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BARCOS SOLDADOS(*)
POR

JOSÉ RUBÍ RUBÍ
INGENIERO NAVAL

De todos es conocido que la soldadura, en la
construcción naval, ha tomado durante la última guerra mundial una importancia que era
difícil de prever. En la contienda 1914-1918 ya
jugó un papel bastante destacado, pero no nasó
de ser un método auxiliar de fabricación y de
erección. En la postguerra correspondiente hubo
país que, como Alemania, con una solera industrial muy fuerte, un deseo de avanzar en
la técnica muy acusado y unas necesidades
cuyo desenvolvimiento se hallaba constantemente oprimido por las condiciones que impusieron los vencedores, hubo de refugiarse en la
soldadura para aquilatar al máximo el aprovechamiento de los tonelajes que, como límites, le
imponía el Tratado de Versalles. Por esta razón, la más mínima economía en peso de casco,
a costa de solapes o cubrejuntas, el más ligero
ahorro en el peso de una máquina suprimiendo
bridas, evitando espesores de material moldeado mediante la sustitución por otro laminado,
era saboreada por los técnicos alemanes con
verdadera fruición, llegando a impresionar al
resto del mundo con sus realizaciones soldadas
en los acorazados tipo Deutchiand.
Grande y secreto fué el avance que Alemania imprimió a la soldadura de los barcos; pero
como respondía a un fuerte estado, de lo que
pudiéramos llamar pobreza naval, no podía alcanzar la extensión indispensable para que la
ciencia y la técnica, arropadas con una experiencia práctica muy vasta, adquiriesen el carácter definitivo que la segunda guerra mmi(*) Memoria leida por su autor en el III Congreso
de Ingeniería Naval.
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dial, en postura muy distinta de la primera, logró, para la construcción soldada del barco.
Con hábil y bien pensado retardo, entraron
en liza los Estados Unidos de América en la última conflagración mundial. Las circunstancias
guerreras eran muy difíciles entonces para sus
aliados; incluso para ellos mismos fueron muy
adversas en un principio, con ocasión del desastre naval de Pearl Harbour. Pero los Estados Unidos entraban con la firme decisión de
vencer y el profundo convencimiento de que la
clave de la victoria había de ser su inmensa
potencialidad industrial, ya que sin menospreciar un ápice el factor humano, que actuaba en
los frentes de batalla, comprendía que los hombres de todos los países, cuya vida nacional estaba sobre la terrible mesa de juego de la guerra, eran capaces de los mayores sacrificios y
heroicidades, y que habría de ser precisamente
el aplastamiento originado por el incalculable
peso de la industria norteamericana el que había de decidir la trágica contienda. Con este espíritu, la actividad industrial de los Estados
Unidos se agigantó más y más y, afortunadamente para ellos, el tiempo no corrió lo bastante para reducirla ni mucho menos para agotarla.
Naturalmente, se planteaba la guerra marítima en toda su inmensa grandeza. Como primer factor de ella aparecía la potencia de las
escuadras, en la que desde un principio contaban los aliados con una ventaja, ya que el único enemigo navalmente bien coordinado era el
Japón, pues el punto de vista marítimo alemán
era por muchas razones, que no hacen al caso,
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desmesuradamente contrahecho: submarinos y
más submarinos. Evidentemente, eran éstos ml
arma temible; pero de una eficacia limitada en
el tiempo, pues precisamente por tratarse de
un solo tipo de buque ofensivo concentraba sobre él toda el ansia científica, técnica y práctica de destruirlos. Y como todos sabemos, el
submarino encontró su muerte—como buque
exclusivo de guerra—al perder su cualidad más
preciada: la dificultad de detectarlo. Cuando
los buques de guerra norteamericanos pudieron
fijar con precisión la situación del submarino,
a éste no le quedaban otras cualidades que las
negativas: pequeñez de tonelaje, cortedad en su
marcha e inocuidad de su poder ofensivo; una
vez cortadas las uñas representadas por la potencia destructiva de un torpedo, lanzado por
sorpresa desde muy cerca contra el buque enemigo.
Aparte de la actividad intrínseca de las escuadras, presentó la última contienda naval el
problema eterno en este tipo de guerra: la libertad del mar. Pero lo presentó en términos
tan gigantescos como jamás se había concebido. Era preciso nada menos que invadir el Viejo Mundo a base de elementos producidos en el
Nuevo. Tal invasión marítima presentaba una
magnitud que difícilmente podía caber en las
mentes más preclaras de los estrategas navales. Sin embargo, la grandeza con que los Estados Unidos de América concibieron la empresa fué tanta, que ella sola fué capaz de alcanzar un éxito que, con sólo reducir a escala las
dimensiones exuberantes de aquélla, .uodía haberse convertido en un fracaso. Había que desplazar hasta Europa una potencia militar, en
hombres y material, de proporciones nunca soñadas, y ello exigía la formación no de un convoy, como hasta entonces se habían concebido
estos órdenes guerreros, sino de una verdadera
plaga de barcos rellenos, pletóricos de todo lo
necesario para una guerra moderna, surcando
en número tal que, cayesen los que cayesen, pudieran llegar siempre los necesarios para establecer una cabeza de puente tan firme que fuera garantía de la victoria; y esto había que
hacerlo rápidamente, ganando para sí el factor
tiempo, que juega en las guerras en primera
línea de ini r ortancia y que a veces se destaca
aun delante de los otros factores para coronar
un éxito.
¿Cómo lograr una semejante rapidez de cons-
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trucción de barcos? Haciendo que el mayor número posible de elementos de trabajo norteamericanos se dedicasen a la construcción naval. Ya que el proyecto de buques requería poco
esfuerzo, podía ser un multiplicando igual a la
unidad, agigantado por un multiplicador de varios miles. Todo el problema era de construcción. Los astilleros existentes, a pesar de su
enorme potencia, no podían dar abasto a la tarea requerida. Los obreros ajenos a la construcción naval no podían improvisar una técnica de
remachado, sobre todo en planchas, .ues tal
técnica pertenecía casi secularmente a aquélla.
En cambio, soldadores hábiles, expertos, los había en los Estados Unidos—los hay en proporciones mucho más reducidas en todas partes—
por todo el país. Si se ponía a contribución la
labor de estos soldadores y se aceptaba la idea
de descomponer el barco en trozos hechos en
diversos sitios (prefabricación), que luego habrían de montarse en los astilleros especializados, el problema podía ser resuelto y así lo fué.
La prisa exigía absoluta unidad de fabricación,
y esta necesidad descartó al remache, y el barco surgió completamente soldado. El proyecto
era vulgar, acaso mediano, en alguno de sus
detalles: pero la idea de coordinar la soldadura
nacional con la flota de invasión fué realmente
genial: así el tipo de buque, repetido por miles,
mereció un nombre tan simbólico y profundo
como el que tuvo: Láberty.
Se empezó la construcción soldada de buques
en gran escala y rápidamente se iniciaron los
fracasos. Muchos barcos tuvieron averías; algunos, muy pocos por fortuna, se perdieron totalmente.
Como datos estadísticos e interesantes damos a continuación los siguientes:
En 1-IV-1946

Número total de barcos ........................
Número total de estos barcos que no tuvieron averías ....................................
Número total de estos barcos que presentaron averías ....................................
Número total de averías ........................
Número total de roturas ........................
Total de casos con avenas gruesas
Número total de barcos que sufrieron una
rotura completa de la cubierta resistente.
Número total de buques que sufrieron la
rotura completa del fondo ..................

4.694
3.724
970
1.442
4.720
127
24
1
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Se perdieron los ocho barcos siguientes:
-

NOMERES

de

"Thomas Hooker" ...............................................
"J. L. M. Curry" ................................................
"John P. Gaines" ................................................
"Joseph Smith" ..................................................
"Samuel Doxter" ................................................
".ioel R. Poinsett" ...............................................
"Sakett's Harbor" ...............................................
"Fort Sumter" (1) ..............................................

OBSERVACIONES

eria

5-111-1943
7-111-1943
24-XI-1943
9-1-1944
21-1-1944
4-m-1944
1-111-1946
10k-V-1946

1

Abandonado.
Abandonado.
Partido en dos: abandonado.
Abandonado.
Abandonado.
Roto en dos: trozo de pp. salvado.
Roto en dos: trozo de pp. salvado.
Roto en dos: ambos trozos a pique.

(1) Este barco se partió después de la fecha final que figura en la estadística (le la tabla anterior.

Otros cuatro barcos se partieron en dos, pero
no se perdieron. Fueron los siguientes:

N O MB RE

(le la avería

"Schenectady" ..............................
15-1-1943
"Esso Manhattan" ..........................29-111-1943
"Valen Chkalov" ...........................
1 1-X1I-1943
"Donbass III" ........ ................... ....
17-11-1946

Las vidas que costaron estos fracasos fueron 26: 11 hombres del John P. Gaines, perdidos después de haber embarcado satisfactoriamente en un bote salvavidas, y 15 en el Domba8 JI!, construido en Norteamérica al servicio
de Rusia.
En la estadística aparece una franca mayoría de barcos que no sufrieron averías: el 80
por 100. El otro 20 por 100 sí que las tuvo, con
una serie de roturas de importancia muy moderada, ya que el número total de casos con
avería gruesa no llegó al 3 por 100 de los
barcos.
Los barcos perdidos completamente y no recuperados fueron ocho, y los partidos que luego pudieron ser salvados, cuatro.
Los fracasos de la construcción soldada se
dieron con mucha mayor abundancia en los primeros tiempos del empleo de este sistema de
construcción. Naturalmente, la ciencia y la técnica norteamericanas pusieron inmediatamente
a contribución de este problema todos sus esfuerzos. Lo primero que había de aclararse era
si la causa fundamental de la avería radicaba
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en el proyecto del buque o en la construcción
del mismo.
En lo referente al proyecto, se encontró rápidamente que había una razón—olvido inconcebible que se da en tantos fenómenos de la
vida—, y era el efecto de muesca—traducido
en una concentración de esfuerzos muy importante—que ofrecían los ángulos de escotilla y
el rebajo que, por simple comodidad, se hacía
tradicionalmente en las tracas de cinta para
acoplar la escala real.
Los ángulos vivos que estas muescas ofrecen
en la estructura resistente del barco inician la
grieta. Todos hemos visto, algunas veces, grietas locales en barcos remachados, debidas a
esta concentración de esfuerzos, mucho más
módica cuando no han jugado las circunstancias térmicas de la soldadura; pero estas grietas se han localizado generalmente al tropezar
con la primera costura remachada y han sido
reparadas sin producir catástrofe alguna. En
el barco soldado las circunstancias mecánicas
del metal de base y del de aportación son completamente distintas de las que ofrece el material remachado,y aquella grieta iniciada en un
elemento de franca resistencia como es la cubierta alta o la traca de cinta, se propaga con
una velocidad verdaderamente explosiva (5.000
metros segundo), haciendo que el barco quede
dividido instantáneamente en dos. El remedio
contra las terribles averías de este ti po era fácil de prever y desde luego fué sencillísimo de
encontrar: suprimir la muesca en las tracas de
cinta y mejorar las condiciones de la plancha
de cubierta en los ángulos de escotilla, redon-
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deando éstas, rompiendo la continuidad de la
plancha de cubierta con unas cuantas rendijas
normales a la bisectriz del ángulo y reforzando
la plancha con Qtra superpuesta, mediante remaches, en esos sitios localizados. Este dispositivo, el más empleado entre otros varios, recibe el nombre inglés de crack arrestors, es decir, "detenedores de grietas". Algún otro efecto de muesca (es decir, un cambio muy brusco
de sección resistente) se encontró en el proyecto de los Liberty y fácilmente fué corregido.
Aparte de lo que acabamos de decir, los técnicos navales norteamericanos, después de estudios muy minuciosos, encontraron que el proyecto del buque, inspirado en el sistema clásico
de remachado, era perfectamente apto para llevarse a cabo totalmente con soldadura.
Separado el proyecto, quedaba la construcción: la decantada importancia de la mano de
obra en la soldadura. Sobre este extremo se hicieron numerosos estudios en astilleros y laboratorios, llegándose a la conclusión de que siendo desde luego importantes la habilidad y la
técnica del soldador, no juegan ese papel misteriosamente decisivo que se les suele atribuir.
También se apreció, y ello salta fácilmente a la
vista, que era importante el orden en el cual
se ejecutaban las soldaduras dentro de los conjuntos parciales o totales del barco. La cosa
era prácticamente evidente y por ello se trató
tan sencillamente la cuestión. La experiencia,
comprobando el normal discurrir de la inteligencia, halló pronto soluciones para indicar el
orden de las costuras soldadas y la forma de
fijar a intervalos convenientes los elementos a
soldar, salvando con ella las dificultades que a
primera vista se le alcanzan a cualquiera cuando se trata sencillamente, inor ejemplo, de soldar dos chapas de 20 metros de largo y se empieza por un extremo sin ninguna otra precaución; se concibe que al poco tiempo, si las planchas están libres, habrá habido tales cambios
de intervalo entre ellas que la soldadura será
un desastre; pero además de salvarse esta dificultad tan clara y vulgar, por un orden juicioso de la soldadura, se creyó en cierto modo
que con eso se salvaban también las tensiones
internas y, por tanto, los riesgos de rotura, debidos a causas más hondas que las que brinda
una gran deformación clara y aparente. Sobre
esta última creencia había y hay todavía hoy
mucho que hablar.
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Llamó la atención el observar cómo un acero
tan dulce como el empleado corrientemente en
construcción naval mercante rompía en los barcos soldados en una forma tal que la idea de
estricción, y consiguientemente la de alargamiento, era completamente superflua. La rotura se verifica normalmente a las caras de la
chapa y en nada se parece a la que un ángulo
más o menos próximo a los 450 había dado en
las pruebas de recepción las barretas de aquellos mismos materiales. Este problema era y es
de importancia capital; su solución no es fácil
ni rápida, ni se puede alcanzar con intuición,
sino que exige un estudio metódico, minucioso
y profundo, que ha de revertir de manera muy
intensa en la propia esencia de los materiales
metalúrgicos de construcción.
La soldadura es un método brutal (por decirlo así) de construcción; mucho más brutal en
el fondo que el remachado; la razón es obvia:
el remachado perturba, molesta al material que
llamamos de base, y calienta y ablanda (con
honda transformación en su estructura) al propio remache, que al enfriarse contrae, aprieta,
trabaja de por sí y obliga a trabajar .'or rozamiento a los elementos que ha ligado. La soldadura deshace toda la labor siderúrgica del
metal de base y del de aportación, ya que los
funde y solidifica de nuevo convirtiéndose en
un taller siderúrgico en miniatura. Si en el remachado hay dificultad para saber teóricamente lo que ha ocurrido intrínsecamente, en el rosario que forman los elementos a unir y los
remaches, fácilmente se comprende cuán mayor será la dificultad para apreciar lo sucedido
en el nuevo horno de acero, no por limitado en
extensión menos importante, que representa la
soldadura. Desde luego tiene que haber, y los
hay de hecho, dos grandes efectos: el metalúrgico y el mecánico. El metalúrgico se traduce
en unas alteraciones acusadísimas de la estructura del acero: allí donde había una sencilla
estructura, base de un metal dúctil, perlita, ferrita, cementita, surgen de pronto fenómenos
de temple que originan formaciones martensíticas, austeníticas o sorbíticas. Así, la fractura
sedosa del acero de origen se convierte en una
estructura cristalina que arrastra un tipo de
fractura análogo al de la fundición. Ello explica en parte ese cambio de fractura a que antes
aludimos y que se ha observado en los fracasos
de los barcos soldados, dando origen a una nue143

INUENIFRIA NAVAL

va denominación de aquéllos, puesto que se la
llama más propiamente "rajadura". Pero no es
sólo una transformación local y definida de las
soluciones sólidas del carbono en el hierro, sino
que por razón de las velocidades de enfriamiento en las distintas zonas vecinas a la soldadura
esas transformaciones estructurales se complican aún más, haciendo que el problema metalúrgico sea muy interesante y muy profundo
en su estudio.
El problema mecánico es también muy complicado, pues en unas condiciones mecánicas
muy complejas, ya que tiene lugar con una falta de libertad mecánica grande por efecto de
las fuertes masas metálicas, que son los elementos a unir y que perturban grandemente
las deformaciones que por razón térmica han
de producirse. Además estas deormaciones adquieren, por razón de las temperaturas a que
se trabaja, una característica distinta de las
que presentan las estructuras metálicas calculadas para trabajar por debajo del límite elástico. Aquí hay, desde luego, deformaciones
plásticas, y al haberse rebasado el límite de elasticidad y quedar, dentro de la estructura general del barco, deformaciones permanentes,
existirán en consecuencia tensiones internas
que vendrán a complicar en grado sumo el estado mecánico de la estructura.
El hecho de que el acero trabaje plásticamente, complica el problema de Resistencia de
Materiales, pues se comprende que si los estudios llevados a cabo, a base de deformaciones
elásticas expresadas en relación con los esfuerzos por la ley de Hooke, era ya bastante complicado conduciendo a la Teoría General de la
Elasticidad, muchas más dificultades surgirán
cuando la deformación se realice siguiendo una
ley poco estudiada todavía. Se impone hacer un
trabajo experimental muy vasto que ofrezca a
los ojos del científico una serie de hechos que le
obligue a discurrir para sentar inteligentemente nuevas teorías. En ese trabajo experimental
lo primero que hay que estudiar son las deformaciones sufridas por el material. Mientras los
estudios de las características de los aceros se
podían llevar industrialmente en las propias fábricas siderúrgicas, amparadas cuando es natural en los laboratorios científicos, y una vez
realizados aquéllos, mediante las pruebas de recepción correspondientes, quedaba definido mecánicamente el material y se partía de esa de144
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finición para hacer los cálculos de esfuerzos que
había de experimentar en las estructuras, el
problema había alcanzado una cierta normalidad y los proyectistas podían llevar al pa-el las
previsiones de lo que habría de ocurrir con un
material conocido, unas fuerzas más o menos
determinadas y unas teorías científicas aplicadas y consagradas por la práctica. Pero cuando
las deformaciones que acusan las circunstancias mecánicas del material se presentan, una
vez puesto en obra, como ocurre con la soldadura, es necesario medirlas sobre la propia estructura. El problema no es fácil, pues que tales deformaciones son pequeñísimas y en sitios
donde no pueden montarse aparatos que en un
laboratorio tendrían fácil empleo. Para la medición se han intentado diversos métodos: el más
científico de todos ellos consiste en aoreciar la
distancia inter-atómica en el metal antes y después de la deformación, con lo cual se tiene el
valor de ésta, pudiendo referirlo a una base que
es la distancia primitiva entre los átomos. Estas mediciones se fundan en la difracción de
los rayos más allá del ultravioleta, por los planos atómicos de las estructuras cristalinas de
los cuerpos. En determinados casos, pueden emplearse los rayos X cuando la estructura permite la adaptación de un aparato productor de
los mismos en el sitio donde convenga. Otras
veces, cuando se trata de recipientes cerrados
sometidos a presión (un colector de caldera, por
ejemplo), no es posible llevar al interior la
instalación de rayos X y se emlean los rayos
Gamma emitidos por una partícula de un cuerpo radiactivo. El sistema es muy teórico y
más ha sido empleado como investigación local
que para estudiar deformaciones en gran número. Para lograr esto, lo más generalizado en
los Estados Unidos, donde más intensamente
se experimenta sobre la materia, es el empleo
de los elongámetros (strain-gauges), que consisten en unas resistencias eléctricas constituídas por hilos capilares plegados en forma ondulada, muy juntos unos a otros, y envasados
entre dos papeles pegados entre sí. Estos elongámetros (de tamaño muy reducido) se adhieren fuertemente a los sitios de la estructura
donde quiere estudiarse una deformación y se
ligan eléctricamente a unos aparatos que miden
con alta precisión los cambios de resistencia
que experimentan los hilos conductores, por el
alargamiento y consiguiente adelgazamiento,
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debidos a la deformación. Partiendo de un estado conocido, que representa una base de medición, se aprecia después el alargamiento sufrido al estar en carga el metal y puede conocerse la deformación habida.
Las tensiones internas a que quedan sometidos los cordones de soldadura y el metal de
base que los bordea, llegan a tomar valores muy
importantes. En los cordones se han llegado a
apreciar esfuerzos hasta de 38 kg. por milímetro cuadrado. Como es lógico se ha tratado, y
se está tratando, de reducir estas tensiones,
fundamentalmente por dos procedimientos: mecánico y térmico. El mecánico consiste en dar
al material tensiones de sentido contrario que
contrarresten las que tomó como consecuencia
de la soldadura. Este método es aplicable tan
sólo en casos muy particulares, pues se comprende que no es posible estirar una estructura
compleja como lo son casi todas, y mucho menos la de un barco. Tiene aplicación, en cambio, en un colector de calderas, al que dándole
una sobrepresión interior se le puede obligar a
sufrir aquel estirón. La acción térmica se ofrece de distintas maneras: un recocido o normalizado alivia siempre esas tensiones aun cuando sea dejando el material en condiciones mecánicas generales más débiles que las que tenía
al ser fabricado. Una acción térmica que suele
ser muy útil (demostrado científicamente) para
reducir tensiones en un cordón de soldadura, es
la de mantener fría la zona del cordón y calentar todo lo más homogéneamente posible las
chapas que unen. Este método no puede llevarse a la práctica en un barco de una manera rigurosamente técnica y científica, pero sí cabe
aproximarse a él, y por eso los americanos calientan las planchas, unidas por soldaduras, recorriéndolas metódicamente con un soplete que
sin alcanzar el cordón eleve la temperatura en
las zonas próximas a él.
El cambio de las estructuras internas de los
metales que se producen por efecto de la soldadura, como ya hemos apuntado, conduce a fracturas totalmente distintas de las que ofrecían
los aceros antes de ponerse en obra. La rotura
en fábrica de un acero dulce se origina por un
resbalamiento plástico de unas capas sobre
otras, dando origen a una fuerte estricción y
a la clásica fractura a 45% La rotura de ese
mismo acero por la soldadura aparece normal
a las caras con una estructura de grano mucho
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más grueso y sin que se aprecie aquel flujo clásico de material que presentaba la obra. Es una
rotura por decohesión. Todo ello conduce a la
necesidad de que los metalúrgicos estudien más
o menos las condiciones de soldabilidad de los
aceros, de acuerdo con lo que se está trabajando en los laboratorios. El problema no es fácil,
y los aceristas, que hasta ahora no hubieron de
tropezar con estas dificultades, se repuchan
ante la complicación que para su industria representa las nuevas circunstancias de trabajo
de los aceros. Es una labor lenta, pero que está
llevándose a cabo de un modo continuo, bajo la
presión de ingenieros eminentes que, en todos
los países, yendo a la cabeza de la técnica de su
profesión cultivan la soldadura como método
de construcción cada día más intensamente.
Me limito a exponer ideas muy generales,
pues no tiene este trabajo alcance de investigación alguna y sí sólo lograr el objeto de llevar
al ánimo de aquellos compañeros a quienes su
especialidad dentro de la construcción naval les
tiene alejados de la soldadura, que el problema
que ésta presenta es de una gran envergadura,
ya que hoy día no pueden limitarse los técnicos
a hacerse eco de la voz popular, que se dejó oír
con sones contrarios antepuestos: "Con la soldadura se resuelven todos los problemas." "No
creo en la soldadura." Ni una ni otra de estas
expresiones que, repito, son meramente populares, pueden tener valor alguno entre los técnicos. La soldadura es difícil, desde luego, pero
es necesaria; ya no puede hablarse de la soldadura como de un elemento de fortuna que
sirve para reparar discretamente—y en tanto
no puede reemplazarse la pieza rota por otra
nueva—un elemento constructivo metálico deteriorado o para hacer una unión en un rincón
difícil de la estructura. La soldadura permite
proyectar estructuras de una adaptabilidad a
los fines que se persigue, que no es posible alcanzar con uniones remachadas; hoy por hoy,
logra un ahorro de peso que en los barcos puede oscilar alrededor del 5 por 100 y en estructuras terrestres llega al 20 por 100; puede conseguir—caso de los Estados Unidos durante la
pasada guerra—una colaboración industrial muchísimo más difundida que con el remachado;
llega a proporcionar un ahorro en tiempo muy
apreciable, tanto más cuanto mejor preparada
esté la instalación que va a dedicarse a la soldadura, y una unión soldada ofrece una estan145
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queidad evidentemente más segura que una remachada. Todas éstas son ventajas de claridad
meridiana, aunque no se haya logrado todavía
discernir sobre otras características de la soldadura que un estudio profundo y prolongado
de la misma habrá de ir aclarando. Tales son:
la rigidez en la construcción y la continuidad
de resistencia mecánica de la misma. Sobre estos dos puntos se debate hoy intensamente. El
desconocimiento que todavía se tiene del estado mecánico de la soldadura en sí y de las piezas afines, llevan a defender la flexibilidad que
se dice tiene la construcción remachada. Este
es un fenómeno curioso, porque realmente en un
barco (no me refiero a estructuras lineales como
vigas, etc.) nadie tiene presente, al concebir y
calcular el remachado, ninguna flexibilidad para
la estructura resultante; pero como la experiencia de muchos años ha conducido a una gran
confianza en este método de unión y la práctica
reciente de la soldadura ha ofrecido en cambio,
y ofrece todavía, determinados fracasos, se ha
querido colgar a ésta el sambenito de la rigidez, mientras se adjudica al barco remachado
la virtud de la flexibilidad. En realidad, lo que
hay es una experiencia larga, de un resultado
bueno, en el remachado, y una experiencia, muy
incompleta todavía, de algún resultado mediano o malo en la soldadura. Creo sinceramente
que el estudio de esta última, llevado a cabo
desde un punto de vista científico y técnico muy
elevado, como hoy lo están desarrollando todas
las grandes naciones industriales, despejará
esta incógnita para el porvenir y confío en que
llegue día en que la soldadura sea tan bien conocida que las estructuras con ella elaboradas
tengan un perfecto carácter de monobiock, y
entonces no se adjudique la flexibilidad a las
uniones remachadas, sino a un conjunto estructural tan cuidadosamente fabricado que conduzca a una igualdad o al menos a una continuidad de resistencia tan aquilatada, que permita un ahorro fuerte de material merced a
un mejor aprovechamiento del mismo.
Después de la guerra, ganada ésta en muy
buena parte a fuerza de Libertys y Victory8,
han surgido—y ello es muy razonable—toda
clase de discusiones sobre los barcos soldados;
los norteamericanos, autores de la extensa
transformación que la construcción naval soldada representa, siguen trabajando con pleno
entusiasmo en la mejora de la misma y con la
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fe de que en otra necesidad parecida a la pasada no habrían de dudar en reproducir, mejorándolo, el sistema que los llevó al éxito. Los
ingleses, en cambio, con su tradicional espíritu
concienzudo, comentan la tarea hecha por los
del otro lado del Atlántico (como ellos dicen),
y llegan a la conclusión de que los fracasos
constructivos que sufrió la flota mercante norteamericana soldada no hubieran ocurrido si
hubiera sido construida por ellos. Es evidente
que el pensar, experimentar, esperar los resultados, ver lo que hacen los demás y evolucionar
lenta y seguramente, es un buen procedimiento
cuando las necesidades normales de la vida permiten emplearlo; pero cuando la guerra estaba
planteada en unos términos de vida o muerte,
cuando la posición geográfica de los países era
secular, cuando los astilleros ingleses recordaban haber sido los mejores y más grandes del
mundo; el hecho de que 4.660 barcos soldados
americanos vinieran a los continentes europeo
y africano, partiendo muchos de ellos de puertos ingleses, y llevasen a feliz término la operación naval más gigantesca que vieron los siglos, dice mucho.
De los comentarios ingleses hechos en una
reunión de expertos habida en el pasado año, el
más importante de todos ellos es la consideración económica sobre el barco completamente
soldado.- Este problema, que es evidentemente
de capital importancia, queda todavía pendiente de un "Veremos". La opinión de míster Hagan, de los Astilleros Lobniz Co. Renfrew, en
los cuales se trabaja exclusivamente por soldadura, puede condensarse en estos dos puntos: 1.0 La soldadura ha de ser más cara que el
remachado cuando se aplique, en sus primeras
etapas, en un astillero cuyo personal se ha entrenado en trabajos de remachado y cuya planta esté proyectada para este tipo de construcción. 2.° La soldadura será más barata que el
remachado cuando la dirección, proyectistas y
operarios hayan tenido ocho o diez años de experiencia, gradualmente progresiva, en la construcción soldada y el astillero esté precisamente proyectado para esta clase de construcción.
Termino este trabajo, de pura generalidad,
animando a todos los compañeros a que tomen
con interés y cariño este método de construcción que, como dice míster Hagan, requiere una
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experiencia progresiva y continuada para llegar a la cima del éxito en favor de la técnica
de la construcción naval española.
Al propio tiempo tengo mucho gusto en invitarlos a que conozcan y traten al Instituto de
la Soldadura, creado dentro del Patronato Juan
de la Cierva, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el cual nos reunimos
unos cuantos hombres de buena voluntad que
cordialmente se ofrecen por boca de la presidencia, que inmerecidamente ostento, para co-
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laborar en los problemas con que la construcción naval española habrá de enfrentarse necesariamente. En aquella casa, que como todos
los Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no tiene otro carácter ni
otro interés que el puramente científico y técnico, serán recibidos con los brazos abiertos todos los Ingenieros navales, tanto más cuanto
que nuestra profesión representa el más alto
exponente en cantidad de todo cuanto la industria de la soldadura significa.
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TRABAJOS DE TALLER
Fresado de paletas de turbinas

de

vapor y fabricación de algunos otros
elementos
POR

ANDRES LUNA MAGLIOLI
INGENIERO NAVAL

El fresado a que nos referimos es el de paletas de acción, que venimos construyendo con
toda intensidad desde hace bastante tiempo.
Durante este período hemos tenido ocasión de
ver tipos de paletas de diversas procedencias,
todas ellas distintas entre sí y distintas a las
nuestras, que, a pesar de todo, eran susceptibles de obtenerse con los montajes y dispositivos (o, a lo más, introduciendo ligerísimas modificaciones) que hemos construido para la fabricación que tenemos actualmente entre manos.
La obtención de una paleta hasta su terminación, tal y como nosotros lo venimos realizando, consta de nueve fases: siete de fresado
y luego esmerilado y pulimentado.
La primera fase (foto 1) tiene por objeto el
obtener un perfil paralelepipédico recto rectánguiar perfecto, del perfil que sale de los trenes
de laminación. Esta operación, de cuya precisión depende la de todas las operaciones posteriores, y aunque a primera vista sea la más
sencilla, es, posiblemente, la más delicada de
todas ellas, pues, como decimos, si las barras
(1) Memoria leida en el III Congreso de Ingeniería
Naval.
1 4l

que obtengamos no son geométricamente puras,
será prácticamente imposible el que más tarde
consigamos dos paletas iguales dentro de las
tolerancias de fabricación admitidas para estos
elementos.
Se realiza en el "montaje para desbaste de
perfiles de paletas" (véase plano), que se reduce a una mordaza múltiple especial montada
sobre la mesa de una fresadora planeadora.
Esta mordaza se consiguió después de varios
ensayos, pues con las de tipo normal se vió,
debido a las irregularidades del perfil de laminación, la imposibilidad en obtener una sección
recta rectangular y el que las caras opuestas
del prisma fuesen paralelas. Esto, como decimos, era debido a que al apretar con una mordaza normal, y dada la irregularidad del perfil, era imposible ejercer una presión tal que
soportase totalmente el esfuerzo del corte, por
lo que al producirse éste y mover ligeramente
el perfil no se obtenían ni caras planas. Entonces, y con el fin de aumentar la producción y
de absorber toda la potencia (5 HP.) de la fresadora disponible, se construyó esta mordaza,
en la que se mecanizan simultáneamente cua-
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tro barras de 500 mm: de longitud (carrera de
la fresadora). El amarre de éstas se realiza con
dos guías que lateralmente tienen forma de
cuña y que al descender dentro de sus alojamientos por medio de unos tornillos producen
el deslizamiento de cuatro mordientes de acero
al carbono templado, cuyas caras opuestas están serretiladas longitudinalmente. Así, pues,
cada barra queda aprisionada entre un mordiente fijo y otro móvil. Para hacer más rápida la manipulación de este montaje, las dos
guías llevan unos resortes de recuperación que
al aflojar los tornillos las "desclavan", quedando libr las barras. Por tanto, cada barra, has-

Después de una serie de ensayos con cortes diferentes compatibles con la duración de la herramienta, logramos el que de la fresadora saliera la primera fase rigurosamente terminada,

Foto 2,

es decr, se hizo innecesario el empleo del rectificado.
Las fases dos y tres (fotos 2 y 3) tienen por
objeto la obtención del perfil de la paleta, o sea

Foto 1.

ta la terminación de esta primera fase, lleva
cuatro fresados.
Esta operación se hacía al principio amarrando al mismo tiempo tres barras de la longitud
de una paleta en una mordaza corriente.
El resultado era que mientras que con la
mordaza descrita se obtienen 2 m. de perfil
rectangular, con este otro sistema se obtenían
0,300 m. Además, y debido a las características
particulares del acero que empleamos, era preciso enviar estas barretas, a continuación, a
una rectificadora aplanadora para su completo
acabado, ya que empleando un corte de características adecuadas a las de este tipo de acero se obtenía una superficie rugosa completamente inadecuada para su empleo posterior.

Foto 3.

el tallado de la cara convexa, y luego el de la
cara cóncava. Se ejecuta una fase a continuación de la otra, amarrando las tiras de la operación anterior en mordazas triples de tipo parecido a la ya descrita. Como las frasedoras en
149
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que realizamos estas dos operaciones tienen
bastante más carrera que la anterior, se amarran sobre la tabla de la misma dos mordazas
idénticas perfectamente alineadas entre sí y con
el eje de la tabla, de manera que con tres fresas de forma iguales, montadas en el mandril
de la fresadora, se mecanizan tres barras simultáneamente; pero, además, es que mientras
la máquina está trabajando sobre la mordaza
anterior, el operario está cargando con nuevas

Foto 1.

barras la posterior, y cuando la fresadora entra en su avance permanente a trabajar sobre
la mordaza posterior, el operario descarga y
vuelve a cargar la mordaza anterior. De esta
forma, el trabajo de la máquina es absolutamente continuo, quedando suprimidos por completo los tiempos muertos. Como se comprende,
con esta forma de trabajo los diámetros exteriores de las fresas han de ser idénticos si se
quiere que las barras salgan iguales; así, pues,
cuando se observa que una sola fresa no corta
bien, hay que sacar las tres y afilarlas simultáneamente sobre un mandril, pudiéndose tener
la seguridad de que continúan con un diámetro único después del afilado, siempre que se
hayan fabricado en el mismo torno de destalonar.
En la fase cuarta (foto 4) se hace el serretilado a la cola de milano en la raíz de las paletas, según sean éstas de rotor o de cilindro.
El dispositivo para ello puede verse en los
planos adjuntos, y, como se desprende del plano de su montaje en la fresadora, es un cabezal que permite el adaptar en él dos fresas de
ejes horizontales.
Antes de alcanzar esta fase, las barras de la
150

anterior se sierran en trozos cuya longitud es
la de una o dos paletas, según sean éstas cortas o largas, es decir (véase fase siguiente), según se mecanice su dorso, más tarde, en posición vertical u horizontal.
Sobre la tabla de la fresadora se monta una
mordaza en la que se amarran las paletas de
forma que quedan con uno de sus extremos o
cabeza libres y con su eje perpendicular al de
avance de la tabla. Corno—si las fases anteriores están bien mecanizadas—la cara convexa
debe adaptar perfectamente con la cara cóncava, el conjunto de los extremos de las paletas
así amarradas presenta dos planos perfectos,
paralelos entre sí y a la tabla de la fresadora.
Al avanzar la tabla, todos los extremos de
paletas pasan entre las dos fresas del montaje
de forma análoga a, como si éstas fuesen dos
cilindros de laminación. Como se ve en la disposición general, el eje portafresas inferior lleva dos fresas, en lugar de una que lleva el eje
superior; de estas dos fresas, la de más diámetro es una fresa frontal o de refrentar. Como
puede verse, al avanzar la mesa de izquierda a
derecha, que es su sentido de trabajo, de las
tres fresas que tiene el aparato para esta operación, la primera que corta es la frontal, con lo
que poco antes de que las otras dos inicien su
corte, las paletas van quedando a su longitud
correcta.
Como se ve en los planos de construcción, la
distancia entre ejes de las fresas puede variar se a voluntad dentro de límites bastante am-

Fig. L

Ftg. 2

Fig. 3

plios, lo que nos da una flexibilidad de manejo
grande para otros trabajos, aparte de ser imprescindible para permitir el afilado de las
fresas.
En la foto 5 se ve este montaje serretilando
y refrentando paletas de rotor. En este montaje también se han obtenido barras de 2.000 milímetros de longitud para paletas de máquinas
auxiliares de sección recta, como indica la figura 1. Para conseguirlo con este montaje, se le
dotó de un accesorio que lleva unas guías para
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la barra de forma que ésta entra y sale conducida de las fresas. El arrastre de la barra lo
produce la tabla de la fresadora.
En la fase quinta (foto 6) se hace el dorso

de cuña, de las cuales la (17) (véase plano) es
ajustable, como en todas las construcciones de
este tipo, debido a los tornillos de adaptación
y fijación (18) y (19), de los que el primero

Foto 3.

de la paleta. Esta operación se hacía antes de
paleta en paleta. Actualmente se mecanizan de
cuatro en cuatro. Esto lo conseguimos en montajes diferentes, según que las paletas sean cortas o sean largas. Si son cortas, su fabricación
se sigue en el montaje (foto 7) formado por el
"cabezal y plato múltiples", del que pueden verse en los planos adjuntos su disposición o adaptación a una fresadora vertical, así como los
conjuntos del plato y cabezal.
Antes de proceder al.estudio y construcción
de este montaje se midió con un amperímetro
y un voltímetro la potencia absorbida en vacío
por la fresadora en que se iba a instalar el
montaje, y en carga, o sea durante el fresado
de un dorso de paleta. La fresadora tenía un
motor acoplado de 3 HP., pero después de un
estudio de sus órganos se vió la posibilidad de
acoplarle otro de 5 HP., con lo que ya era posible el fresado múltiple que pretendíamos.
Como decíamos, el montaje consta de dos
órganos completamente independientes: el cabezal y el plato. El cabezal es una pieza robusta de hierro fundido acoplada a la columna de
la fresadora por medio de dos guías en forma

entra con un huelgo amplísimo en su alojamiento.
En esta pieza van montados los cuatro portafresas, que en su parte alta llevan enchavetado

- .Foto 6.

un piñón. Estos cuatro piñones satélites engranan con uno central que va enchavetado al eje
cabeza de la fresadora, por lo que disponemos
en estas condiciones de cuatro herramientas o
fresas que trabajan simultáneamente.
151
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En cuanto al plato múltiple, consta de un
cuerpo portaplatos (1) que se amira a la mesa
de la fresadora (véase plano), en el que van
alojados cuatro platos (2). A cada uno de ellos
va enchavetada una catalina, y con cada dos
catalinas engrana uno de los dos husillos (3)
y (5), a los que van enchavetados los piñonos (11), que a su vez engranan con el intermedio (10). Este recibe movimiento con la mani-

a pesar de ser sólo dos los husillos que había
que aflojar y apretar por plato, o sea ocho en
total, el dispositivo no se hacía todo lo rápido
que se esperaba, por lo que a los dados móviles
se los dotó de excéntricas de pocos milímetros
de carrera radial, de los cuales la mayoría se
dieron en salto brusco en los primeros grados
de giro, mientras que el resto del perfil se hizo
de forma que a igualdad de perímetro tuviese

Foto 7.

vela que actúa sobre el tornillo (25), terminado
en un cuadrado. De esta forma, la posición relativa mutua de los cuatro platos es invariable.
Cada plato tiene en su parte superior cuatro
ranuras por las que discurren cuatro dados que
sirven para el amarrado de la paleta. De estos
dados, dos diametralmente opuestos están serretilados, y de los otros dos, el uno tiene la
forma de la parte cóncava y el otro de la convexa de la paleta. Estos dados sirven para centrar y amarrar la paleta, por lo que cada uno
de ellos iba accionado primitivamente por un
husillo (21). Ahora bien; una vez centrada la
paleta, que va cogida por la raíz serretilada, y
queda, por tanto, en posición vertical, para sacar y meter nuevas paletas, sólo es preciso aflojar dos dados, uno de serretilar y otro de forma, quedando, al permanecer los otros dos fijos,
asegurado el centrado de todas las paletas; pero
152

el mismo avance que un tornillo normal para
que no fuese reversible.
Una vez amarradas las cuatro paletas, al
avanzar en sentido longitudinal con la tabla de
la fresadora hasta una marca, se talla en las
cuatro paletas uno de los planos del dorso; hecho esto actuando sobre la manivela, se hacen
girar las paletas, con lo que se hace la parte
curva del dorso; avanzándose a continuación
con la mesa en el mismo sentido que antes, se
talla el segundo plano, y queda el dorso de la
paleta terminado.
Cuando la paleta es larga no se la puede fresar de una vez en posición vertical estando sólo
amarrada por la raíz, pues se producirían unas
vibraciones tremendas e incluso el arrollamiento de la paleta con su rotura y la casi segura
rotura de la fresa.
En este caso se fresaba en posición hori.zon-

Fehrro 1919

tal con una fresa de forma, una barra de longitud doble a la de una paleta que se amarraba
con una mordaza de tipo normal. Como se comprende, no se podía terminar de esta forma el
dorso, ya que, debido al radio de la fresa, y por
pequeña que se hiciera ésta, era imposible llegar al acuerdo entre el dorso y la raíz. Por tanto, una vez terminado este fresado horizontal,
se serraba la barra por la mitad y por un sistema análogo al descrito, pero de una en una,
se fresaba el acuerdo entre el dorso y la raíz.
La unión de las dos operaciones era, sin embargo, muy defectuosa, y había que terminar
la paleta a mano con muela de esmeril en una
fase posterior.
Como la fabricación de estas paletas era sumamente costosa en esta forma, se construyó
para mecanizarlas el "copiador para perfiles de
paletas", en el que se mecanizan totalmente los
dorsos de cuatro paletas simultáneamente.
El aparato consta (véanse planos), en esencia, de lo siguiente: una pieza (1) en forma de U,
dentro de la cual puede deslizar verticalmente
otra pieza en U (2) en la que va montado el
sistema formado por (3), (4), (5), (6) y (7),
sistema que puede girar todo él por medio del
juego de engranes (17), (20), (19) y (22), que
también va montado sobre (2).
El rodillo (15) es solidario de (1) por medio
de un puente, y contra él, y obligada por los
resortes (16) (carga de todos ellos: 300 kgs.),
se adapta la plantilla de copiado (14), solidaria
del sistema (3) -(7) y, por tanto, giratoria como
él. Como las paletas van amarradas en el sistema (3)-(7), se comprende que al permanecer
el eje de fresas fijo en posición y al variar la
paleta con relación a él, tanto por giro como
por elevación y descanso, se podrá tallar el
dorso de acuerdo con la forma de la plantilla (14).
Vamos a describir con algo más detalle el sistema (3)-(7), que es la parte fundamental. Consta de dos piezas (3), situadas una en cada cabeza, a modo de guitarra, que se hacen solidarias entre sí por medio de la teja de plancha
atornillada a las mismas (4).
En el eje de la guitarra derecha—al que sirve de cojinete la pieza (2)—va enchavetada la
catalina (17), accionada por el husillo (19), del
que es solidaria la rueda (20), con la que engrana el piñón (22), que recibe movimiento por
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medid de un volante enchavetado en el eje del
mismo, sobre el que actúa el operario.
Todo este sistema de engranajes va instalado sobre los soportes (18), (21) y (23) que van
fijos a la pieza (2), por lo que al actuar sobre
el volante giran las dos guitarras y al mismo
tiempo reciben el movimiento rectilíneo vertical que las comunican las dos plantillas copiadoras enchavetadas en los ejes de las guitarras al apoyarse contra los roletes (15).
Por otra parte, las guitarras llevan un alojamiento en el que entra el eje (5), el cual, una
vez situado en dicho alojamiento, queda bloqueado por los topes (13), quedándole entonces
como único movimiento posible el de giro alrededor de su eje geométrico. Sobre este eje van
montadas cinco aspas (6), que se fijan sobre él
en la posición que interesa por medio de los
conos partidos (8) y tuerca (9). Sobre este eje
y sobre las cuatro ranuras practicadas en el
mismo según generatrices situadas a 90o van
montadas las chapas (7), que encajan también
en ranuras apropiadas hechas en las aspas. Así,
de esta forma, una barra de longitud capaz para
dos paletas queda soportada por las chapas (7)
y amarrada por las aspas 1.í, 2.' y 3., y otra
barra idéntica, por las 3., 4. y 5.
Por tanto, como cada aspa tiene cuatro garras, podremos amarrar al tiempo ocho barras,
o sea dieciséis paletas, y mecanizar dos barras
o cuatro paletas. Una vez mecanizada una tira,
o sean dos barras, se gira el eje portaaspas 900 y
se presenta una nueva tira para mecanizar.
Mientras se mecanizan estas dieciséis paletas,
un ayudante puede estar amarrando otras ocho
barras en otro conjunto de aspas. El eje portaaspas se fija en posición durante el mecanizado
de dos barras por medio del tetón (11).
Lo mismo que con el otro dispositivo, también se midió en éste, por el mismo procedimiento, la potencia absorbida por la máquina
en vacío y la que necesitaba, con bastante aproximación, para el fresado de la paleta más larga, llegándose a la conclusión de que era preciso un motor de 10 HP., motor que se instaló,
prévio ligero estudio, ya que el que tenía la
máquina era de 4 HP.
Para obtener la plantilla de un determinado perfil se construyó un aparato (véase plano) que consta de 'una plancha (1) de acero
al carbono, de la que se construye la plantilla,
sobre la que se monta con fijos un perfil de
153
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dorso (6) idéntico al que queremos obtener. Sobre este perfil y alrededor del bulón (12) pivota la palanca (9), dentro de la que deslizan las
guías (11), que son solidarias del bulón (13) y
disco circular (2), en el que va montada la aguja trazadora (3) adaptada contra la placa (1)
por el resorte (4).
El disco (2) se hace de un diámetro idéntico
al de las fresas y la distancia de la aguja trazadora al eje del bulón (12) es ligeramente su-

Las dos fases siguientes tienen por objeto el
espigar primero (foto 8) y el dar a la zona del
calzo o raíz (foto 9) la conicidad correspondiente. Ambas operaciones son sencillísimas y
no ofrecen ningún interés. En cuanto al esmerilado y pulimentado, que realizamos por procedimientos completamente rudimentarios, no se
ha tratado de mejorarlo, por ser ésta la primera vez que lo empleamos y porqüe, a pesar de
todo, es la operación más económica de todas.

c

Foto S.

Foto 9.

perior a la distancia que existe entre el punto
más bajo del 'rolete (15) del aparato anterior
y el eje geométrico de giro de las fresas.
El hacer esta distancia ligeramente superior
tiene por objeto el que la plantilla salga un poco
aumentada; conseguido esto, se templa y se
monta el conjunto sobre una rectificadora en la
que la muela tiene un diámetro rigurosamente
igual al del rolete (15) del aparato copiador.
De esta forma se puede obtener una plantilla
que responda, desde un punto de vista exclusivamente teórico, eón exactitud absoluta al perfil que deseamos obtener.
Hay que tener en cuenta que siempre que
sea preciso afilar una fresa del aparato copiador se afilarán las cuatro, y que además hay
que modificar la plantilla, para lo cual se la
monta en el trazador y se la rectifica después
de rebajar el diámetro del disco (2) hasta hacerlo igual al nuevo diámetro de las fresas. ' El
que la muela de la rectificadora pierda diámetro al trabajar, en relación al del rolete (15), no
influye prácticamente y dentro de ciertos límites sobre la forma de la plantilla, mientras que
cualquier diferencia de diámetro entre las fresas y el disco (2) se aprecia enormemente.

Su finalidad es alargar la vida de la paleta, sujeta siempre a un intenso proceso de corrosiónerosión.
La concepción de estos montajes no fué debida a un estudio racional y detenido de la fabricación de las paletas, sino que fueron dibujados y construidos sobre la marcha, ya que
cuando llegamos a talleres estaban en pleno período de fabricación. Cada dispositivo construído hacía ver inmediatamente la necesidad de
otro u otros nuevos, ya que el equilibrio de producción sobre las demás que con ella formaban
cadena, y al mismo tiempo y en algunos casos
fué preciso alterar incluso el orden de fases de
fabricación, que por otro lado pudieron reducirse en número; por ejemplo, la fase cuarta actual redujo a unas tres fases que antes eran
distintas.
Otro elemento cuya fabricación nos vimos
obligados a acometer fué el calzo de acero extradulce para paletas de reacción.
Al parecer, los calzos se obtenían de perfil laminado que venía antiguamente del extranjero.
Desechada la posibilidad de conseguirlos a tiempo por este procedimiento, se pensó en construirlos nosotros mismos, ya que en España
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ningún fabricante se encargó de ello, volteando
una plancha para conseguir una superficie cilíndrica de unos 600 mm. de diámetro. Construída esta envolvente, que se soldó por la generatriz de unión, se la torneó por sus superficies
interior y exterior con cuchillas de forma para
obtener anillos de una sección recta igual a la
figura 2. Cortado este anillo y desenrollado, se
pasa la tira así obtenida por un par de hileras
de acero, con lo que se obtiene ya el perfil de
calzo, cuya sección recta se ve en la figura 3,

y planos adjuntos) que hace estas dos operaciones de seis en seis.
Corno puede verse, consta de un armazón (1)
sobre el que va montado un puente (2), que a
su vez sirve de soporte a los seis taladros (3).
Tanto el puente en su armazón como los taladros en el puente, son móviles, pudiéndose fijar
en la posición requerida. El giro de los taladros
se consigue por el piñón helicoidal continuo (4),
en cuyo eje va enchavetada la polea (8), accionada por correa con el motor (9).

Foto 10.

en barras o tiras de aproximadamente 1.800 milímetros de longitud.
Una vez obtenido en barras el perfil del calzo como hemos dicho, lleva éste, hasta su empleo para formar los sectores de paletas, tres
operaciones: cortado, barrenado y formación
de la conicidad que le corresponda en función
del diámetro de la corona en que haya de ir
montado.
Las dos primeras operaciones se hacían separadamente y de pieza en pieza, es decir, se
cortaba ¿alzo a calzo, y más tarde, y en otra
máquina distinta, se barrenaba también calzo
por calzo.
Entonces se pensó en una máquina que simultaneara y multiplicara estas dos operaciones, llegándose a una máquina (véanse fotos 10

El corte o- descenso de las brocas se consigue actuando sobre la palanca de mano (7),
que acciona mediante el eje piñón (6) el piñón
recto continuo (5), que engrana con una cremallera que lleva cada taladro.
También sobre el armazón (1) va instalado
el eje (11), sobre el que van montadas las seis
sierras (10). Este eje recibe el movimiento de
la catalina del reductor (12) directamente accionado con el motor (13). La catalina mueve
también, con una multiplicación de piñones rectos, una bomba de engranajes (14) para la refrigeración de sierras y brocas, que aspira taladrina del tanque de la misma (20) y la descarga por el tubo (23). En el tubo de aspiración lleva la válvula de pie (19), para evitar que
se descebe. Toda la máquina va rodeada por la
155
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bandeja (22), que recoge la taladrina, deseargándola al tanque.
La barra de calzos se amarra con una mordaza especial (17) que se coloca sobre la
mesa (16) de la máquina. El corte de la barra
con las seis sierras se produce por medio del
contrapeso (18), que arrastra la mesa con la
mordaza contra las sierras al soltar un linguete que fija la posición de la mesa. Una vez serrados y barrenados seis calzos, se afloja ligeramente la mordaza, se hace avanzar la barra,
con lo que se echan fuera los calzos hasta un
tope, se aprieta de nuevo la mordaza y se lleva
la mesa a la posición de barrenado por medio
del juego de palancas (15).
Inicialmente, la alimentación del corte para
las sierras se hacía con un husillo accionado
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con una manivela, pero era 'mucho más lento
que el sistema de contrapeso descrito, por lo
que se eliminó. Con esta máquina, un aprendiz
termina a diario, en jornada normal, unos mil
calzos.
Todos estos dispositivos llevan funcionando
en el taller dos años, aproximadamente, y aunque la mayoría hubieran podido construirse de
forma que su comodidad de manejo por parte
del operario, factor éste fundamental, hubiera
sido mayor, con la consiguiente mejora de rendimiento, téngase en cuenta que, como ya dijimos, todos ellos fueron concebidos y construídos apremiantemente. y, sobre todo, que hubo
que adaptarlos a maquinaria vieja no adecuada para el trabajo que se le exigía, y a la cual
lo primero que hubo que hacerle fué duplicarle
la potencia.

Trazado matemático
de buques"

de líneas

POR

FRANCISCO W. BENSON
CON PREAMBULO DE

FELIX REBOLLO
INGENIEROS NAVALES

El autor de este trabajo leyó en 1940, ante
el Instituto de Arquitectos Navales ingleses,
otro titulado "Mathematical Ship Lines". En él
explicaba la forma de determinar las líneas de
un buque respondiendo a fórmulas matemáticas. Empleaba para ello, al igual que Taylor, la
parábola de quinto grado, cuya ecuación correspondiente es:
y

= A

+

Bt

±

Cw

+

Da

en que t es la tangente en el origen (para
x O; w es el coeficiente de área, es decir, el
área cuando la ordenada y abscisa correspondientes al extremo de la curva son igual a 1 y
a es la curvatura para x = 1; A, B, O y D son
funciones de x.
Naturalmente suponía ya determinados los
valores del coeficiente prismático, área de la
flotación, y tangentes a la flotación y a la curva de áreas de cuadernas en el origen.
En principio, suponía que las líneas tenían
curvatura O, para x 1; según esto, desaparece el término D x a de la ecuación; por tanto,
con los valores que hemos supuesto conocidos
(*) Leída por el Sr. Rebollo en el III Congreso de
Ingeniería Naval.

se puede determinar la curva de áreas de cuadernas y la flotación en carga, pues para estas
curvas se conocen t y c, con lo que quedan perfectamente determinadas.
Para poder fijar la ecuación de las líneas de
agua necesitaríamos conocer los o, y t de cada
una de ellas.
Para esto, traza una curva de w (es decir, de
coeficientes de áreas de líneas de agua) en función del calado.
En dicha curva se conoce el área, por conocer el coeficiente de bloque, y se da un valor a la tangente en el origen, es decir, para
calado = O; este valor de la tangente, que lo
elige el proyectista, depende de la astilla muerta que se quiera dar a los fondos del buque, y
podrá ser mayor o menor, según la altura que
se desee tenga el e. de carena, por la influencia
que éste pueda tener en la estabilidad, resistencia a la marcha o por otras consideraciones.
También traza una curva de t en función del
calado, en la que para el calado O; t = O, para
el calado máximo t = t,, siendo t1 la tangente
ya conocida en el origen a la flotación en carga.
(Véase T. I. N. A., 1940.)
En lo que se refiere a las secciones transversales, solamente es necesario determinar la cua157
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derna maestra y una sección próxima a las perpendiculares de proa y popa, que además de
definir si las cuadernas han de ser en U o en V,
es necesario trazarlas previamente por la relación que tienen con la curva de tangentes a las
líneas de agua en el origen. (Véase T. I. N. A,
año 1940.)
Con todos los elementos antedichos ya fijados, no resta más que llevar a la fórmula:
y=A+Bt+C

(a ==

El método siguiente ha dado buen resultado
y es de fácil aplicación:
El coeficiente de áreas t (véase fig. 1) es
igual a:
área de

AEGD

área de

ABCD

=

Según Sparks (T. 1. N. A., 1943).
111

= 9/160 (9y1 í, ± 7)

[2]

t = 3/4 (27y - 54 y,,, -- 37)

Estos valores de t y son aplicables solalos valores de t y propios de cada línea de
agua; por tanto, sería de mucha utilidad tener mente a curvas que no tienen curvatura (para
e

[1k]

C

0

lo

-1

Fig. 1.

Fig. 2.

tabulados los valores t, y a (según veremos
más adelante, es motivo de error considerar
a = 0) para distintos tipos de buques, y cuanto
más numerosos sean estos valores, más fácilmente se elegirá el más conveniente en cada
caso.
Para poder disponer de estos juegos de valores en buques ya probados y con buenas formas, es necesario calcularlos o medirlos directamente. Míster Benson ha escrito las siguientes notas para facilitar esta tarea:
Los valores de w pueden ser calculados fácilmente de las formas ya conocidas de un buque;
pero los valores de t son más difíciles de obtener por medidas directas, siendo los resultados
de poca confianza. Es casi imposible medir a
por el procedimiento ordinario.

1 , a = 0), y es un método exacto para
x
obtener y t. sin mucha dificultad.
Debemos repetir que las ecuaciones [1] y
[2] son aplicables solamente a curvas en las
que el valor de a es cero; pero sé ha notado
después de examinar un gran número de trazados de formas que se consideran buenas, que la
curva matemática no coincidía exactamente
con la curva real. La curva matemática era
siempre menos suave en las ordenadas 8 6 9.
Casi todos los trazados de formas que han dado
buenos resultados indudablemente tenían alguna curvatura en el punto X = 1.
El valor de a de la curva real puede ser obtenido según el procedimiento siguiente:
En la figura 2 tenemos representadas dos líneas, m y n; la primera es una parábola de
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quinto grado con a = O para x = 1, y la se- donde:
gunda, una línea de agua; según hemos dicho
anteriormente, en ni tiene que verificarse que A = - 3O + )0. - 1O5. + 36x')
B - 6 + 12
10 • + 3 x'
= 9/160 (9y1 ±
C
O
-18Ox3 + 180 -- 60.r'
[5]
Se examinaron muchas líneas de agua y se
2D - + 4x'— 5 + 2
encontró que las ordenadas
'de la curva
real no siempre coincidían con el valor
Estas ecuaciones pueden ser expresadas en
función de z, siendo z
1 160
63
=&

81

generalmente su valor resultaba mayor, y con
esto se demostraba que entre los factores que
intervienen en el valor de la ordenada y 1, igu-

--(1
ti + 2Z +3Z' - 36Z)
Bt = (1 - Z) V . (3Z - 2)t
= 60Z1 .

(1 -

1 2Z
. ------ . a
2

. 1

Da

[61

Z). w

En esta forma son más manejables los cálculos. La tabla 1 da los valores de A, B, C y D
para distintos valores de X:

ti

TABLA 1

X
0,1
0,2
0,4
0,6
0,8

A

e

B

.---- 0,2101
0,4374
0,05103
-- 0,5565
0,04046
1,2288
-- 0,7194
—0,01728
2,0736
-0,0086
0,03072 1,3824
4- 0,7885 -0,00896
0.3072

D

--- 0,00324
0,00768
--- 0,00576
0,00576
0.00768

to
Fig. 3.

Sustituyendo los valores de a de la ecuación [3] y teniendo en cuenta los de A, Bt, a
raba alguna cantidad función de a, y era tal y Da de la ecuación [61. la ecuación 41 reque D x a- era negativa (véase fig. 2).
sulta:
Examinando estos coeficientes en un númey = ----- Z)'. 1 + 2Z + 3Z' - 36Z' --- 2'
ro grande de buques, se encontró que sin mu. i - z)
cho error a podía ser expresado en función li1—
2Z
neal de y t. Para un valor de constante hax 8,07 ± (1
2) . Z' . (32 - 2) . t
ciendo variar t desde O a 1,5, a variaba desde
2
1-22
0,58 hasta 1,44; sea a,, el valor que toma a cuanZ)
x 0,573 t +
a,)
+
0,573
t.
do t = O; podemos decir que a
2
De una manera similar, haciendo variar . de
1-22
O,65OaO,525,se obtiene a0S,OTll,S,Y
2
sustituyendo el valor de a.., resulta:
[7]
2

0

8,07 11,5 w + 0,573 t

[31

Conviene hacer resaltar que en esta fórmula
interviene implícitamente el valor de a (curvaLa ecuación de Taylor, según hemos dicho, ta para x = 1).
tiene la siguiente forma:
Los nuevos valores de A. B y C en esta últi-

y = A + Bt + Cw + Da

[4]

ma ecuación, son los siguientes:
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el valor de y23 es:

TABLA II

-1

0,1
0,2
0,4
0,6
0,8

0,1840
-0,4954
-0,6729
0,0551
0,7265

JI

± 0,05289
± 0,04536
-0,01398
--0,03402
0.01336

y - 0,2298 -- 0,0294 t + 1,082

C

± 0,4002
+ 1,1405
+2,007
+1,4486
+ 0,3995

Sustituyendo » por el valor que resulta de la
ecuación [8], se obtiene:
t = 19,2 Y

- 34 Yv 3 + 21,5

[9]

Las ecuaciones [8] y [91 son las finales para
obtener valores de y t partiendo de líneas coSe pueden comparar estas cifras con las de nocidas y de probada eficiencia.
la tabla 1. Las de la tabla 2 se ha comprobado
El trazado de las nuevas líneas se simplifica
que dan resultados de conformidad con la notablemente calculando los valores de
práctica.
El término en t es cero cuando:
t, ; Y,,, y ti/3
y3,2
2) - Z' (1 1- 2Z
0,573 = o
2
Z = 0,6544 ó sea: x = 0,3456

(1 - Z) . Z'. 3Z

y dibujándolos en la forma indicada, en la figura 3; como t es ya conocido y t 1 es igual a O,
la curva queda suficientemente determinada.
Para facilitar más el trabajo, se tiene:

Sustituyendo estos valores de z en A y B de
la ecuación [7], tendremos que:
1' 0,3456 = 1,916 - 0,7117

160

[8]

y,,,

0,712 + 1.885 w + 0,0047 t
= 0,2298 -- 0,0294 t + 1,082 w
t,,,, = - 0,1992 - 0,3104 t + 3,2469
t,,, = 4,2451 ± 0,09696 t - 5,6419 w

[10]
[11]
[12]
[13]

La potencia de los motores propulsores
a bordo de los buques
Intervención a la Memoria del señor Barcala, leída
por su autor en el III Congreso de Ingeniería Naval
POR

PATRICIO R. RODA
INGENIERO NAVAL

Expone el señor Barcala en su citado artículo, el importante concepto de definir lo que se
entiende por "Potencia máxima normal" al adquirir un motor destinado a la propulsión de
un determinado biiue.
Sus atinadas observaciones sobre la necesidad de mantener dicha potencia en servicios
continuos, con consumos normales, sin ocasionar trabajos de reparaciones en períodos inferiores a los reglamentarios, y sobre todo la importancia de no incrementar dicha potencia recurriendo a procedimientos no aconsejables, tales como el de aumentar la presión media indicada, o las revoluciones del motor, están tan
claramente expuestas en su escrito, que no exigen ser ampliadas con otros comentarios.
Así, pues, esta contestación pretende solamente aumentar las razones existentes en favor
de la frase siguiente del señor Barcala:
"La potencia máxima normal debe ser calculada no por el constructor de la máquina, sino
por el técnico que ha de utilizarla a bordo."
Y sobre todo, aun en favor de esta otra frase
tan conocida como elocuente, que no debiera ser
olvidada:
"El motor propulsor es esclavo de la hélice."
He tenido ocasiones de comprobar, al asistir
a- las pruebas en la mar de algunos buques, que

los motores desarrollaban más potencia indicada que la obtenida en el banco de pruebas a
igualdad de revoluciones. Ello indica claramente que para llegar a estas revoluciones ha habido necesidad de incrementar la presión media indicada, ya sea porque la hélice tenía un
ekceso de paso en relación con su diámetro, ya
porque para conseguir una hélice lenta que se
acomode a las revoluciones por minutos de un
motor previamente contratado, ha tenido que
ser proyectada tan próxima al límite en que se
produce la cavitación por exceso de empuje, que
ha sido rebasado dicho límite.
La única forma de evitar estas funestas consecuencias en lo que afecta al rendimiento propulsivo, así como también la de evitar el tener
que proyectar una hélice que gire a un número
elevado de revoluciones para acomodarse a su
motor, nos anima a exponer las siguientes consideraciones en favor de la tesis del señor Barcala:
FORMA CCRRECTA DE PROYECTAR HÉLICES PARA
BUQUES.

Vamos a suponer, contrariamente a lo que
sucede en la práctica, que se desea proyectar
una hélice para un buque, dejando en completa
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libertad al proyectista de la misma, es decir,
suponiendo que el proyectista del casco, además de trazar unas juiciosas líneas de formas,
trace el vano del codaste o los arbotantes con
la generosidad necesaria para que la hélice pueda tener el máximo de diámetro que racionalmente le permitan las lineas de popa, y que la
potencia -y las revoluciones- del motor propulsor
no le sean impuestas al proyectista de la hélice,
sino que, por el contrario, sea él la persona que
notifique al Astillero las características que ha
de tener el citado motor.
Datos del problema.—En las condiciones anteriores, serían:.
1." Características. del buque:

Eslora en la flotación, 112,191 metros.
Manga máx. sumergida f. m., 22,010 metros.
Calado medio, 7,163 metros.
Calado hasta la primera línea de agua convexa, a popa, 7,163 metros.
Longitud del cuerpo de popa, 47,092 metros.
Coeficiente del bloque, 0,643.
Coeficiente de la maestra, 0,957.
2.° Velocidad del buque: 17 nudos.
3.' Potencia de remolque a la velocidad de
diecisiete nudos, deducida del Canal de Experiencias: EHP = 8.000 caballos efectivos.

Suponiendo provisionalmente un coeficiente
propulsivo igual a 0,60, resultaría que la potencia en el eje de la hélice tendría que ser igual
a EHP : 0,60 = 8.000 : 0,60 = 13.000 caballos
aproximadamente, cuya potencia, por resultar
excesivamente grande si no se adopta la propulsión por turbinas, nos conduce a emplear:
4:' Núihero de ejes: Dos.
A base de emplear dos ejes propulsores, determinamos en el plano de formas que el máximo de diámetro admisible para las hélices,
compatible con un huelgo suficiente entre las
puntas de las palas y el casco, así como con una
inmersión apropiada para que dichas puntas no
se hallen muy próximas a la superficie del mar
al estar colocadas en posición vertical, es:
5." Diámetro de las hélices: 5.105 m m
Y teniendo en cuenta que el propulsor de tres
palas es de mayor eficiencia que el de cuatro
palas, a igualdad de diámetro, rehusaremos el
adoptar este último mientras ello no sea inevitable. Así, pues:
6." Número de palas de las hélices: Tres.
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Incógnitas del problema.—Serían las siguien-

tes:
1.' Paso = P.
2. Área proyectada : Área disco
D. A.
3." Potencia en el eje = S. H. P.
P. C.
4.' Coeficiente propuls-ivo
SHP.

P. A.

EHP:

S.
Resbalamiento de la hélice
R. p. m.
- 6.' Revoluciones por minuto
5.'

Existe una infinidad de hélices que satisfacen
a los datos del problema, pero con objeto de
fijar el criterio a seguir para escoger la más
adecuada calcularemos un cierto número de
ellas a los efectos de poder explorar toda la región en que se agrupan sus características correspondientes.
Siguiendo el método de Dyson, habría que
calcular tres hélices para cada una de las diezfamilias en que pueden agruparse, o sea 30 hélices en total, pero con un poco de experiencia
se adivina que las correspondientes a las familias 1:, 2.1 , 3." y 4 tendrían en. este caso una
relación de área proyectada a área del disco
excesivamente grande, lo que haría disminuir
su coeficiente propulsivo, debido a lo cual sólo
será necesario calcular 18 hélices.
En el unido cuadro se tabulan los resultados
obtenidos para estas 18 hélices, y en el adjunto
gráfico se representan asimismo estos resultados uniendo mediante curvas los puntos correspondientes a una misma familia. Cada hélice
se representa por un número fraccionario cuyo
numerador indica la familia a que pertenece dicha hélice, y el denominador designa la hélice
correspondiente a dicha familia. Así, pues, la
hélice 5/1 indica la hélice número 1 de la familia 5." Las hélices que tienen por denominador 1, indican a su vez que han sido proyecta.
das muy próximas al límite de cavitación por
exceso de empuje, pero sin rebasar este límite.
Las que tienen por denominador 3, han sido proyectadas muy próximas al limite de cavitación
por exceso de velocidad periférica, pero sin rebasar este límite. Y por último, las que tienen
por denominador 2, han sido proyectadas equidistantes de ambas cavitaciones, es decir, sin
peligro de que se produzca ninguna de ellas.
Inmediatamente se llega a las conclusiones
siguientes:
1,a La hélice mejor es la 10/1, por ser
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CARAcTERISTICAS DE LAS HELICES CALCULADAS
7.

6.

Familia de hélices ......

6/3

7/1

7/2

7/3

17

17

17

17

17

5.105

5.105

5.105

5.105

5.105

5.105

3.542

6.898

5.160

4.014

7.126

5.593

4.404

0,379

0,434

0,291

0,334

0,376

0,267

0,298

0,335

SHP = Potencia en el
eje (caballos) ......... ..,521

5.818

6.158

5.418

5.606

5.845

5.374

5.484

5.650

EHP = Potencia efectiva s/Canal Exp. ..... ...4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Coef. propulsiFJ4P : SHP ... 0,725

0,687

0,644

0,738

0,713

0;685

0,745

0,730

0,708

0,1024

0,0723

0,1995

0,1183

0,0871

0,2176

0,1357

0,1021

123,6

159,8

95,1

115,4

143,3

94,2

108,6

132,8

8/2

8/3

9/1

9/2

9/3

10/1

10/2

10/3

17

17

17

17

17

17

17

17

D = Diámetro de la hélice (m/m.) ............
5.105

5.105

5.105

5.105

5.105

5.105

5.105

5.105

5.105

P = Paso (m/m.) ......

7.297

5.803

4.758

7.600

6.100

5.015 1 7.800

6.350

5.280

P. A. = Area pro y ectada. D. A. Area disco.

0,248

0,276

0,302

0,232

0,258

0,283

0,220

0,242

0,264

SHP = Potencia en el
eje (caballos) .........

5.350

5.427

. 5.523

5.380

5.425

5.515

5.340

5.380

5.430

EIHP = Potencia efectiva s/Canal Exp.......

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

P. C.
Coef. propulsiy o EHP : SHP

0,748

0.737

0,724

0,743

0,737

0,725

0,750

0,743

0,737

S. = Resbalamiento

0,2334

0,1507

0,1175

0,2640

0,1703

0,1322

0,2830

0,1830

0,1500

R. p. m, = Revolucion
por minuto ............

93,9

100,5

125,0

94.0

104.0

121,0

94,0

101,5

117,2

..............5/1

5/2

5/3

611

Velocidad del buque (nudos) ................. 17

17

17

17

5.105

5.105

6.593

4.734

Area proyectaP. A.
da. D. A. Área disco. 0,324

Hélice número
V

D . Diámetro de la hélice (m/m.) ...............5.105
Paso (m/m.)

P

P. C.
yo
S

Resbalamiento .... 0,1864

R. p. m. Revoluciones
por minuto .............
Familia de hélices
Hélice número

97,9

Í

i

6/2

1

1

i

..................8.'

.............. 8'l

V = Velocidad del buque (nudos) .............

17

la que tiene el máximo coeficiente propulsi- . por ser la de menor coeficiente propulsivo, exiyo = 0,750, consume por tanto el mínimo de ca- giendo 6.158 caballos en el eje por hélice, y giballos en el eje = 5.340 caballos por hélice, y rando a 159,8 r. p. m., y a ella habría que recugira a 94 r. p. m., y en consecuencia éstas debe- rrir, desechando todas las demás calculadas, si
rían ser las características de potencia y revo- alguna persona, al imponer un tipo de motor
luciones que habría que asignar a los motores propulsor que girase a 159,8 r. p. m., prefiriese
mantener este caprichoso criterio, aunque sea
propulsores.
2. La peor de todas las hélices es la 5/3, a expensas de derrochar innecesariamente 818
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caballos en cada eje, o lo que es lo mismo, con
un inútil dispendio de 294 Kgs. de gas-oil por
hora.
3." La decisión de adoptar la hélice 5/3 en
lugar de la 10/1 debería, en todo caso, quedar
justificada por el siguiente estudio económico:
K1 = Peso por caballo del motor de 5.340 SHP
a 94 r. p. m.
K2 Peso por caballo del motor de 6.158 SHP
a 159,8 r. p. m.
Peso del motor correspondiente a la hélice
10/1
5.340 X K1.
Peso del motor correspondiente a la hélice
5/3 = 6.158 x K2.
K, = Exceso de consumo del motor de 6.158
SHP por milla navegada = 294 : 17 = 17,30 kilogramos de gas-oil.
n
número de millas navegadas durante la
travesía.
K4aumento de carga útil al adoptar el
motor de 6.158 SHP = 2
(5.340 K1 - 6.158
K2 ) - 17,30 n.
K5 = Flete por uiilla navegada en una travesía de- millas.
Promedio del coste de reparaciones, y
amortización de la instalación, en el
el motor, de
5.340 SET?, por milla navegada.
= Promedio del coste de reparaciones, y
amortización de la instalación, en el motor de
6.158 SHP, por milla navegada.
Así, pues, tendremos:
Beneficio obtenido por milla navegada al
adoptar el motor de 6.158 SHP = K 4 Y. K
Es evidente que si este beneficio resultase negativo, resultaría ilógico imponer el motor de
6.158 SHP a 159,8 r. p. m., en lugar de adoptar el motor de 5.340 SHP a 94 r. p. m.
4." Es posible que repitiendo el anterior estudio económico para motores con revoluciones
inferiores a 159,8, se encontrase que la ecuación del "beneficio" resultase positiva para una
serie de revoluciones comprendidas entre 94 y
159,8, y escogiendo aquel número de revoluciones que produzca un máximo positivo en la
ecuación del beneficio, obtendremos el número
lógico de revoluciones que debería tener el motor propulsor. Supongamos que éste sea de 114
revoluciones por minuto, en cuyo caso, trazando en el adjunto gráfico una vertical por el punto correspondiente a estas revoluciones, encon164
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tramos que la hélice de mejor rendimiento resulta ser una hélice de la familia 10.", cuyas
características son las siguientes:
D diámetro 5.105 m/m.
P = paso = 5.450 m/m.
Area proyectada. Area disco
0,260.
Sil? = potencia en el eje = 5.420 caballos.
R. p. m. = revoluciones por minuto 114.
P. C.
coeficiente propulsivo = 0,740.
5.' Si además de imponer el número de revoluciones se impone asimismo la potencia en
el eje del motor, podría ser esta última insuficiente para propulsar al buque a la velocidad
de 17 nudos, lo que ocurriría si al dibujar en el
adjunto gráfico la curva característica del motor para una presión media indicada que no sobrepase a su valor normal, dicha curva característica no cortase a ninguna de las curvas
SHP que figuran en el mismo. Si la curva característica del motor cortase a las citadas curvas SHP, en este caso, trazando la vertical que
pasa por el punto de corte de esta característica
con la curva SHP perteneciente a la familia de
hélices de orden más elevado, se obtendrán las
características de la hélice adecuada a este motor, reuniendo además la condición de propulsar al buque a la velocidad de 17 nudos, pero
esto no quiere decir que sea en modo alguno la
mejor de las hélices entre las infinitas que satisfacen a los datos del problema.
Con lo anterior hemos pretendido demostrar,
que al proyectar un buque hay que pensar en
la hélice desde un principio, es decir, en su diámetro, situación, y en las líneas del cuerpo de
popa, y asimismo que las características de potencia y revoluciones del motor no deben ser
caprichosamente elegidas, ya que ellas forman
parte de las atribuciones del proyectista de la
hélice, y en modo alguno le deben ser usurpadas, y ello aun en el caso en que se adopte la
reducción por engranajes, pues si bien entonces
resulta que el motor ya no es esclavo de la hélice, no por ello pueden fijarse caprichosamente
las revoluciones del motor, sino que también
convendría plantear la ecuación del beneficio y
determinar el número de revoluciones del motor que produce un máximo maximorum en dicha ecuación, cuyas revoluciones en relación con
las revoluciones de la hélice de mejor rendimiento nos determinaría la reducción de engranes
más satisfactoria, y con ello la solución óptima
del problema.

El' decenio 1936-1946 en la Factoría
de El Ferro¡ del C
POR

JOSE MARIA GONZÁLEZ LLANO
INGENIERO NAVAL

PRIMERA PARTE
El tema que ofrezco aquí, aun en los estrechos límites impuestos por la modestia de nuestra construcción, espero que pueda resultar interesante, por lo menos como objeto de meditación.
En diez años suele ocurrir siempre algo digno
de mención, pero realmente la década a que me
refiero ha sido tan intensa, que puede calificarse de excepcional en muchos aspectos de la
Factoría de El Ferrol del Caudillo y de la industria nacional de construcción de barcos de
guerra en general. Por ello, tanto desde el punto de vista histórico como porque al tocarse
concretamente una multitud de problemas pueda servir en algún caso la experiencia adquirida, y también, por la controversia que las ideas
y acontecimientos reseñados puedan suscitar
aquí, dando lugar a la exposición de opiniones
seguramente muy acertadas y muy aprovechables, me decido a publicar este trabajo, debien(*) Memoria leida por su autor en el 111 Congreso
de Ingeniería Naval. Es sólo un extracto del notable
trabajo terminado en mayo de 1947 por el señor Gon¿.dez Llanos.

do confesar que, aunque se ha escrito para este
Congreso, la idea de realizarlo es mucho más
antigua; por una serie de causas, sin embargo,
se fué aplazando, y como creo que no conviene
queden en el anónimo, en el que hasta hoy han
vivido, una multitud de hechos y circunstancias
más o menos interesantes—aun pecando de todos los defectos de que ha de pecar este trabajo, entre los cuales no ha de ser el menor lo
farragosa que ha de resultar su exposición—,
trataré de dar la mayor información posible
sobre acontecimientos que en su mayoría quizá
han escapado al conocimiento, no ya del profano, sino que también, en gran medida, del de
los técnicos y profesionales. Por otra parte, se
someten así a la consideración y discusión del
Congreso algunos problemas vivos que afectan
muy de cerca a intereses tan formidables y
trascendentales para el país corno son los vinculados a la construcción naval.
Puede ser que tal demora haya redundado
en beneficio del presente estudio, que abarca
así una etapa más amplia, y es, por lo tanto,
más completo, y, sobre todo, porque la variación de las circunstancias permite hoy referirse menos reservadamente que hace unos años a
una serie de hechos y noticias; por otra parte,
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tampoco es pequeña la ventaja que supone disponerse de mejor perspectiva para enjuiciar algunos acontecimientos, a medida que éstos van
resultando más lejanos.

BREVE RESUMEN HISTÓRICO DE LA FACTORíA DE
EL FERROL DEL CAUDILLO DESDE SU CREACIÓN
HASTA EL Moviivxiro NACIONAL.
A principios del siglo xviii, después de la guerra de Sucesión española, cuando bajo los primeros Borbones empezó el país a recobrarse de
los daños y males que dicha guerra acarreó, y
que los desgraciados reinados de los últimos
Austrias habían iniciado- en el resurgir innegable que la nueva Monarquía le trajo, se pensó por primera vez en utilizar las espléndidas
condiciones de la ría de El Ferrol—que tan
bien se prestaba a las necesidades y a la índole
de la Marina de aquella época—para constituir
una base naval que asumiera la capitalidad del
Departamento Marítimo del Norte y que fuese
al mismo tiempo el centro industrial y constructor de la Marina en esta zona. Aunque esta elección fué muy combatida en aquella época, incluso por figuras tan preclaras como la del Marqués de la Victoria, y aunque su importancia
primitiva era inferior a la de otros Departamentos o bases ya consagrados, los hechos han
venido a demostrar, en el curso de los siglos,
que no estuvieron desacertados los que eligieron tal emplazamiento.
Primeramente se pensó en habilitar la factoría naval, en tiempo de Felipe V, en las riberas
de la actual Base Naval de la Graña, y, efectivamente, allí se construyeron los primeros navíos; pero posteriormente, en 1750, bajo Fernando VI, y con Ministro tan ilustre como el
Marqués de la Ensenada, se eligió el actual emplazamiento del astillero, en el monte de Este¡ro, y se acometió la obra, muy importante en
todas épocas y mucho más en aquélla, de construir la dársena y antedársena del Arsenal de
El Ferrol y de ganar a la mar todos los terrenos en que desde entonces y hasta nuestros días
se han desarrollado sus actividades.
Los planos y presupuestos de estas obras fueron aprobados por Real Orden de fecha 14 de
enero de 1750, y su construcción duró hasta 1770.
166

, loi
En todo este período, y en años inmediatamente posteriores, se llevaron a cabo en las gradas del Astillero y en los muelles del Arsenal
la construcción y el armamento de multitud de
buques, figurando entre ellos, en gran proporción, los navíos de línea (Capital Ships de aquella época), de características y manufactura
que los colocaban entre los mejores del momento.
Se comprende así la importancia que en
aquellos tiempos alcanzó la factoría de El Ferrol juntamente con las demás del país y con
la Marina en general. El crecimiento de ésta
fué vertiginoso, no sólo en lo material, sino
también en todos los aspectos, pudiendo decirse que la clase más selecta del país formaba
parte de la Marina, a la que pertenecían entonces y pertenecieron después, en gran proporción, muchas figuras cumbres del saber español: Jorge Juan, D. Antonio Ulloa, Ciscar,
Churruca, Mazarredo, etc., etc.
Todo este poder y toda esta rápida floración
habían de durar poco. El "Pacto de Familia",
primero, y la Revolución francesa, después, de
la que la principal víctima vino a ser España,
socavaron ya los cimientos del bienestar del
país, y luego, el desdichado reinado de Carlos IV consumó la obra de la ruina de España,
que se selló en Trafalgar. Desapareció allí nuestro poder naval, y con él se perdió poco después el Imperio español. La influencia de la
Revolución francesa trajo como consecuencia
la división de España en dos bandos, enemigos
irreductibles, que perduró durante todo el triste siglo xlx, con la secuela de sus sangrientas
guerras civiles, y su consecuencia de inhibirse
España del campo del progreso industrial de
las naciones en una época, como ahora se dice,
crucial para la industrialización de un país, que
es factor tan necesario para el mantenimiento
del nivel de la vida moderna y el consiguiente
bienestar económico y político de los pueblos.
Naturalmente que la Factoría de El Ferrol
del Caudillo "desapareció" también en Traf algar y no ha vuelto nunca desde entonces a tener el papel o la importancia internacional que
hasta allí tuvo. Pasó por los horrores y calamidades de la guerra de la Independencia y del
reinado tristísimo de Fernando VII, en las postrimerías del cual había llegado ya al último
grado imaginable de miseria. Vinieron después
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las guerras civiles durante las décadas de 1830
y 1840, y al final de esta última, cuando la subida de Narváez al Poder dió a España una
relativa sensación de orden y energía en el manejo de los asuntos públicos, empezó a florecer
de nuevo la vida industrial de la Factoría.
A dicha época pertenece la transformación
industrial del Arsenal con la creación de los
talleres de Maquinaria y Calderería de Hierro,
bastante importantes en aquella época1 y que
han durado prácticamente hasta el Movimiento.
En estos talleres se construyeron las primeras
máquinas de vapor que se montaron en las fragatas de la época, pero ahí se detuvo por entonces todo el esfuerzo industrial, ya que los
cascos de estos buques siguieron construyéndo:
se de madera, y cuando se inició, en la década
del 60, con el "Warrior", la construcción de los
buques de línea de estructura metálica—camino
que fué seguido por todas las Marinas de Guerra—, aquí en España también se adoptó el
mismo rumbo, pero la "Numancia" y la "Vitoria"—que fueron nuestras fragatas de hierro
blindadas—se adquirieron en el extranjero: la
primera en Francia y la segunda en Inglaterra.
Esta política de adquisición al extranjero fué
seguida con otros barcos metálicos, entre ellos
el acorazado "Pelayo", durante bastantes años,
y en la Factoría de El Ferrol los primeros barcos de casco de hierro que se construyeron fueron los pequeños cañoneros "Paz", "Eulalia" y
"Concha", entrada ya la década de 1880.
La revolución del 68 trajo como consecuencia—aun ya dentro de esta estado de cosas poco
brillante para la Marina y para la Construcción
Naval—una nueva etapa de decadencia, que con
alternativas más o menos notables, perduró
hasta el año 1909, con episodios tan dolorosísimos como los de Santiago de Cuba y Cavite,
consecuencia natural del sombrío cuadro, que
hemos bosquejado.
De toda esta era anterior a 1909 no queda
en nuestro poder en la Factoría más que los
nombres de los navíos, fragatas, corbetas, bergantines, urcas, goletas, etc., etc., así como de
vapores, cañoneros y cruceros que allí se han
construido, los cuales figuran en medallones colgados en la Sala de Gálibos, con indicación de
las fechas de las botaduras respectivas, 176,-,.y_.
que hacemos figurar aquí también.
-

BUQUES CONSTRUIDOS EN EL ASTILLERO DE EL
FERROL DESDE EL AÑO 1750 HASTA QUE SE HIZO
CARGO DEL MISMO LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCIÓN NAVAL, CONSTRUIDOS POR EL Es-

TADO.
BUQUES DE MADERA
NOMBRES

Año
del lanzamiento

Navíos:

"San Fernando" ................................1751
"Castilla" ........................................1751
"Asia" .............................................1752
"Eolo" .............................................1753
"Oriente" .........................................1754
"Aquilón" ........................................1754
"Neptuno" .......................................1754
"Magnánimo" ...................................1754
"Gallardo" .......................................1754
"Brillante" .......................................1754
"Vencedor" ......................................1755
"Glorioso" .......................................1755
"Guerrero" .......................................1755
"Soberano" .......................................1755
"Hector" ..........................................1755
"Triunfante" ....................................175.3
"Dichoso" ........................................1756
"Monarca" .......................................1756
"Diligente" .......................................1755
"Campeón" .......................................1758
"San Isidro" ....................................1768
"San Julián" . . .................................. 1768
"San Pedro Apóstol" ........................1770
"San Pablo" ....................................1771
"San Gabriel" ..................................1772
"San Eugenio" .................................1775
"El Miño" .......................................1779
"La Concepción" ..............................1779
" Castilla" ....................................... 1780
"Santo Domingo' ..............................1781
"San Felipe Apóstol" ........................1781
"San José" .......................................1783
"Santa Ana" ....................................1784
"El Salvador" ................................1787
"San Leandro" .................................1787
1788
"San Telmo" ................................. ...
"Europa" .........................................1789
"Intrépido" ......................................1790
"Reina Luisa" ..................................1791
"Monarca" .......................................1794
"Montañés" ......................................1794
"Neptuno" .......................................1795
"Argonauta" ....................................1796
"Rey Francisco de Asís" ..................1853
Fragatas:

"La Galga" ......................................1752
"Ntra. Sra. del Rosario" .....................1770
"Ntra. Sra. del Carmen" .....................1770
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NOMBRES

Año
del lanzamiento

"Ntra. Sra. de la Asunción" ................
"Santa Perpetua" .............................
"Sta. M." de la Cabeza" .....................
"Sta. M. Magdalena" ........................
"Sta. Margarita" ..............................
"Santa Marta" .................................
"Sta. Dorotea" ................................
"Santa Clara" ................................
"Santa Leocadia" .............................
'-Grafia" o "Ntra. Sra. de la Paz" ........
"Sta. Escolástica" ..........................
"Santa Sabina" .................................
'Ntra. Sra. de Loreto" .......................
"Santa Rosa" ...................................
"Ntra. Sra. del Pilar" ........................
"Sta. Elena" ....................................
"Sta. Tecla" ...................................
"Santa Maria" ..................................
"Nta. Sra. de la Paz" .......................
"Santa Leocadia" ..............................
"Santa Teresa" .................................
"Palas" ...........................................
"Juno" ......................................
"Tetis" ...........................................
"Pomona" ........................................
`Flora" ...........................................
"Medea" .........................................
"La Prueba" ....................................
"La Lealtad" ...................................
"La Iberia" ......................................
"La Restauración" ...........................
"Cortes" ..........................................
"Isabel II" ......................................
"Cristina" .......................................
"Bailén" ..........................................
"Berenguela" ....................................
"Blanca" ..........................................
"Lealtad" .........................................
"Resolución" ....................................
"Tetuán" ..........................................
"Almansa" .......................................
"Sagunto" .......................................
"Navarra" .......................................

1772
1772
1772
1773
1774
1774
1775
1776
1777
17-78
1779
1781
1781
1782
1782
1783
1784
1785
1785
1787
1787
1789
1789
1793
1795
1795
1797
1800
1825
1825
1826
1936
1836
1837
1854
1857
1859
1860
1861
1863
1864
1869
1881

Corbetas:
'Ntra. Sra. de los Dolores" ................
"Ntra. Sra. de Atocha" ....................
"Santa Catalina" .............................
"La Cazadora" ................................
"La Diligencia" ................................
"La Fuerte" ...................................
"La Indagadora" ..............................
"La Ferrolana" ................................
"Circe" ...........................................
"Santa Lucia" .................................

1771
1771
1778
1779
1796
1801
1807
1848
1860
1862

Urcas:
"Nta. Sra. de Montserrat"
"Santa Amalia"
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Año
del lanzamiento

"Santa Inés" ....................................
"Santa Polonia" .............................
"Santa Rita" ....................................
"Visitación" .....................................
"Presentación" ................................
"Anunciación" ..................................
"Santa Librada" .............................
"Cargadora" ...................................
"Ferrolana" ....................................
"Aurora" ................................
"Niña" ...........

1773
1773
1773
1774
1774
1774
1777
1791
1796
1797
1851

Bergantines:
"Ntra. Sra. de la Pastoriza" ...............
"León" .....................................
"El Ligero" ......................................
"El Cuervo" ....................................
"Pájaro" ..........................................
"El Palomo" ....................................
"Galgo" ..........................................
"El Golondrina" ................................
"El Amistad" ...................................
"El Trucha" ....................................
'Pelayo" ..........................................
"Alsedo" ..........................................

1771
1783
1788
1793
1793
1795
1795
1795
1799
1799
1849
1851

Pailebotes:
"San Miguel" ...................................
"San Fernando" ..............................
"Santa Eulalia" ................................
"Santa Casilda" ................................
"San P10" .......................................
"San Gil" .......................................
"San Roque" ....................................
"San Jacinto" .................................
"San José" .......................................

1752
1757
1775
1775
1777
1777
1788
1791
1793

Balandras:
"La Golondrina" ..............................
"Trucha" .........................................
"Santa Cristina" .............................
"Santa Irene" ..................................
"La Gallega" ...................................
"La Brava" ....................................
"Ntra. Sra. de Atocha" ......................
"Sta. Natalia" .................................

1780
1780
1781
1781
1797
1797
1780
1780

Goletas:
"Santa Matilde" ..............................
"Pastoriza" ......................................
"San Lesmes" .................................
"Santa Teresa" ................................
"La Vigilancia" .................................
"La Defensa" ..................................
"La Carlota" ....................................
"La Brava" ....................................
"Alarma" ......................................
"Cautela" .........................................

1770
1772
1778
1781
1797
1797
1798
1799
1807
1807
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N OMB RES

Año
del lanzamiento

"Santa Teresa' ................................1856
"Narváez'. .... . .................................. 1857
"Rosalía" .........................................1858
"Caridad" ......................................1860
Bombardas:

"Santa Ursula" ................................1771
"Santa Eulalia" ..............................1775
'Santa Casilda" ..............................1775
"Santa Rosa de Lima" ....................1779
Quechemarín:

"San León" ...................................1783
Vapores:

"Don Jorge Juan" ...........................1.50
"Narváez" .......................................1850
"Don Antonio Ulloa" ........................1851
Cañonero:

"Salamandra" ..................................1874
BUQUES DE HIERRO
Cañoneros:

"Paz" .............................................1881
"Eulalia" .........................................1882
"Concha" .....................................1883
Bateria. flotante:

`Duque de Tetuán" ...........................1885
Cruceros:

"Reina Cristina" ..............................1886
"Isabel TI" .......................................1886
"Alfonso XXI" .................................1887
BUQUES DE ACERO
Cañonero:

"Mac-Mahon" ..................................1887
Crucero protegido:

"Alfonso XXII" .................................1891
Crucero acorazado:

"Cardenal Cisneros" .........................1897
Crucero protegido ern.bonado:

"Reina Regente" ..............................1906
A principios del presente siglo hubo un gobernante español, don Antonio Maura, que supo
apreciar lo que el poder naval representa en la
importancia internacional de un país, y aun per-

didas ya nuestras Colonias—último resto del
Imperio—no vaciló en acometer la obra de dotar a España de una flota que, dentro de nuestras posibilidades, fuese, sin embargo, proporcionada a la trascendencia del papel que se le
concedía, pensando, además, que contra lo que
a primera vista pueda parecer, la realización de
un programa naval no significa forzosamente
dispendio de dinero en gastos no rentables, sino
que de una manera indirecta suele contribuir en
grado muy marcado a la creación de fuentes de
riqueza, por el crecido nivel de industrialización que supone la autarquía más o menos completa de esta actividad. Basta citar en apoyo
de este aserto, que el sorprendente auge que
adquirió la industria norteamericana a finales
del siglo pasado y principios del actual, y que
ha desembocado en la formidable potencia industrial que hoy conocemos, se debió en un
principio precisamente al propósito de realizar
un programa naval en el último tercio de dicha
centuria.
El año 1909, siendo Ministro de Marina del
Gabinete Maura el Almirante Ferrándiz, se creó
la Sociedad Española de Construcción Naval,
que en los Arsenales de El Ferrol y Cartagena
había de llevar a cabo la construcción del programa naval que la Ley de 1908 había señalado, y que, por lo que concierne a la Factoría
de El Ferrol, comprendía la construcción de los
tres acorazados tipo "España" y la habilitación
de las instalaciones necesarias para ello, entra
las cuales figuraba la construcción del dique
Reina Victoria Eugenia.
El impulso que todo esto significó para la
Factoría fué realmente extraordinario. Se salió del letargo de un siglo en que arrastró una
vida verdaderamente miserable, y aunque la importancia recobrada no podía parangonarse,
como ya hemos dicho, con la que tuvo en el
siglo xviii, significó, no obstante, un paso decisivo en la industria de la construcción naval
española y permitió abrigar esperanzas de que
esta rama alcanzase a ser—como la realidad ha
demostrado después—una industria verdaderamente interesante entre las principales del país.
Este renacer se vió en breve plazo detenido
al estallar la primera guerra mundial, el año
1914, que supuso prácticamente la paralización
de los trabajos durante los cuatro años que dicha conflagración duró, pues no hay que olvidar que aunque realmente el advenimiento de la
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Sociedad Española de Construcción Naval fué
La situación que reflejan los párrafos anteun formidable progreso en las actividades de la riores sufrió una variación muy notable, que
Factoría, la industria nacional, sin embargo, no la mejoró muy sensiblemente al sobrevenir, en
estaba capacitada aún para surtirla; es decir, el año 1925, la emancipación directiva de maque prácticamente la totalidad o una gran par- nos extranjeras. Se nota en este momento otro
te de los materiales necesarios había que impor- avance interesantísimo y una aceleración martarlos, lo cual no fué posible en todo el curso cada también en el camino de la emancipación
de aquella contienda.
técnica.
También conviene citar que no sólo en los
Efectivamente, en esta época la Dirección de
primeros tiempos, sino bastantes años después, la Factoría—hasta entonces en manos extranaunque en la formación y capacitación del per- jeras—pasa a manos españolas, lo que, unido
sonal obrero se realizaron progresos induda- a los programas navales que la Dictadura del
bles, no pudo decirse lo mismo respecto al per- General Primo de Rivera ordenó en aquella éposonal técnico, ya que la realidad era que esta- ca y a las condiciones de orden y tranquilidad
ban casi todos los servicios en manos de extran- que en aquellos años se disfrutaron en España,
jeros; y no nos referimos a los trabajos de pro- permitió un mejoramiento efectivo en todos los
yectos y delineación, que esos desde luego no aspectos. Todos los puestos directivos y las jeexistían aún en España, sino a los puestos téc- faturas importantes quedaron en manos de Innicos de trabajo en talleres y oficinas.
genieros españoles, y la inmensa mayoría de los
Este estado de cosas—poco satisfactorio, evi- puestos de responsabilidad en el trabajo, asadentemente—perduró, quizá en demasía, debido, ron también a ser desempeñados por personal
en parte, a la carencia de Ingenieros Navales español, aunque quedasen todavía algunos ocuespañoles que en aquella época se padecía, y pados- por extranjeros.
también, porque la tónica de los contratos y
En lo que concierne a las salas técnicas, sin
exigencias con la Sociedad constructora fomen- llegarse todavía a la independencia, se dieron
taba la intervención extranjera, buscando la de- los primeros pasos en este sentido, aunque a
bida garantía, que significaba, en otras pala- base, muchas veces aún, de personal extranjero.
bras, desconfianza en la técnica española.
La organización del personal y del trabajo
Por todas estas razones, y durante el lapso
de tiempo a que nos estamos refiriendo, la tras- experimentó también progresos muy sensibles,
cendencia del nuevo sistema en la formación del y se creó un ambiente de seriedad, y pudiérapersonal fué menos sensible de lo que hubiera mos decir que una "solera" de abnegación, de
pundonor y de interés por el trabajo, que ha
podido ser.
En el aspecto material de las instalaciones, perdurado siempre desde entonces, y que ha
aunque evidentemente se dió al principio un llegado a ponerse de manifiesto en proporciopaso gigante, pronto se estancó el avance, y ello nes verdaderamente brillantes en los momenes explicable, ya que el contrato realmente no tos difíciles y delicados por los que después se
creaba las condiciones más adecuadas para que ha atravesado.
En el aspecto material de la Factoría, tamla Sociedad constructora ampliase las instalaciones y adquiriese la moderna maquinaria ne- bién durante todo este período y hasta el advenimiento de la República se registran mejocesaria, desde el momento en que cualquier dispendio en este aspecto representaba, por lo ras muy notables y muy meritorias, pues a pesar de las adversas condiciones que las cláusupronto, una pura pérdida en el activo.
A pesar de todo no cabe duda que el adve- las del contrato significaban para estos desnimiento de la Sociedad Española de Construc- embolsos, a las que nos hemos referido ya, se
ción Naval marca el verdadero renacimiento de llevaron a cabo obras muy importantes, como
toda la industria de la construcción naval es- son: la construcción del taller de Herreros de
pañola y ha creado el clima necesario para que Ribera, de la Sala de Gálibos y Taller de Ebanistas en el Astillero; la preparación de las
esta industria, poco menos que inexistente angradas
en que se construyeron los cruceros "Cates de la creación de dicha Sociedad, haya llegado a ser hoy un factor muy considerable en narias" y "Baleares", y la construcción de algunos otros talleres, así como la dotación en
la economía patria.
170

INGENIERIA NAVAL

Febrero 1949

máquinas en la mar, y cuya entrega estaba indefinidamente aplazada por no disponerse del
armamento militar secundario ni de las direcciones de tiro de este armamento y del principal, aparte de faltarle todavía otra multitud de
instalaciones.
Su gemelo, el crucero "Baleares", no había
hecho todavía sus pruebas de mar, para las
que le faltaba más de un año, y en cuanto a su
alistamiento militar era todavía mucho peor

la mayoría de ellos de nueva maquinaria o instalaciones.
El advenimiento de la República paralizó la
ordenación de nuevos programas navales, e introdujo, por tanto, una discontinuidad que había de repercutir necesariamente, de una manera muy desfavorable, en el desarrollo de las
actividades de la Sociedad, produciendo problemas de tesorería de muy difícil resolución, y
acarreando todo el malestar y todas las difi-
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FOTO [.—Crucero Canarias".

cultades que estos estados de cosas suelen llevar consigo.
No obstante, la organización de la Factoría
era ya lo suficientemente "mayor de edad" y
lo suficientemente pujante para poder hacer
frente a las condiciones adversas que se le presentaron, una de las cúales fué la desaparición
paulatina del apoyo técnico que hasta entonces
se había recibido, en una medida casi total, del
extranjero. A base de las salas de proyectos y
delineación locales, dotadas todavía en gran
medida de personal no español, se pudo hacer
frente a los problemas de la construcción de los
barcos en grada y armamento durante la República.
Tal situación, agravada con el malestar social y con la indisciplina, propios de aquellos
tiempos, era la que reinaba en la Factoría en
vísperas de la iniciación del Movimiento Nacional. Se encontraba en grada, próximo a su
botadura, el minador "Neptuno", y en el agua
en armamento sumamente atrasado, el "Júpiter", "Vulcano" y "Marte". Se había recibido
la orden de construcción de los dos cañoneros
"Eolo" y "Tritón", cuya quilla no había sido
puesta todavía.
En armamento se encontraba el crucero "Canarias", que había realizado ya sus pruebas de

que el del "Canarias", faltándole las dos torres
principales de 20 cm. de popa, que aún se estaban construyendo en Cádiz.
Entre los barcos que se encontraban en reparación figuraban el "Almirante Cervera", que
estaba en obras normales de recorrido y carena en el dique Reina Victoria Eugenia; el viejo
acorazado "España", que estaba desarmado y
en situación de reserva, y al que se le acababa
de hacer la obra de entubado de sus calderas,
y el pequeño destructor "Velasco", que tenía
sus turbinas levantadas en período de reconocimiento y reparación.
ALZAMIENTO NACIONAL.

El día 20 de julio del año 1936, a las primeras horas de la tarde, estalló en El Ferrol el
Movimiento Nacional. Se sabía ya que desde
el día 17 del mismo mes se habían levantado
las fuerzas de Africa y que se luchaba en Madrid y otros puntos de la Península desde el
día 18; también empezaban a conocerse, más
o menos confusamente, los episodios en los buques de la Escuadra. De allí, de El Ferrol, habían salido precipitadamente los cruceros "Libertad" y "Miguel de Cervantes", no pudiéndo171
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lo hacer el "Cervera" por encontrarse en dique,
como antes dijimos, y, asimismo, había emprendido desde Santander el rumbo hacia las aguas
del Sur el acorazado "Jaime 1". La excitación
que todas estas noticias producían, y la decisión de declarar el estado de guerra, que fué
tomada en la mañana del mismo día, anunciaban la inminencia del desarrollo de los sucesos que, efectivamente, no tardaron en iniciarse. Sobre las dos y media de la tarde abandonó
el trabajo el poco personal obrero que había
acudido a él, e inmediatamente salieron a la
calle las fuerzas militares del Ejército para proclamar el estado de guerra. En el momento de
disponerse a salir a tierra las fuerzas del acorazado "España" y del "Almirante Cervera",
así como las del Arsenal Militar, se inició en
todo el recinto—en este último Arsenal y en el
de la Factoría—en la que algunos estaban surtos—una durísima lucha entre las fuerzas sub- levadas, reforzadas en ciertos casos por elementos paisanos, y las que, mucho menores en
número, con tesón y heroísmo muy grandes.
habían de conseguir dominar por completo la
situación y alcanzar una victoria fácil y completa, aun a costa, naturalmente, de pérdidas
muy sangrientas y muy dolorosas.
También en el pueblo aparecieron focos de resistencia, que intentaron luchar contra las fuerzas militares, y que fueron prontamente reducidos.
Esta situación se prolongó todo el día 20,
durante el cual únicamente se utilizó el fuego
de fusilería y el de artillería con piezas de desembarco; pero en la noche del 20 al 21 los
sublevados pretendieron sacar del dique el "Almirante Cervera", y, efectivamente, inundaron
aquél, poniendo a flote el crucero, aunque, afortunadamente, con la torpeza de olvidarse de vaciar el barco-puerta, lo que impidió la salida
del buque. Sin embargo, al verse a flote decidieron emplear en la contienda la artillería del
crucero, y empezando al principio con la de 47
milímetros de saludo, prontamente pasaron a
disparar a bocajarro contra los defensores del
Arsenal, utilizando la artillería de 15 cm.
Dominada la situación en el crucero "Cervera" en el curso de la noche del día 21, con
episodios heroicos bien conocidos, y reducido
también a la mañana siguiente el acorazado
"España", así como las fuerzas rebeldes de las
dependencias de tierra, quedaron dueñas de la
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situación las reducidas y heroicas fuerzas leales, entre las que figuró la dotación del "Velasco" y que contaron también con la eficaz
colaboración de la escuadrilla de hidros de la
Escuela de Tiro de Marín.

PRIMERA FASE DE LA GUERRA CIVIL.—PRIMERA
CAMPAÑA DEL CANTÁBRICO.—ARMAMENTO DEL
"CANARIAS".—CAMPAÑA DEL ESTRECHO Y MEDITERRÁNEO.

Primera campaña del Cantábrico.—Terminados los sangrientos episodios que se acaban de
reseñar, se empezaron a reorganizar por las
Autoridades dé Marina los servicios más perentorios del Departamento, que estaban completamente dislocados, hasta el punto que prácticamente puede decirse habían desaparecido al
sublevarse contra sus jefes naturales la mayoría de las fuerzas.
Por lo que atañe a la Factoría, se decretó
su cierre y la suspensión consiguiente de todos
los trabajos, atendiéndose únicamente a algunos tan perentorios como el taponar una vía de
agua que un impacto de 76 mm. había ocasionado en el casco del minador "Júpiter".
A poco ya se empezaron a recibir noticias
que ponían de manifiesto la situación militar de
la Península, conociéndose, asimismo, con la
natural consternación, la sublevación de los buques de la Escuadra en aguas del Estrecho y
del Mediterráneo.
A la vista de todo esto, y aunque teniendo
siempre la idea equivocada de que el triunfo
total del Movimiento sería solamente cosa de
días (se fijaba incluso para la entrada en Madrid la fecha de Santiago), se vió pronto la
necesidad de emprender operaciones marítimas
en el Cantábrico, cuyo litoral en su inmensa
mayoría estaba en poder del adversario, y, efectivamente, a los pocos días de reprimida la
sublevación, pudo hacerse a la mar el crucero
"Almirante Cervera", aunque con una dotación
sumamente reducida. Se emprendió activamente el armamento del acorazado "España"—que,
como ya hemos dicho antes, estaba en situación
de reserva—y pudo también conseguirse que en
pocos días saliese a campaña, aunque con tan
poca gente, que prácticamente sólo podía utilizar una de las torres de la artillería gruesa,
corriendo riesgos espeluznantes en lo que ata-
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ñe a la seguridad de sus servicios de máquinas
y otros. Asimismo, en muy poco tiempo, también se consiguió que el "Velasco" pudiese hacerse a la mar; éste con su dotación, que permaneció fiel desde un principio.
Se empezaron a armar febrilmente como patrulleros todos los bous de que se disponía, y
en muy poco tiempo estaban ya en el Cantábrico, iniciando su legendaria campaña el "San-

constituyeron en esta época inicial de la guerra una importante fuente de aprovisionamiento de la España Nacional.
Tan pronto se liberó Pasajes, se constituyó
allí la Jefatura Naval del sector del Norte, y a
medida que las fuerzas nacionales desde Galicia
fueron avanzando hacia Oviedo, se dejó sentir la necesidad de una base naval avanzada,
que se constituyó poco después en Ribadeo.
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FOTO 2.—Acorazado "E'paiia'.

ta Urbana", el "Ciriza", el "Juan Ignacio", el
"Musel", el "Apagador", el "Tritonia", el "Tito",
el "Fantástico", el "Denis", el "Txit-Ona", etcétera, etc., hasta llegar a los 50 que se fueron
armando en el curso de la guerra en la Factoría de El Ferrol.
Rápidamente aumentó la eficacia de los buques de guerra propiamente dichos y de estos
buques auxiliares armados, todos los cuales
contribuyeron muy efectivamente a la liberación de las primeras provincias del Norte, conquistadas por las fuerzas nacionales, e iniciaron el bloqueo de las costas enemigas, apresando en medida considerable a los buques contrabandistas, los que, aparte del refuerzo que suponían para la Marina Mercante Nacional,

La habilitación de todos los buques y elementos necesarios para estas operaciones y dispositivos, así como los primeros auxilios a las
fuerzas del Ejército, se empezaron a llevar a
cabo en la Factoría, muy poco después del
triunfo del Movimiento, aunque teóricamente
continuase cerrada.
Al dominio del Cantábrico por estas fuerzas
marítimas nacionales, que permitían facilitar
las operaciones terrestres, impedir el aprovisionamiento de las costas enemigas, y prestar
auxilio y apoyo, por lo menos moral, a las heroicas guarniciones de los cuarteles de Gijón,
que resistían encarnizadamente el asedio de los
rojos, respondieron estos últinos destacando a
las aguas del Norte una flotilla de submarinos,
173
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de los cuales uno de ellos fué sorprendido y
echado a pique en las costas de Asturias por
un remolcador nacional armado en patrullero,
en cuyo auxilio acudió el destructor "Velasco".
Aparte de esto, los submarinos enemigos no hicieron nada, y las fuerzas nacionales siguieron
dominando el Cantábrico como antes de su llegada.
De todas maneras, este dominio no dejaba de
ser precario, ya que estaba a merced de que el
adversario destacase fuerzas más poderosas, y
por otra parte, a la España Nacional le interesaba extenderlo, no sólo al Cantábrico, sino, muy
especialmente, al Estrecho y Mediterráneo. Por
ello se hacía preciso pensar en el armamento
de todos los buques de que se pudiera disponer,
y aunque la creencia de entonces, al suponer
que la guerra iba a ser muy corta, fuera el
considerar inútil emprender obras de armamento de buques que exigiesen varios meses, se
propuso, no obstante, la habilitación del crucero "Canarias", que por su estado de adelanto, podría permitir un armamento más o menos
incompleto en plazo relativamente breve.
A pesar de la resistencia que en un principio se derivaba de la citada creencia errónea
en una corta duración de la guerra, se tomó
en consideración la propuesta, y previa consulta con la Junta de Burgos, se dispuso la formación de una Ponencia técnica que dictaminase
sobre la viabilidad de armar el barco en plazo
hábil. El informe de la Ponencia fué favorable,
y se dieron las órdenes oportunas en los primeros días del mes de agosto para llevar a cabo
el armamento del buque.
Una de las principales dificultades con que
se tropezaba para la utilización del barco, estribaba en la carencia absoluta de la instalación de dirección de tiro de la artillería principal de 20 c/m., pues se daba además la circunstancia de que la puntería local de las torres era también centralizada para cada una de
ellas, es decir, que no había una dirección de
tiro local y no un alza local, y se carecía de
ella. A un entonces Teniente de Navío, que formaba parte de la Ponencia citada, a la que perteneció también personal de la Factoría, se le
ocurrió la posible utilización de una de las direcciones de tiro terrestre de la artillería de
costa de 15,25 c/m., y estudiado el asunto y
obtenida la autorización correspondiente, se
174
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consideraron las obras de transformación necesarias para su adaptación a la instalación
marítima del barco y al calibre diferente de
sus cañones, estimándose que en un plazo poco
superior a un mes podría tenerse instalada dicha dirección de tiro.
Esta fué la base que permitió acometer el
armamento de este buque, como más adelante
el del "Baleares", que tanta trascendencia habían de tener en la suerte de las armas nacionales.
Se comprende fácilmente que la instalación
no fuese perfecta ni mucho menos; todos los
delicados mecanismos necesarios para la transformación tuvieron que ser improvisados en talleres cuya precisión está muy debajo de este
género de fabricaciones. Asimismo, la conversión de la instalación terrestre en marítima, no
pudo, evidentemente, cumplir todas las condiciones normales en las de esta última clase y no
era apta para tener en cuenta una multitud de
correcciones que son muy necesarias en el tiro
naval para la debida agrupación y precisión del
mismo, tales como las de inclinación del eje de
muñones, la corrección por convergencia, etcétera, etc. Asimismo, las correcciones por
rumbo y andar propios, tampoco pudieron ser
exactamente introducidas. Pudo, sin embargo,
encontrarse la posibilidad de acoplar un aparato giroscópico de puntería, lo que supuso evidentemente una gran ventapa. A pesar de todo,
la instalación así dispuesta permitía apuntar y
disparar los cañones, que ya era algo, y aunque
más adelante se improvisaron también alzas
locales para el manejo de la artillería, en un
principio no se dispuso más que de dos puestos
centrales de dirección de tiro, uno a proa y
otro a popa.
Resuelto el problema técnico de poder apuntar los cañones principales para algún lado, se
confió la defensa antisubmarina del barco a su
velocidad, ya que se carecía por completo de
la instalación de su artillería secundaria de 12
centímetros, que estaba dispuesta para ambos
usos (de superficie y antiaérea) y que no se
montó hasta meses después en Cádiz, donde se
encontraba en construcción; para las primeras
salidas del buque se montaron provisionalmente unos viejos cañones de tiro rasante de 101,6
en muy mal estado, y algunas piezas Nordendelt de 57 mm., en cuyos historiales se leían
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los nombres de "Numancia" o "Victoria".
En lo que afecta a la defensa antiaérea, cuya
necesidad se dejó sentir ya en el transcurso
del armamento del buque, por las incursiones
y bombardeos que algunos aparatos enemigos
hicieron sobre El Ferrol, al principio lo que
más se podía lanzar contra ellos eran maldiciones ya que la Base en aquel entonces, por
una porción de circunstancias, entre ellas la del
traslado de su artillería antiaérea terrestre a
otras del Mediterráneo, en meses anteriores al
Movimiento, no ofrecía la menor protección,
sino que, por el contrario, necesitaba de la de
los barcos. Cuando los bombardeos coincidían
con la estancia en El Ferrol de alguno de los
barcos que operaban en el Cantábrico, servía
la artillería antiaérea de ellos para repeler las
agresiones; pero en los demás casos, prácticamente no había la menor defensa. Por ello, y
teniendo en cuenta lo molestas que a veces resultaban las incursiones aéreas, cuya preferencia marcada se veía ya que era el "Canarias",
se pensó en utilizar el gran ángulo de tiro de
la artillería principal de 20 del crucero, que es
de 701, para tratar de batir a los aviones enemigos; ahora bien, se comprende que sin disponer de dirección de tiro ni siquiera de superficie, el problema no era demasiado fácil de resolver. Sin embargo, partiendo del mayor optimismo y de considerar al barco corno una plataforma fija, se organizó un tiro antiaéreo por
barreras, contando como aparato de puntería
con unas instalaciones muy rudimentarias y
pintorescas, a base de considerar el paso de
los aviones como se considera el de los astros
por el meridiano en los observatorios astronómicos.
Tuvieron cierto éxito, y cuando por primera
vez se probaron a bordo los cañones de grueso
calibre, lo hicieron con gran ángulo de elevación contra un aparato enemigo, que sufrió indudablemente un considerable susto al ver las
explosiones de varios proyectiles de 20 c/m.,
sino muy cerca, lo suficientemente próximas
para volar con menos tranquilidad que hasta
entonces.
A parte de todos estos trabajos requeridos
por las instalaciones artilleras, también se requirió otra multitud para poder alistar suficientemente el barco en todas sus demás instalaciones. Se acometieron con la mayor dei-
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sión y fueron venciéndose poco a poco las dificultades.
Todo esto se refiere a la habilitación del material del barco; quedaba lo más importante,
que era la dotación. En circunstancias normales puede parecer que esto no representa dificultades; sin embargo, en aquella ocasión constituía una de las mayores y al parecer insuperables, ya que al quedar completamente desorganizados todos los servicios de la Marina, al
estallar el Movimiento, los efectivos de la misma quedaron poco menos que reducidos a cero,
y todos estaban empleados en encuadrar las
dotaciones voluntarias de los buques que operaban en el Cantábrico.
No obstante, echando mano de todo lo disponible, se consiguió formar el esqueleto que
encuadrase a la futura y gloriosa dotación del
"Canarias". La recluta de esta última no fué,
desde luego, un modelo de ortodoxia; faltaban,
en primer lugar, uniformes, y la filiación y documentación se hacían por procedimientos de
"acción directa". El estado de policía y de marcialidad del barco dejaba evidentemente mucho
que desear, en especial en todo lo que se refería al debido aferrado de coys, servicio de limpieza de metales, baldeos, lampaceo, etcétera,
etcétera, con no poca consternación de algún
que otro elemento de viejo cuño, recalcitrante;
pero en cambio, todo lo relacionado con las armas merecía, no sólo especial atención, sino el
cariño de la multitud de voluntarios que se presentaron para tripular el barco. Para el servicio de máquinas—de tanta importancia como
las de este buque—se contó, aparte del personal de la Marina que dirigió y encuadró a todo
el restante, con un contingente considerable de
obreros y capataces voluntarios de la Factoría,
que lo mismo en ésto que en todos los demás
barcos prestaron sus servicios a la Causa Nacional, a lo largo de toda la guerra, ocurriendo
lo mismo en los demás servicios técnicos de
electricidad, dirección de tiro, etc., etc.Después de mil vicisitudes, en la tarde del
12 de septiembre, y dados ya por suficientemente terminados los trabajos de armamento
del buque, se entró en dique para limpieza y
carenado del mismo, y en las primeras horas
de la siguiente mañana, del 13 de septiembre
de 1936, se hizo por primera vez a la mar el
"Canarias" como tal barco de guerra de la Ma175
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rina Española. El objeto de esta salida era probar el funcionamiento de las instalaciones y...
de los estómagos de la improvisada y numerosa
dotación (mil hombres) que lo tripulaba, así como rellenar de petróleo, al final del crucero de
tres días que realizó con estos objetos, en el vecino puerto de La Coruña. Una tercera parte
de aquellos estómagos falló, y se seleccionó el
personal en esta medida, reemplazándolo con
otros nuevos voluntarios, que en ningún momento faltaron, debiéndose citar que la edad
de una gran parte de ellos estaba comprendida
entre los dieciséis y los diecinueve años, aunque también los había de más de sesenta.
En lo que concierne al material, las pruebas
tampoco fueron alentadoras. Como es lógico
siempre, y más en un armamento tan precipitado, aparecieron multitud de i:iperfecciones y
defectos, especialmente en las instalaciones artilleras, que no permitían hacerse demasiadas
ilusiones al principio sobre su eficacia. Los hechos siguientes, corno después veremos, demostraron todo lo contrario.
Cam paña del Estrecho y del Mediterráneo.—
Así las cosas, y cuando se pensaba que el
buque hiciese sus primeras armas en el Mar
Cantábrico, ocurrió lo que era de esperar, a
saber: que el Gobierno adversario se decidió a
enviar el grueso de su flota al Cantábrico para
arrancar de las manos nacionales el dominio de
este mar. Esta coyuntura fué aprovechada magistralmente por el ilustre Almirante don Francisco Moreno Fernández (q. e. p. d.) que inmediatamente se dispuso a operar utilizando el
"grueso"—llamémosle así—de la Escuedra Nacional, que eran: el flamante "Canarias", así
medio armado, y el crucero "Cervera", con la
tubería de sus calderas ya en muy mal estado,
y con su artillería muy desgastada como consecuencia de su campaña del Cantábrico, en
que, por la escasez de buques disponibles, hubo
de utilizarla hasta el fin en multitud de operaciones, y, especialmente, en el socorro de los
héroes de Simancas y Zapadores, en Gijón. No
tomó en consideración al viejo acorazado "España" por su diferencia de velocidad con los
otros buques.
En las primeras horas de la noche del día 27
de septiembre de 1936, oyéndose en tierra los
ecos jubilosos consecuentes a la noticia de la
liberación del Alcázar de Toledo, salían de la
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ría de El Ferrol, suavemente, con las luces apagadas y con el mayor sigilo, los dos buques, cuyos tripulantes ignorantes del destino de los
mismos, vieron dirigir sus proas hacia el Sur.
Al día siguiente, a bordo del "Canarias", se
observó que todo funcionaba perfectamente; la
dotación había aprovechado evidentemente
muy bien el pequeño crucero anterior, y los
defectos e imperfecciones observados en él habían quedado perfectamente corregidos durante
la última estancia del buque en El Ferrol; las
salvas de los cañones de 20, cuyo funcionamiento se probó, caían apiñadísimas, en dos grupos
bien marcados, correspondientes a las dos torres de proa y a las dos de popa (téngase en
cuenta la falta de la corrección por convergencia de que antes hablamos) y el ritmo de fuego obtenido era muy consolador.
En la amanecida del día 29 de septiembre
de 1936, el Estrecho de Gibraltar se encontraba
eficazmente bloqueado por las fuerzas de la Escuadra roja, situación que desde la iniciación
del Movimiento sólo tuvo un paréntesis en la
ocasión milagrosa y heroica del paso del convoy del 5 de agosto. Se encontraban allí, con
sus luces apagadas, dos destructores rojos: el
"Gravina" y el "Ferrándiz"; el primero a Poniente y el segundo a Levante del meridiano de
Punta Europa. Contra el último se dirigió el
"Canarias" avistándolo en las primeras luces
de la mañana, recortada perfectamente su silueta en el rosicler de la aurora, a una distancia de unos 25.000 metros con cielo despejado
y mar bella. Zafarrancho de combate; calma,
dominio, habilidad y eficacia en la dotación;
sorpresa para los veteranos, que no esperaban
este milagro de los bisoños. A los 20.000 metros, se rompe el fuego con las cuatro piezas
de 20 cm. de proa, andando el barco 28 nudos,
y a la segunda salva, que salió en el tiempo
indispensable para corregir el tiro después de
observar la primera, el destructor ya tenía un
impacto a bordo lo que debió constituir para él
un despertar fatídico en la ignorancia absoluta
de lo que encima se le venía.
En muy pocos minutos, y a distancias que
oscilaron entre los 20.000 metros iniciales y
12.000 como mínimo, un huracán de fuego y de
hierro cayó sobre el desgraciado "Ferrándiz",
con 'un ritmo impropio de dotación tan novel y
de buque tan precipitadamente armado, pero
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así fué la realidad y así lo confirmaron ojos
extraños que lo contemplaron desde el peñón
de Gibraltar.
Aunque el "Ferrándiz" continuaba flotando,
dados los grandes incendios que se habían declarado a su bordo, que había parado sus máquinas, y que su artillería no disparaba, se suspendió el fuego y se procedió a recoger a los supervivientes, algunos heridos muy gravemente,
y poco después de terminada esta operación,
desapareció el barco como consecuencia de una
explosión interna que lo envolvió en una nube.
de humo y vapor blancos.
Este hecho, tan sencillo, tuvo indudablemente una repercusión y una trascendencia formidables en el desarrollo ulterior de la guerra.
Ciertamente que las dotaciones de los buques adversarios no habían demostrado nunca
—huérfanas de mandos—síntomas de gran valor y eficacia, pero, al principio de la guerra,
la diferencia de poder material era tan abrumadora, que no permitía demasiados optimismos. Sin embargo, la entrada en acción del
"Canarias" destruyó hasta los últimos posibles
restos de moral que pudiesen tener entonces
aquellas dotaciones, entre las que debió cundir
verdadero pánico.
No se tardó demasiado en explotar el éxito,
ya que en las horas siguientes se dominó por
completo el Estrecho; se estableció comunicación con Ceuta y Melilla, y se pasaron a la península en convoyes y a bordo mismo de los barcos de guerra, fuerzas y elementos en número
infinitamente superior que hasta entonces.
Por otra parte, este encuentro tuvo la virtud de liberar las aguas del Cantábrico del dominio enemigo, ya que, en vista de lo ocurrido,
aquel Gobierno dispuso la vuelta al Mediterráneo del grueso de su flota, dejando únicamente
una fuerza pequeña de destructores, en apoyo
de la de submarinos que había destacado ya
antes; pero ninguna de estas fuerzas, a pesar
de su superioridad sobre las que quedaron actuando por los nacionales en dicho mar, evitó
que éstas, reforzadas paulatinamente por las
nuevas construcciones llevadas a cabo en Factoría, dominasen a su antojo aquellos parajes.
El retorno de la escuadra enemiga hacia el
Mediterráneo, y su paso por el Estrecho, acusa en la forma de efectuarlo, la baja moral del
adversario al rehuir el encuentro que le ofre-
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cían el "Canarias" y el "Cervera", que explorados por aviación esperaron su paso en la boca
Oeste, sin lograr establecer el contacto por defectuosa información, lo que permitió a la Escuadra roja aprovechar las sombras de la noche para conseguir el paso del Estrecho.
Es interesante hacer resaltar en esta ocasión lo que influye la moral de la dotación. Sobre el papel la fuerza de la escuadra roja: un
acorazado, dos cruceros y seis u ocho destructores, era infinitamente superior a la de los dos
cruceros de la escuadra nacional, teniendo además en el otro lado del Estrecho el refuerzo del
crucero "Méndez Núñez" con otra flotilla de
destructores y varios submarinos. Sin embargo, como el gallego del cuento, se consideraron
que "iban solos" y eludieron el encuentro con
aquellos dos barcos cuyas dotaciones, por el
contrario, con la "moral de la victoria", se
creían poco menos que invulnerables.
La escuadra enemiga se metió primero en
Málaga y poco después en Cartagena, y aunque
en la mañana siguiente a la noche que pasó el
Estrecho, los dos cruceros nacionales penetraron en el Mediterráneo, no lograron avistarla
ni consiguieron que saliese a combatir en días
sucesivos.
Poco después, a fines de octubre, el cikicero
"Canarias", solo, porque el mal estado de las
calderas del "Cervera" no permitió que este
barco. le acompañase, pasó el Estrecho, hizo
acto de presencia en Cartagena, estableció el
contacto con Palma de Mallorca, que desde el
principio de la guerra estaba incomunicada con
el resto de la España Nacional, realizó una incursión en la bahía de Rosas, donde echó a pique un pequeño barco de la escuadra roja, sembrando además la intranquilidad entre las fuerzas enemigas de Cataluña que creyeron se trataba de un desembarco, se presentó delante de
Alicante, donde estaban fondeadas varias escuadras extranjeras, y se volvió a Cádiz, inaugurando así el dominio de todas estas aguas
que no habían de perder ya en el curso de la
guerra las armas nacionales.
No es necesario insitir demasiado sobre la
trascendencia que todo esto tuvo en la victoria, pues salta perfectamente a la vista; lo que
sí me parece lógico, en cambio, es analizar y
hacer resaltar las causas que condujeron al
éxito apuntado. Es evidente que una de las
177
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principales fué el buen tiempo, cosa importantísima en los achaques de la mar, pero después hay que mencionar la sólida formación
profesional de los Mandos y del personal de la
Marina que encuadraba la dotación; la facultad innata de la raza de dar de sí un rendimiento maravilloso ante dificultades muy grandes, pero de corta duración, y la también maravillosa precisión de las piezas de artillería
cuando están completamente nuevas. También
he pensado muchas veces lo eficaces que resultan, en ocasiones, las instalaciones esquemáti-

saba, siendo Galicia la única costa que desde
un principio estuvo libre para los buques nacionales. A estas dificultades hubo que añadir
la no despreciable de la falta de dinero; para
los materiales a adquirir no se disponía de cantidad alguna, ya que tardó en encontrarse procedimiento hábil y legal que sirviera de fórmula para la incautación de la Factoría, durando
esta situación verdaderamente extravagante
nada menos que hasta principios del año 1938,
a pesar de que se siguieran armando barcos
febrilmente, y en cuanto al necesario para jor-

FOTO 3.—Crucero auxiliar "Mar CantU,rieo".
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cas y sencillas, exentas de perfeccionamientos nales en la época que nos estamos refiriendo,
hasta decir que la Factoría no dejó abrir oficomplicados; sin embargo, esta teoría ha tenido que perder mucho de su valor en estos últi- cialmente hasta el mes de octubre, autorizánmos años, en que el auge y preponderancia de dose únicamente los gastos correspondientes a
los ataques aéreos exigen reacciones de las ar- un reducido número de personal que empezó
mas en plazos rapidísimos, para los que son en 200 hombres y llegó a ser hasta 600 teóriinsuficientes las pobres facultades humanas y camente, ya que en la práctica no hubo más
hay que recurrir al automatismo con todas sus remedio que forzarlo en algunos casos, a pesar
de todo, apremiados por las exigencias de los complicaciones.
Me parece útil antes de cerrar la narración trabajos.
En el apéndice número 1 se da una informade esta primera fase de la guerra, para entrar
en otra etapa que pudiéramos calificar de algo ción sucinta y una descripcién ligera de las
menos "bohemia", subrayar las condiciones ver- principales características de los cruceros tipo
daderamente extraordinarias y pintorescas en "Canarias".
que se llevaron a cabo en la Factoría todas las
Debe hacerse notar que prácticamente la toobras y trabajos correspondientes, con dificul- talidad de todos sus materiales e instalaciones
tades, a primera vista insuperables, de carencia son construidos y obtenidos en España, con exde toda clase de elementos y sin reservas de cepción del acero de coraza. Las máquinas prinningún género, pues no hay que olvidar que en cipales y la inmensa mayoría de sus auxiliares
este período la Zona Nacional eran unos cuan- y de las correspondientes a todos los servicios
tos islotes desconectados entre sí, con muy poca se han construido en la Factoría de El Ferrol,
información de lo que en cada uno de ellos pa- y el resto, en otras fábricas nacionales.
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Las grandes forjas y fundiciones: roda, codaste, timón, bocinas, arbotantes, escobenes, líneas de ejes, etc., etc., se han fundido y forjado
en Reinosa, y las hélices se han fundido y maquinado en Sestao.
La artillería también es de construcción nacional.
Las características de este tipo de barcos,
aunque adoleciendo de los defectos de todos los
cruceros tipo "Wáshington", o mejor, de todos
los cruceros en general, que no pueden ser buques armónicos, son, sin embargo, a mi juicio,
muy buenas y quizá mejores que las de otros
buques similares, ya que la protección no deja
de ser relativamente considerable, disponiendo
de una autonomía muy elevada que es una ventaja inapreciable para su servicio, y siendo su
instalación artillera muy importante y mejor
que la generalidad de la de sus congéneres. En
todo caso, y sea cualquiera la teoría que se
sustente sobre el particular, no cabe duda que
estas características fueron providenciales en
nuestra guerra civil, ya que dieron a este tipo
de barco una superioridad muy marcada sobre
los cruceros entonces enemigos; por otra parte,
no debe de ser muy descaminado el criterio que
sustento, si se tiene en cuenta que un crucero
muy equiparable a éstos, pero más pequeño y
con una torre principal menos, hizo frente con
buen éxito al acorazado de bolsillo alemán
"Graff Spee" en el combate del Río de la Plata
en los primeros tiempos de la última guerra.
Desde entonces los medios de combate y de ataque han variado mucho, pero de persistir el
crucero se trata evidentemente de un tipo muy
de tener en cuenta.
El comportamiento del material de estos buques durante nuestra campaña ha sido inmejorable. Unicamente al principio se encontraron
dificultades con la tubería de condensadores,
que era de latón. Esta experiencia se conocía
ya en otras Marinas desde la primera guerra
mundial, pero en la nuestra, la tubería de latón había dado siempre muy buen resultado;
sin embargo, en estos buques en que dicha tubería era de fabricación nacional, duró poquísimo y hubo necesidad de cambiársela al principio de la guerra por otra de cupro-níquel; pero
en los demás buques, entre ellos el viejo acorazado "España", cuyas tuberías eran de latón,
pero de procedencia inglesa, no faltó ni un -solo
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tubo, a pesar de los años y rudo servicio a que
estuvieron sometidos.
Otra avería que también se registró fué la
poca duración de los ejes de cola, debido a fenómenos de fatiga-corrosión, de que más adelante trataremos.
SEGUNDA FASE DE LA GUERRA CIVIL.
Hacemos llegar esta segunda etapa de la guerra hasta la liberación del Norte, que trajo
consigo, al fin de la campaña del Cantábrico, la
concentración de todos los esfuerzos marítimos
en los teatros de guerra del Mediterráneo.
El principio de esta segunda etapa se inicia
con la liberación del cerco de Oviedo en el Norte, con la estabilización del frente de tierra en
Madrid y con el final de la primera campaña
de los cruceros nacionales en el Estrecho y Mediterráneo a que acabamos de referirnos. En
dicha época se cuenta ya con que la guerra
va a ser más larga y que va a exigir esfuerzos
de organización e industriales bastantes mayores que los que en un principio se pensaba.
Como consecuencia de ello se ordena la reapertura de la Factoría de El Ferrol para utilizar, hasta el máximo compatible con la escasez de materiales, toda su capacidad, que en
aquella penuria industrial de la primitiva España Nacional representaba un elemento muy
valioso y que se va a aplicar desde entonces
en toda su amplitud, en primer lugar, para los
trabajos correspondientes al armamento y habilitación de la mayor cantidad posible de barcos de guerra y a las reparaciones más o menos importantes requeridas por los buques en
servicio, y también, en grado muy apreciable
para aquella ocasión, en el suministro de municiones y toda clase de elementos para las
fuerzas de tierra.
Armamento del "Baleares".—A la vista de los
buenos resultados obtenidos en el "Canarias",
se da la orden de armamento del "Baleares"
con la máxima urgencia posible, y, efectivamente, en la Factoría se hace un esfuerzo verdaderamente brillante y se repiten en mayor escala las vicisitudes y episodios del armamento
del "Canarias", de tal manera, que el día 28 de
diciembre de 1936 salía a la mar a efectuar sus
pruebas de máquinas en ella este hermoso crucero, que tan próximo y glorioso fin había de
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alcanzar. No cabe duda que el rendimiento fué
espléndido, ya que, como antes dijimos, se trataba de un buque cuyo armamento se encontraba tan retrasado, que no se pensaba, cuando
estalló el Movimiento, hacer sus pruebas de
mar hasta transcurrido un plazo bien superior
a un año.
Claro está que no debe creerse que el buque
salió de El Ferrol perfectamente equipado, ni
mucho menos, ya que, entre otras cosas, le faltaban todavía las dos torres de la artillería
principal de popa, amén de toda la artillería
secundaria como en el "Canarias", etc., etc.
Todo este armamento, sin embargo, se completó rápidamente a la llegada del barco a Cádiz,
y ya pudo hacer sus primeras armas con motivo de la operación de la conquista de Málaga,
a principios del año 1937.
También se registraron las mismas dificultades y las mismas improvisaciones que en el
"Canarias" para reclutar la dotación del buque, si bien en grado sensiblemente menor, pues
la España Nacional en esta época estaba ya
mejor constituida, se habían restablecido las
comunicaciones entre sus diversos territorios y
con ello empezaron a afluir a El Ferrol mayor
número de efectivos pertenecientes a la Marina, que permitieron efectuar el armamento del
buque, sino con holgura, por lo menos en circunstancias menos críticas que en el "Canarias", y, por otra parte, también se dió ya más
importancia al armamento de estas fuerzos, pasando a segundo plano la atención preferente
que en un principio mereció la habilitación de
los buques auxiliares.
La entrada en servicio de este crucero significó un refuerzo muy considerable para la División Nacional que operaba en aguas del Estrecho y del Mediterráneo, y permitió, además, el
indispensable respiro para que se pudieran efectuar en el crucero "Cervera" las inaplazables
obras de reentubado de sus calderas, que se encontraban en muy mal estado, y otras de bastante entidad también. En este aspecto conviene citar que de las 8 calderas de este buque,
las dos primeras se entubaron con el barco prestando servicio, pues tal era la penuria de fuerzas, y para ello se destacó de la Factoría de El
Ferrol el personal necesario para efectuar el
trabajo; las seis restantes se entubaron en El
Ferrol, y merece también citarse como dato
"record", que tal operación quedó terminada en
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Número 164

quince días, lo cual hasta entonces, no había
tenido precedente; así lo reconoció indudablemente la Autoridad suprema de la Marina en
El Ferrol, que lo dió a conocer al personal en
esta ocasión en una alocución que le dirigió en
el taller de Calderería de Hierro de la Factoría.
Son bien conocidos de todos los hechos de
la breve y gloriosa carrera del crucero "Baleares" y la influencia decisiva que tuvo en reforzar todavía más la ventajosa situación en
que se encontraba la flota nacional desde la salida del "Canarias", manteniéndose, a pesar de
la escasez de fuerzas y de la carencia de destructores, el dominio del mar durante toda 1
campaña.
A finales de 1937, y en un encuentro mantenido con los cruceros y destructores enemigos
en aguas de Argel, en el que consiguió apresar
o destruir el convoy que aquéllos protegían, recibió varios impactos de 15 cm. que le' produjeron averías que fueron reparadas rápidamente en El Ferrol.
Pocos meses después, en marzo de 1938, y
ya en una época que pertenece a la tercera etapa de la guerra, cayó, como es generalmente
sabido, de la manera más gloriosa, en aguas
de Cabo de Palos, torpedeado en un encuentro
nocturno con la escuadra roja, dando lugar a
que se pusiese de manifiesto la altísima moral
de las dotaciones de los buques nacionales. En
dicha ocasión gloriosa dieron también su vida
por la Patria dos capataces y nueve obreros de
la Factoría de El Ferrol del Caudillo, que prestaban sus servicios como voluntarios o en comisión a bordo del buque.
Obras importantes de reparación.—Aparte de

la reparación de las calderas del "Almirante
Cervera", a que nos hemos referido, y que ha
merecido destacarse por el plazo brevísimo en
que fué realizada, debe citarse también otra reparación muy delicada que hubo que hacer a
bordo del "Canarias".
Este buque, navegando por aguas del Estrecho de Gibraltar en escuadra con el "Baleares'
"Cervera", y con niebla completamente cerrada, entró en colisión con un vapor griego, que
aunque le produjo averías de bastante consideración, no impidió, sin embargo, que aun con
los escasos medios de que entonces se disponía
en la Zona Nacional continuase el buque prestando sus servicios prácticamente sin interrup-
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ción. La primera reparación en la obra muerta
se efectuó en Cádiz, y el buque llegó a El Fe.
rrol, donde en el dique se le hizo la reparación
definitiva. Aparte de la avería en la estructura del barco, lo más grave que se registró fueron las vibraciones en el eje exterior de estribor, que dieron bastante que hacer para poderlas suprimir.
Efectivamente, comprobada una y mil veces
la debida alineación de la línea de ejes, no se
encontraba razón alguna para tales vibraciones.
Se echó fuera el eje de cola para comprobar si
estaba torcido, y lo mismo los intermedios, y
ya desesperando de encontrar la causa, se desmontó también el eje de empuje, que muy a
duras penas por cierto pudo mandarse al taller
sin necesidad de deshacer las cubiertas del barco; allí se comprobó que la superficie del plato
de empuje no era normal al eje, acusando una
torcedura ligerísima de este último. Esta avería en pieza tan resistente y rígida como el eje
de empuje no se explicaba a primera vista, pero
después se pudo comprobar que al hacer la reparación provisional, y al notar que el polín de
la chumacera de apoyo se había aflojado, se le
fijó en su sitio con soldadura eléctrica; tal soldadura, llevada a cabo en un sistema que no
tenía la libertad debida, produjo tensiones caloríficas de tal entidad, que fueron capaces de
doblar el eje de empuje, y hacemos detalle de
este incidente por considerarlo verdaderamente curioso.
También por esta época fueron obras de mucha importancia las que se llevaron a cabo para
completar el armamento del acorazado "España". Como ya se dijo, el estado en que el buque salió a campaña era extraordinariamente
precario, y por ello fué preciso en el curso de
toda su brillante campaña hacerle continuamente, más que reparaciones, obras de habilitación para dejarlo en debidas condiciones, y así
llegó a estarlo, efectivamente, habiéndose mejorado todas las instalaciones de tiro, dotado
de artillería antiaérea de que al principio prácticamente carecía, mejorado la habilitación de
alojamientos, etc., etc., reparándose también
las averías naturales que su continuo funcionamiento en servicio producía. Por lo demás, el
buque, a pesar de su edad, funcionó maravillosamente, y en especial, la instalación de su maquinaria lo hizo a la perfección, pues el viejo
barco, el "abuelo", andaba lo mismo que en
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ocasión de sus pruebas de mar en la época que
desapareció para siempre en las aguas del Mar
Cantábrico, teatro último de sus andanzas. El
día 30 de abril del año 1937, poco antes de la
conquista total del Norte, en una misión de
persecución de un barco contrabandista extranjero que pretendía entrar en Santander, penetró
en un campo minado que se había fondeado en
las inmediaciones de aquella bahía, y a pesar
de todos los esfuerzos que se hicieron para conseguir traerlo a puerto, no hubo más remedio
que abandonarlo en el último momento, pero
con tal orden y tal pericia, que con excepción
de los que en la cámara de máquinas murieron
en el primer momento de la explosión, se salvó
todo el personal de su dotación, que fué recogido por el destructor "Velasco", atracado al
acorazado en un alarde de valor y de pericia
marinera de su Comandante.
Sus características eran las siguientes:
Eslora: 140 m.
Manga: 24 m.
Calado: 8,45 m.
Artillería principal: 8 piezas de 30,5 cm. en cuatro
torres dobles.
Artillería secundaria: 20 piezas de 101,6 mm., dispuestas en casamatas bajo la cubierta alta a ambas
bandas.

Posteriormente se le dotó de varios cañones
antiaéreos y de varios montajes de ametralladoras.
Potencia: 20.000 S. H. P.
Velocidad: 19,5.
Calderas: 12 de carbón.
Máquinas: dos juegos de turbinas directas moviendo
4 ejes; los dos juegos iban estibados en dos cámaras
de máquinas, uno en cada una, separadas por un
mamparo longitudinal.
Blindaje: el blindaje de la faja de flotación, de las
barbetas, carapachos, etc., etc., alcanzaba el espesor de 22 cm., mientras que el blindaje horizontal
sólo era de 25/38 mm., como correspondía a los
usos y costumbres de antes de la primera guerra
mundial, época del proyecto de estos buques.

Séame permitido en este examen retrospectivo señalar que aun dentro de la buena calidad de estos buques y de la utilidad innegable
que tuvieron en su tiempo, entre otras cosas
como magníficas escuelas de formación profesional, el criterio que presidió la fijación de sus
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características fué evidentemente mezquino y
raquítico para su época.
También en el "Velasco" se llevaron a cabo
en esta etapa y en la siguiente obras de grandísima entidad. El desgaste que un buque de
esta clase, sometido a servicio tan continuado
y durísimo como el que forzosamente tuvo que
experimentar en toda la campaña, exigió obras
de casco y máquinas, que prácticamente supusieron la reconstrucción total del buque, habiéndose, además, aprovechado la ocasión para
modernizar muchos de sus servicios, entre ellos
la artillería, que fué cambiada por otra del mismo calibre, pero más moderna y de mayor alcance.
Otra de las obras que más a menudo hubo
que efectuar era la sustitución de las hélices,
que por averías en las atracadas, y en otras
ocasiones perdían parte de sus palas, llegándose a adquirir gran práctica en la operación, que
se hacía en tiempo "record" por ejemplo, en
una sola noche al "España" se le cambiaron
dos hélices, teniendo que ajustar las de respeto
sobre los conos.
Para utilizar las hélices averiadas se cons
trujan nuevos trozos, que se soldaban autógenamente, obteniéndose muy buenos resultados.
Más adelante, en la última parte de esta comunicación, se dan detalles e información gráfica de la operación.
Por último, otra reparación importante que
hubo que efectuar primero en el "Baleares" y
luego en el "Canarias", fué la sustitución de
sus ejes de cola por los de respeto, a causa
de presentarse en ellos con caracteres marcadísimos un fenómeno de "fatiga-corrosión" hasta
el punto de que uno de los ejes, al suspenderlo
de una grúa, se partió en dos mitades. Esta circunstancia, que se presentaba al cabo de un determinado tiempo de servicio, llegó a constituir
una preocupación muy seria; pero, afortunadamente, con la liberación de Reinosa, ya en la
tercera etapa de la guerra, se pudieron construir más ejes, aunque no de la longitud primitiva (24 metros), pues la maquinaria para tornearlos y trepanarlos fué volada y saboteada
por los rojos al retirarse; se pudo, sin embargo, resolver el problema a base de ejes más
cortos con acoplamientos externos, que se metieron dentro de planchas-guías de nueva construcción, no observándose aumento sensible de
resistencia a la marcha.
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Obras y suministros al Ejército.—En esta

primera época de la guerra civil fué también
de importancia la labor que en este particular
se desarrolló en la Factoría, que constituía entonces el principal centro industrial del Norte
de la España Nacional.
Los primeros trabajos de esta índole que en
ella se llevaron a cabo consistieron en el blindaje de camiones, en la construcción de varios
puentes metálicos que se requerían a medidaque las fuerzas de Galicia avanzaban por tierras de Asturias y algunos otros trabajos diversos, entre ellos la preparación de minas más
o menos improvisadas.
Después se organizó, ya en debida forma, la
fabricación de municiones y artificios, habiendo
sido entregadas en estos primeros meses—que
fueron en los que trabajó la Factoría en dichos
menesteres—las siguientes cantidades de proyectiles, espoletas, bombas, etc., etc.:
Bombas de aviación ....................................3.450
Proyectiles de 10,5 ....................................142A25
Espoletas para bombas de aviación 800
Estopines de percusión ..............................11.630
Proyectiles de 15,5 ...................................1.453
Espoletas de cebo .......................................50.438
Multiplicadores para granadas de mortero
64.238
Bolas de cobre para estopines obturadores de
percusión ................................................610.300
Aparte de la mayor o menor importancia alcanzada en estas cifras, es de tener en cuenta la
oportunidad de la ocasión en que se prestó este
apoyo y, muy especialmente, que por su mayor
técnica, comparada con otros establecimientos
y talleres existentes entonces en la Zona Nacional, fué la Factoría el centro de donde partió en gran medida el herramental necesario
para la fabricación en serie, así como los métodos de fatricación para todo el resto de la
zona norte de la España Nacional.
También en el desarrollo de esta labor se tropezaron con bastantes dificultades en aquellos
primeros meses de la guerra, derivadas de la
penuria de materiales disponibles, bastando citar que en una ocasión, y ante las apremiantes
demandas de municiones desde el frente de Astunas, no teniendo existencia alguna de lingote y chatarra para obtener la fundición acerada
de los proyectiles, hubo que atender el aprovisionamiento tan angustiosamente requerido utilizando los pisos de muchos talleres de la Fac-
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toría, que entonces eran de hierro fundido; velando la Providencia por la solución de este
pavoroso problema nos deparó en aquellos días
unos miles de toneladas de lingote, apresadas
a bordo del "Iñaque".
Armamento y habilitación de buques m.ercantes.—En la etapa de que nos estamos ocupando se continuó con la mayor actividad el
armamento de todas las fuerzas auxiliares que

.-:'

---

.- .-

Este último buque—que cargado de armamento y pertrechos de guerra fué apresado por
el "Canarias" en el Golfo de Vizcaya en viaje
desde Méjico----, por su tamaño, características,
y especialmente por su espléndido radio de acción, se prestaba muy eficazmente al armamento como crucero auxiliar para operaciones de
larga distancia, admitiendo, por otra parte, una
potencia artillera capaz de hacer frente a mu-

-----

- '- .- -

----

FOTO 4.—Minador tipo "Júpiter".

colaboraron con los buques de guerra propiamente dichos, tanto en el Cantábrico como en
otros teatros de guerra, armándose como patrulleros los siguientes buques: "Denis", "Argos", "Guimerá", "Tiburón", "J. Ignacio", "Tritonia", "Txit-ona", "Cabo Horne", "Ciriza",
"Chamorro", "Sta. Urbana", "J. Mar¡", "Tito",
"Fantástico", "Apagador", "A. Cervera", "Musel", "Galerna", "C-14", "Galicia", "Bañobre",
"Mercedes", "Cartagenero", "Castelló", "V-14",
"Martín", "Balboa", "Turquesa", "Virgen de
Iciar", "Alava", "Virgen de Begoña", "Virgen
del Carmen", "Moncho", "Henry", "Hydria",
"Bilbao", "Senra", y como dragaminas los buques siguientes: "Ons", "Sálvora", "E. Alvarez", "P. Alvarez", "Pepe Lestón", "F. Rodal",
"Rodal Barreiro", "Perla del Mar", "AberryEguiurra".
Como minador, aparte de las instalaciones
que con este objeto se dispusieron también en
el destructor "Velasco", el vapor "Genoveva";
y como cruceros auxiliares, el "Ciudad de Palma", "Ciudad de Valencia", "Dómine", "Ciudad
de Alicante", "Plus Ultra", etc., etc., y muy
principalmente el "Mar Cantábrico".

chos de los buques adversarios, y en vista de
ello se procedió a montarle cuatro cañones de
15,24 cm. desmontados de una batería de costa y cuatro piezas de 8,8 antiaéreas, disponiendo las obras estructurales necesarias y llevándose, además, a cabo todas las demás de habilitación precisas en puentes, alojamientos, etcétera, etc. Se cerraron las escotillas de carga
para obtener en los entrepuentes los necesarios
sollados, reforzando su instalación eléctrica y
habilitando los pañoles de municiones precisos.
Los resultados obtenidos fueron muy buenos,
hasta el punto de que más adelante, y en la
Factoría de Sestao, una vez liberada, se procedió a hacer la misma operación en su gemelo
"Mar Negro", que también se apresó por la Escuadra Nacional, y se realizaron los trabajos
de una manera más completa para poderse disponer ya de materiales de acero en mayor cantidad que cuando se armó el primer barco en
El Ferrol.
Armamento de los minadores "Júpiter",
"Vulcano", "Marte" y "Neptuno".—A, principios del año 1937, y una vez entregado el "Ba183
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leares", en curso de armamento ya el "Mar de la cubierta de este último, tropezando con su
Cantábrico", se acometieron las obras de alis- cola en él y dejando a bordo la cruz de quillas.
tamientos de estos cuatro barcos, luchándose,
El comportación en servicio de estos buques
como siempre, con todas las dificultades deri- es muy satisfactorio. En ocasión de las pruebas
vadas de la -escasez de medios, pero vencién- de mar del primero que salió en condiciones
dose también con mejor o peor fortuna todos muy distintas de las de su proyecto, el exceso
los obstáculos.
de estabilidad lo hizo muy tormentoso; pero
La necesidad de la entrada en servicio de es- este defecto fué debidamente corregido, sustitos buques se dejaba sentir mucho por la es- tuyendo los pesos que le faltaban por otros de
casez de destructores en la España Nacional, momento equivalente. Como siempre, y en esy aunque realmente no podrían sustituirlos en pecial en los primeros buques, el armamento fué
todas sus misiones, prestaron, sin embargo, precario e incompleto. A lo largo de la campamuy buenos servicios, primero en el Norte para ña se fueron remediando en lo posible todas
enfrentarse con los barcos de aquel tipo de que estas deficiencias y los barcos llegaron a estar
disponía el adversario, y más adelante, también en buenas condiciones de funcionamiento.
en el Mediterráneo.
Por esta época también, ya en la segunda miAntes de caer todo el Norte habían entrado tad del año 1937, llegó a El Ferrol, remolcado y
en servicio ya el "Júpiter" y el "Vulcano", que procedente de Cádiz, el crucero "Navarra", al
participaron así en la campaña del Cantábrico, que en el año 131 se le había cambiado el nomllenando su misión específica de tales minado- bre de "Reina Victoria Eugenia" por el de "Reres en muchas operaciones de esta índole que pública", pero preferimos dejar la descripción
allí se llevaron a cabo y que después repitieron de las obras de este buque para formar parte
en la campaña del Mediterráneo. El "Marte" y del capítulo correspondiente a la tercera fase
"Neptuno" se entregaron ya en época posterior, de la guerra, en la cual se realizaron la mayor
o sea, en la que clasificamos como tercera eta- parte de ellas.
pa de la guerra.
Antes de cerrar la segunda fase de que nos
Todos ellos, repetimos, reportaron mucha estamos ocupando, creemos de justicia hacer
utilidad en las operaciones de la Escuadra Na- resaltar el comportamiento verdaderamente
cional, y debe recordarse que uno de ellos, el ejemplar de todo el personal trabajador de la
"Vulcano", se cubrió de gloria abordando al Factoría, que no dió lugar al menor contradestructor "José Luis Díez" en el intento que tiempo, y cuyo rendimiento fué verdaderameneste buque hizo de salir de Gibraltar, donde se te magnífico, demostrando un gran entusiasmo,
había refugiado meses antes, averiado y per- una gran destreza y una gran inciativa en toseguido por el crucero "Canarias". En dicha dos los trabajos, sin contar la colaboración dioperación obtuvo la Cruz Laureada de San Fer- recta que muchos, formando en las dotaciones
nando el Comandante del "Vulcano", y es cu- de los buques en campaña o efectuando su trarioso señalar el hecho de que el destructor in- bajo durante las navegaciones de los barcos, no
tentó torpedear al minador que se le venía en- dejaron de prestar ni un momento.
cima, y, efectivamente, así lo hizo, a tan poca
(Continuará.)
distancia ya, que el torpedo pasó por encima
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Información Profesional
EL BARCO '1RAMP", DE 10, 12
014 NUDOS
Los armadores de los barcos 'tramps" están reacios a encargar nuevo tonelaje, debido a los altos
precios de construcción, por considerar que un barco construido en las actuales circunstancias tardará
mucho en amortizar sus gastos, debido a las grandes cargas que pesan sobre el capital. Con los antieconómicos 'Liberty" y otros barcos similares de
que se dispone ahora, pueden mantenerse los servicios; pero esta situación no puede continuar indefinidamente, y los armadores de "tramps" tendrán que construir barcos en los próximos años.
Se encuentran ante el problema de la velocidad
del barco que deberían construir. La velocidad media de los "tramps" antes de la guerra era por
debajo de 10 nudos. Sin embargo, como el mundo
ha cambiado por completo desde 1939, parece inconcebible pensar en construir un barco de esa velocidad para el futuro comercio. Pero, evidentemente, no es una propuesta razonable para el armador de "tramps" construir barcos de mayor velocidad simplemente porque eso parezca lo conveniente, a menos que haya un beneficio económico. Podría decirse que dentro de cinco años los fletadores
se negarían a emplear barcos de 10 nudos solamente por un impulso psicológico, pero esa consideración no tendrá una influencia decisiva sobre el armador, sino que necesitarán ventajas más materiales.
Construir un "tramp" de 12 nudos propulsado
por Diesel costará casi 40.000 libras más que un
barco similar de 10 nudos, y si la velocidad es de
14 nudos, el gasto adicional será de unas 80.000
libras. ¿Están justificados estos altos costes? El
barco de 14 nudos será capaz, seguramente, de
transportar, por ló menos, el 20 por 100 más de
carga al año, y su gastos fijos serán aumentados
en 12.000 libras. La tarifa de fletes terminará si,
sobre esta base solamente, el barco de 14 nudos
es más económico; pero existen otras consideraciones, una de las cuales es que el barco de mayor
velocidad es también adecuado para arrendarlo como un barco de línea. Esto, para cuando se construya este tonelaje, no podrá aplicarse al barco
de 10 nudos. Por otra parte, si continúan como hasta ahora las demoras en los puertos, muchas de

las ventajas del barco rápido desaparecerán; pero
como hemos dicho en otras ocasiones, no conviene
basar los planes sobre condiciones que tenemos todas las esperanzas de que, por último, han de cambiar. Creemos, en suma, que en esta cuestión, como
en todas las comprendidas en la construcción de
barcos, los armadores serán bien recompensados si
gastan la mayor sama disponible con el fin de poseer un barco que funcione lo más económicamente
posible durante los últimos quince años de su vida.

NUEVO REGLAMENTO DEL
LLOYD'S REGISTER PARA
BUQUES DE ACERO
El reglamento del Lloyd's para buques de hierro
fué publicado primeramente en 1858 y treinta años
más tarde se estableció el de buques de acero. Durante los sesenta años que han transcurrido desde
entonces, ha habido muchos adelantos en la ciencia de construcción de buques y consecuentemente
el reglamento del Lloyd's ha sido revisado en diferentes ocasiones para incluir estos adelantos. La
revisión más reciente fué la de 1922, cuando se
efectuó un cambio radical en la distribución del
material en la viga del casco. En este reglamento
se establecieron los escantillones para dos tipos básicos de buques, el de fuerte escantillón y el de
superestructura completa. Para determinar los escantillones del buques con calados intermedios entre los de aquellos dos tipos básicos, se hace necesario recurrir a la interpolación. Este reglamento,
con modificaciones periódicas, se ha mantenido en
vigor hasta ahora. El proceso de la revisión estaba muy adelantado cuando fué interrumpido por
estallar la guerra. Durante ésta se aceleraron los
perfeccionamientos en el proyecto de buques y la
técnica de construcción, en gran parte debido al
creciente empleo de la soldadura eléctrica, y el reglamento revisado tiene en cuenta estos progresos.
En el nuevo reglamento se ha efectuado un cambio radical en el modo de tabular los escantillones;
en lugar del empleo de los conocidos "numerales
del Uoyd's" los escantillones se deducen ahora de
un patrón básico relacionado directamente con las
dimensiones principales del barco y con el calado,
185
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estableciendo correcciones convenientes para el
caso de variaciones en las cifras tabuladas. De esta
forma se pueden fijar los escantillones de una gran
variedad de tipos, desde el barco de carga al de
pasaje de pequeño calado. El método es directo y
el sistema de tabular permite fijar rápidamente el
defecto de alteración en cualquiera de las dimensiones o en calado, representando ésto por sí mismo
una gran ventaja para los proyectistas de buques.
El nuevo reglamento permite una distribución mejor del material sin aumentar el peso de la estructura. En resumen, el espesor de las cubiertas resistentes ha sido aumentado y las partes que tienen poca importancia estructural han sido reducidas en espesor. De esta forma la resistencia y eficiencia del casco han sido mejoradas.
Algunas notas breves sobre el método de tabulación pueden ser de interés. Las planchas del forro
están tabuladas a base de la eslora, puntal y el calado y las tracas altas a base de la eslora, mangas,
puntal y calado, mientras que los escantillones de
la cubierta resistente vienen dados como área seccional. Las cubiertas inferiores están tabuladas a
base de la eslora y la manga y aquí también se
dan áreas seccionales, lo que aminorará el trabajo
de cálculo. Se dan correcciones para el caso de dimensiones distintas de las básicas y estas correcciones están fijadas en su mayor parte en tantos
por ciento. Una novedad del reglamento es la introducción de una tabla que da los escantillones
de las longitudinales del fondo y de las cubiertas,
puesto que se ha reconocido que esta disposición
estructural tiene ciertas ventajas en muchas clases
de buques.
Las tablas de las cuadernas han sido muy simplificadas. Los escantillones de las cuadernas de la
bodega están tabulados a base del puntal, calado
y el puntal desde el doble fondo hasta la intersección de la cubierta más baja, con el costado, con
una corrección para calados distintos del básico.
Las cuadernas del entrepuente se presentan de una
manera clara y directa. En estas tablas como en
otras, tales como las que tratan de los baos, refuerzos de mamparos y otro material seccional, se

Forro del costado ..........................
Forro del fondo ............................
Traca de cinta ............................
Trancanil de la cubierta superior.....
Forro de la cubierta superior ........
Trancanil de la segunda cubierta
Forro de la segunda cubierta .........
Cuadernas principales ..................
Cuadernas de entrepuente (alternas)
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dan los módulos resistentes, lo que facilitará los
cálculos. Para ayudar a los constructores de buques, se dan al final de las Tablas las propiedades
geométricas de varios tipos de secciones apropiadas, tanto para la construcción remachada como para la soldada.
Se formará una idea de las nuevas reglas con las
comparaciones siguientes entre los escantillones de
un buque de cubierta "shelter" con aberturas de
tonelaje, determinados de acuerdo con el reglamento actual y con el modificado.
Dimensiones del barco: 420 X.57 )< 38 pies hasta la cubierta "shelter", 29,5 pies hasta la segunda
cubierta. Calado: 26,0 pies.
A pesar de los aumentos en los forros de la cubierta superior y del casco, y en las cuadernas del
entrepuente, el peso del acero del barco será ligeramente inferior al peso bajo dado por el reglamento actual. Se observará que en las nuevas reglas, los espesores en la maestra se extienden sobre 0,4L por el centro del barco y no sobre 0,5L,
como actualmente.
Se dan los escantillones para partes tales como
los codastes currentilineos de acero moldeado o armados, timones del mismo tipo, rodas de plancha,
casetas de cubierta, palos sin jarcia firme y posteleros para los cuales no se daban antes especificaciones. Estos cambios reflejan las modificaciones
que se han hecho en los últimos años en los detalles de la construcción de buques.
Las reglas son aplicables tanto a la construcción
soldada como a la remachada, permitiéndose ahora
ciertas reducciones en los escantillones donde los
mamparos estancos al agua o al aceite son enteramente soldados.
En general, las nuevas reglas abarcan un mayor
número de casos y son más específicas y detalladas que aquellas a las que reemplazarán. Para facilitar el empleo de las Tablas, la información detallada concerniente al método de determinar los
escantillones está impresa en forma de Notas unidas a cada Tabla, mientras que los principios generales que abarcan el proyecto y la construcción
se encuentran en el mismo texto.

Reglamentos actuales

Reglamentos nuevos
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yos camarotes son de dos literas. Entre los miembros de la tripulación figurarán cinco mujeres, es
decir, la cocinera, tres camareras y una pincha; el
EL PETROLERO "ATLANTIC QUEEN", DE 23.000
"Atlantic Queen" es el primer petrolero sueco en
TONELADAS. (The Motor Ship, octubre 1948.)
el que se registra esta novedad.
En torno al guardacalor sobre la cubierta de la
En los astilleros europeos hay encargados ahora, toldilla están los camarotes para cinco maquinisaproximadamente, 30 petroleros a motor, todos con tas y el electricista, así como el comedor de los
una capacidad de 23.000 toneladas en adelante. El oficiales, y a popa de esta cubierta se encuentran
contrato de algunos de ellos se efectuó hace dos los tres comedores para el resto de la tripulación,
años, y es probable que en el curso de los primeros que dispondrá de una gran sala de fumar. El primeses se boten unos cuantos para ser terminados mero, segundo y tercer oficiales tienen camarotes
en 1949. En Norteamérica, con su gran velocidad en el puente bajo, en donde están instalados la ende construcción, muchos serán puestos en servicio fermería y la oficina; en el puente superior se enen 1949, a pesar de que dichos encargos se efec- cuentran el comedor, el departamento del capitán
tuaron después de los de los barcos europeos.
y un camarote para los armadores, con un cuarto
El primero de estos grandes petroleros que va de baño adjunto.
a ser botado es el "Atlantic Queen" y es uno de los
El casco está dividido en diez tanques centrales
tres barcos destinados a armadores suecos que se y seis laterales a cada banda, a proa hay una boestán construyendo en Gotaverken.
dega para carga general, debajo de la cual hay un
El "Atlantic Queen", si bien es más pequeño que tanque vertical para combustible o lastre de agua
la mayoría de estos grandes petroleros, tiene ma- y una cámara auxiliar de bombas a proa de este
quinaria de alta potencia, y su velocidad en carga tanque.
de 14 y 3/4 nudos, es mayor que la de ningún peLa cámara principal de bombas está entre los
trolero de la clase construido en Europa, aparte de tanques centrales números 6 y 7. Hay un "coffersus barcos gemelos. Esto exige la instalación de un dam" a popa del tanque número 10 y entre éste y
solo motor de 10.000 1. H. P.
la cámara de máquinas hay tanques laterales para
Las principales características del barco son:
combustible o lastre de agua y un tanque vertical.
El combustible o el lastre de agua se lleva también
Capacidad de peso muerto, 23.000 toneladas.
en tanques debajo de la cámara de máquinas, en
Eslora total, 180.43 m.
donde están los de aceite lubrificante; el agua dulEslora p. p., 170,69 m.
ce va en un tanque debajo de la cámara de calderas.
Manga fuera de miembros, 22,71 m.
La
capacidad total de combustible es de 2.150 tonePuntal de construcción, 12,88 m.
ladas.
Calado en carga, 9,73 m.
Se ha instalado un motor Gotaverken, de dos
Capacidad de los tanques de carga, 2.916 m3.
tiempos
y simple efecto con nueve cilindros de 760
Capacidad de la bodega de carga general, 1.698,92
milímetros
de diámetro y una carrera de pistón de
metros cúbicos.
El "Atlantic Queen", que se está construyendo 1.500 mm., que desarrolla una potencia de 10.000
para la Reden A/B Monacus Kungsbacka, tiene I. H. p., o unos 8.250 B. H. P. a 112 r. p. m. Tiene
otras características de especial interés, aparte de barrido uniflujo con una válvula de exhaustación
instalada centralmente en la tapa del cilindro, las
su gran tamaño y velocidad alta.
Todos los miembros de la tripulación tienen ca- válvulas funcionan por medio de varillas conectamarotes individuales excepto los 12 motoristas, cu- das con palancas accionadas por los camones que
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van sobre el eje del cigüeñal. Las partes inferiores
de los cilindros se utilizan como bombas de barrido, trabajando en unión de pequeñas bombas accionadas desde crucetas para obtener la cantidad necesaria de aire de barrido. La eliminación de la
bomba de barrido accionada por el eje del cigüeñal
ha reducido considerablemente la longitud del motor. La presión media indicada normal a una carga
especificada es de 6,5 kg. por cm 2, y en el banco de
pruebas el consumo de combustible es de 160 gramos por B. H. P. hora con una temperatura de exhaustación de 2700 C. El consumo de aceite lubricante por cilindro y lubricación de los cojinetes
es de 0,5 gr. por B. H. P. hora y el promedio del
desgaste de las camisas, basado en los resultados
de un gran número de motores, es de 0,10 milímetros, aproximadamente, para un funcionamiento
de mil horas.
Para la calefacción y servicios auxiliares en la
mar se ha dispuesto una caldera de gases de exhaustación en la chimenea. Las dos calderas para
servicio de puerto son de combustión de aceite y
van instaladas en una plataforma en el extremo
de popa de la cámara de máquinas. La corriente
eléctrica está suministrada por dos dínamos accionadas por motores Diesel Gotaverken de cuatro
cilindros de 300 mm. de diámetro y una carrera de
pistón de 450 mm. También hay un generador accionado a vapor del que puede obtenerse suficiente
corriente cuando el barco está en la mar. Se han
dispuesto tres bombas de aceite lubricante. Para
el circuito de agua de refrigeración hay dos bombas combinadas, movidas cada una por un motor
eléctrico, con una bomba de agua salada accionada
desde un extremo y una de agua dulce desde el otro.
Resulta interesante hacer comparaciones entre el
"Atlantjc Queen" y la clase del barco "Astarte",
el primero de los cuales ha sido terminado para
el Gobierno francés y puesto en el servicio de la
Cie. Auxiliaire de Navigation. Estos barcos tienen
una capacidad de peso muerto de 21.400 toneladas
con un calado de 9,22 m., una eslora de 163,3 metros y una manga de 22,5 frente a 23.000 toneladas,
con un calado de 9,71 m., una eslora de 170,69 rn. y
una manga de 22,71 m. del "Atlantic Queen". El
"Astarte" tiene dos motores del tipo B. y W., con
un total de 6.800 1. H. P. y la velocidad de 13,5 nudos. En los barcos franceses se han dispuesto nueve tanques centrales y siete laterales. Lleva cuatro
maquinistas, un electricista, tres ayudantes, cuatro
motoristas y cuatro fogoneros, en lugar de cinco
maquinistas, un electricista y dos motoristas que
llevará el "Atlantic Queen", teniendo ambos barcos
nueve marineros.
También tiene interés dar una nota de las dimensiones y características de los grandes petroleros
188
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americanos que hay encargados, por presentar algunas variaciones. Siete barcos para la Tanker Navigation Co. y 14 para la Standard Oil Co. de New
Jersey, tendrán los tonelajes y dimensiones siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 182 m.
Manga fuera de miembros, 25,13 rn.
Calado proyectado, 9,56 m.
Capacidad de p. m. con calado de verano, 26.500
toneladas.
La carga se lleva en 10 tanques principales, subdivididos entre compartimientos, con un total de
30 tanques, de una longitud de 12 m. Las tres bombas de carga principales tienen una capacidad de
4.000 galones por minuto cada una.
Los cuatro petroleros para la Gulf Oil Corporation que se están construyendo en el astillero Bethlehem Sparrows Point tiene las siguientes características:
Eslora entre perpendiculares, 171,34 m.
Manga fuera de miembros, 25,59 m.
Calado en carga, 10 m.
Capacidad de peso muerto, 23.000 toneladas.
En todos los barcos se combinará la construcción soldada con la remachada.

"EL HIJRIJNUI" PARA EL SERVICIO DE CARGA
REFRIGERADA. EL PRIMERO DE LOS BUQUES
GEMELOS CONSTRUIDOS POR VLKERS-AIRMSTRONGS LIMiTE», NEWCASTLE, PARA LA NEW
ZEALANTD SmPPING COMPANY Y LA ASSOCIATE» FEDERAL UNE. (Shipbuilding and 8hippng
Record, septiembre 1948.)

El buque a motor de dos hélices "Hurunui", que
está realizando ahora su viaje inaugural a Australia y Nueva Zelanda, representa una notable adición
a la flota de New Zealand Shipping Company. Pronto se le reunirá su gemelo, el "Herford", que está.
ahora armándose para la Federal Steam Navigation
Company en los astilleros de Walter Naval.
Las características principales son:
Eslora p. p., 161,53 m.
Manga fuera de miembros, 21,33 m.
Puntal hasta la cubierta principal, 11,98 m.
Calado en carga con francobordo de verano, 9,90
metros.
Arqueo bruto, 11.150 t. r.
Peso muerto, 14.000 tons.
Capacidad de carga aislada (balas), 14.724,33
metros cúbicos.
Capacidad de carga general (balas), 7.078,87 m.
Velocidad en servicio, 17 nudos.
La soldadura eléctrica se ha empleado extensa~

Febrero 1949

mente en la construcción del barco, que siempre
que ha sido posible se ha montado y soldado en
largas secciones prefabricadas, bajo techado y en
la posición hacia abajo en las mejores condiciones
posibles.
Es de particular interés la construcción de las
planchas y estructura de la bocina del eje que han
sido premontadas en los talleres y van completamente soldadas, como también lo han sido la popa
del crucero y pique de proa.
El barco tiene tres cubiertas de acero corridas,
que se extiende de proa a popa y una cubierta plataforma introducida a proa del espacio de máquinas.
La subdivisión consiste en ocho mamparos principales de acero estancos al agua, que se extienden
hasta la cubierta principal. La carga se transporta
en seis bodegas principales y en sus entrepuentes
correspondientes. Las bodegas números 4, 5 y 6
están situadas a popa de la cámara de máquinas,
y las números 1, 2 y 3 a proa, a continuación de
tres tanques verticales para combustible. Cuatro de
las bodegas inferiores están completamente aisladas, así como también los entrepuentes de las seis
bodegas principales y los tres entrepuentes inferiores en proa. Las otras dos bodegas, las números 1 y 6 y los seis entrepuentes superiores y el
espacio de carga del castillo están dispuestos para
el transporte de carga general.
El equipo para las operaciones de carga comprende veinte plumas tubulares de 10 toneladas y una
de 50 en la escotilla número 3. Hay también dos
plumas de cinco toneladas encima de los portalones
para fines de estiba.
Los alojamientos son de un alto nivel y muy por
encima de lo que se acostumbra normalmente en
un barco no destinado al transporte de pasajeros.
Todo el personal va alojado en el centro del barco. Los oficiales de cubierta y los de máquinas están instalados en una superestructura en el puente,
en camarotes de una sola cama, donde también hay
alojamiento para ocho alumnos de náutica en cuatro camarotes de dos literas. El primer oficial y
el segundo maquinista tienen cada uno un baño independiente y el primer maquinista tiene, además,
una oficina al lado de su camarote.
El comedor está situado en el extremo de proa
de la superestructura del puente, artísticamente decorado y amueblado. Hay sitio para 36 personas, dispuestas en mesas cuadradas para cuatro, una exagonal para seis y una rectangular para otras seis.
El fumador de oficiales está situado en el extremo de proa. El de maquinistas en el extremo
de popa.
El alojamiento para la marinería está dispuesto
en una superestructura en medio del barco en la
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cubierta superior, en camarotes con cuatro literas.
Los alojamientos están calentados y ventilados
mecánicamente por el sistema Thermotank, de ventilación y calefacción combinadas.
La maquinaria propulsora consiste en dos motores Vickers-Doxford, de 5 cilindros, de pistones
opuestos, capaces de desarrollar un total de 12.800
B. H. P. continuamente en servicio a 120 revoluciones por minuto. Los cilindros tienen un diámetro de 725 mm. y una carrera combinada de los
pistones superiores e inferiores de 2.250 mm.
Para el servicio de energía eléctrica se dispone de
cuatro generadores Allen Diesel de 30 Kw. accionados por motores Ruston & Hornsby. La maquinaria refrigeradora es de la casa J. & E. Hall Limitec Dartford.

"LA EXPERIENCIA OBTENIDA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DIESEL". RESULTADOS DE UNA FLOTA DE 26 MOTONAVES. COMPARACIONES ENTRE LA MAQUINARIA DE VAPOR DIESEL, por el capitán Wilbelm Eitrem. (Thc
Motor Ship, noviembre 1948.)

Desde el punto de vista del armador, la elección
del tipo de maquinaria cuando se proyecta el barco
es de suma importancia. En esta elección entran
en juego varios factores que tienen que considerarse cuidadosamente, tales como el coste inicial, peso,
consumo de combustible y, por último, pero no de
menos importancia, el coste de entretenimiento durante la vida del barco. Unos armadores prefieren
la maquinaria de vapor, otros el motor Diesel, basándose especialmente en la experiencia y condiciones de funcionamiento. Revisando las estadísticas
presentadas por las sociedades clasificadoras, vemos que los armadores de barcos de Norteamérica
prefieren los barcos accionados a vapor, mientras
que los europeos prefieren generalmente motonaves.
Es interesante conocer algunas cifras de barcos
de una Compañía naviera noruega, Fred Olsen y
Co. de Oslo, que ha ido desarrollándose en la forma tradicional en la Marina mercante. Empezó con
barcos de vela, pasó a los de vapor, y en 1914 le
fué entregado su primer barco a motor, la motonave "Brasil", -construida por Akens Mek, Verksted, en Oslo. Antes de la guerra poseía 31 motonaves y 27 vapores, que se utilizaban en sus servicios en Europa y otras partes del mundo. Durante
la segunda guerra mundial perdió 29 unidades. Hoy
día, con la adición de muchos barcos, posee 26 motonaves y 16 vapores, teniendo encargadas varias
unidades a motor, que comprenden barcos de carga
y petroleros. La flota mercante noruega tomó una
parte muy activa en el esfuerzo de guerra aliado,
189
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y un 50 por 100 de su tonelaje se perdió. Los ingresos de la flota mercante noruega desempeñan
un papel importante en la economía de la nación,
y, por lo tanto, tiene gran importancia reemplazar los barcos perdidos durante la guerra. El transporte marítimo es la principal fuente de divisas,
proporcionando fondos al país para hacer compras
en el extranjero. La mayoría de los barcos entregados después de la guerra o encargados para armadores noruegos están equipados con maquinaria
Diesel, así como 298 de los 393 barcos contratados
a principios de 1948. Suecia, Dinamarca y otras naciones europeas parecen también preferir las motonaves para sus flotas mercantes, y es una suerte
que la industria de motores Diesel marinos pueda
hacer frente a las actuales demandas.
El tonelaje en construcción o encargado a los
países escandinavos en julio de 1948 llegaba a
2.140.000 toneladas de registro br:to, y el 93 por
100 eran motonaves. Los astilleros británicos tienen
ahora encargadas 4.300.000 tons. de r. b. de Marina mercante, y el 60 por 100 será equipado con
maquinaria Diesel. A este respecto, puede ser de
interés señalar que los motores Diesel de construcción norteamericana se están instalando también en
una docena de barcos que se están construyendo
ahora en Europa.
La ruta a que se destina el barco desempeña,
como es natural, una parte muy importante en la
elección de la maquinaria, y hay varias razones de
porqué los armadores europeos prefieren los Diesel principalmente. Desearía hacer algunos comentarios sobre los puntos principales que deciden a un
armador a favor de las motonaves:
1.° El coste inicial de la maquinaria Diesel en
un astillero europeo no es, por lo regular, mayor
que el equivalente de una planta de turbina engranada.
2.° El peso de la maquinaria Diesel, mas el combustible y provisiones, presenta una ventaja en
comparación con la planta de vapor de igual potencia, especialmente si se trata de viajes largos.
3.° El coste de combustible es importante, y este
punto cambia en los distintos puertos del mundo.
El precio medio del combustible, basado en un gran
número de puertos, es de 28,00 dólares la tonelada Diesel-oil, y de 21,60 la de petróleo de caldera.
Esto representa una diferencia entre las dos clases, del 30 por 100. En 1939 esta diferencia era
del 48 por 100. Un barco de carga de 15 nudos, de
9.000 toneladas de p. m., completamente cargado,
con 6.000 S. H. P. tendrá un consumo total de 24 toneladas por día en la mar con Diesel, y unas 38
toneladas con turbina engranada. En cuanto al coste del combustible en puerto, el consumo del barco
Diesel mencionado es de 2 toneladas diarias, y el
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de vapor, de 6 toneladas. A este respecto deberá
mencionarse que hoy día es muy corriente que un
barco pase la mitad del tiempo en puerto, y si se
hacen los cálculos sobre esta base, el coste del
combustible al año en el barco Diesel será de dólares 133.000, y de 163.000 dólares en el de turbinas.
SEGURIDAD.

La garantía de la maquinaria es otro factor de
gran importancia para el armador. Cuando hay que
cumplir un horario de navegación, el armador calcula que el barco navegará a una velocidad para la
que está proyectado, y cualquier avería o dificultad en la maquinaria puede desbaratar el programa mejor planeado. La mejor forma de juzgar la
seguridad de la maquinaria es examinar el coste de
entretenimiento y el tiempo perdido para las reparaciones. Es aquí donde existe más diferencia entre
los pabellones norteamericano y europeo. El personal de un barco Diesel norteamericano tiene, seguramente, en el departamento de la cámara de
máquinas dos hombres más que un barco europeo
del mismo tamaño. La mayoría del trabajo de entretenimiento y reparación de un barco norteamericano se efectúa en los astilleros, lo que significa
demora y coste extra. En un barco escandinavo, el
trabajo de entretenimiento y también gran parte
del de reparación se lleva a cabo por el personal
de la cámara de máquinas. Es de la incumbencia
de los maquinistas comprobar y recorrer la maquinaria y haciendo esto se familiarizan más con los
maquinistas y pueden localizar dónde está la dificultad y corregir antes de que ocurra una avería.
Solamente se deja para los astilleros los trabajos
grandes.
El cuaderno de la cámara de máquinas y el registro de todo el trabajo de entretenimiento y reparación es de la mayor importancia, tanto para el
primer maquinista como para el inspector marítimo, de forma que siempre puede hacerse una comprobación constante a bordo y en la oficina del
funcionamiento de la maquinaria. El cuaderno deberá indicar claramente qué trabajo se ha efectuado durante el viaje, qué partes han sido abiertas y
con qué resultados. El registro deberá indicar también qué trabajos necesitan atención inmediata y
cuáles pueden proponerse a otra fecha. Los trabajos grandes que requieren una labor de astillero
deberán notificarse a la oficina central, de forma
que el trabajo pueda tenerse en cuenta al fijar la
fecha de salida o entrada del barco. Es también necesario que la oficina central estudie el cuaderno
de la cámara de máquinas cuidadosamente, no solamente con el fin de comprobar la seguridad de la
maquinaria, sino también para determinar el éxito
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de la operación para tenerla en cuenta al proyectar
nuevos barcos.
Lo mencionado se aplica a la maquinaria principal y a las auxiliares. Estas desempeñan una parte
tan importante en una buena operación como aquélla. Cada cámara de máquinas deberá tener a bordo
un número suficiente de partes de recambio para
el reemplazo, especialmente en estos días en que
las entregas de éstas no pueden conseguirse tan
pronto como se desea. La cámara de máquinas tendrá también medios para llevar a cabo un trabajo
de inspección y ésto deberá conseguirse en la distribución de la dicha cámara. A bordo deberá haber
siempre un juego completo de planos y otro en la
oficina central.
Seguramente interesará conocer lo que los noruegos piensan de las motonaves norteamericanas compradas a la Comisión Marítima de los Estados Unidos por la ley de Ventas de Barcos Mercantes de
1946. Los registros del American Bureau of Shipping muestra que la Comisión Marítima vendió un
total de 148 motonaves tipo "C" hasta el 30 de junio de 1948, es decir, 4 C-2s; 42 C1-As; 2 C1-bs;
4 C1-11T-buls, 95 C1-M-AV1s y 1 C1-ME-AV6. De
estos barcos, 5 Cl As, 4 C1-111T-BU1s y 5 C1-M-AV1s
fueron comprados por Compañías norteamericanas;
el resto fué vendido al extranjero. Noruega compró
26 motonaves del tipo C1-A, 1-C1-B y 13 C1-M-A Vis.
Los armadores de estos barcos, en general, están todos muy satisfechos con la maquinaria de los
barcos; Fred Olsen y Co. adquirió cuatro de éstos,
es decir, dos C1-As y dos C1M-AV1-s y la maquinaria Diesel de todos ellos ha resultado lo que esperaban. Estos barcos fueron entregados desde octubre de 1946 a enero de 1947 y han estado en
servicio continuo desde entonces y los motores principales y auxiliares han funcionado satisfactoriamente. La motonave C1-A está equipada con dos
motores acoplados al eje de la hélice a través -le
engranaje de reducción y también han dado buenos resultados. El consumo de combustible en la
mar en las motonaves C1-A ha sido de un promedio
de cerca de 20 galones cada veinticuatro horas. El
coste de las reparaciones de estos cuatro barcos en
un período de doce meses ha sido del 80 por 100
por B. H. P. Esta cifra representa el coste- de las
reparaciones y trabajo no efectuado por la tripulación del barco y se refiere exclusivamente a las
partes del motor.
El experimento efectuado por el empleo de petróleo de calderas en las motonaves ha sido seguido con gran interés por los armadores y operadores, y puede ser que en un futuro no muy lejano,
este aceite pueda adoptarse en los distintos tipos
de la maquinaria Diesel marina, con gran ventaja
para los constructores y armadores.
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Para concluir quiero hacer resaltar que existe
una tendencia hacia el empleo de barcos de mayor
velocidad, lo que, a su vez, significa mayor potencia, y los desarrollos y perfeccionamientos en la
propulsión marina se seguirán con gran interés en
todos los países.

EL VAPOR "PRETORIA CASTLE", DE CARGA Y
PASAJE, DE DOS RELICES Y TURBINA ENGRANADA. (The Shipbuildr and Marine Engine-Builder,
septiembre 1948.)

La afortunada coperación que durante muchos
años ha existido entre la Union Castle Mail Steamship Co. Ltd. y Harland & Wolf de Belfast, ha producido una serie de barcos notables que no solamente han desempeñado una parte importante favoreciendo el tráfico y comercio entre el Reino Unido y la Unión Sudafricana, sino que han servido
también para reforzar los lazos que unen los dos
países dentro del Conmonwealth británico.
Con la reciente entrada en servicio del vapor
"Pretoria Castle", de dos hélices, para pasajeros,
correo y carga el primero de los dos magníficos
trasatlánticos que han sido construidos por la
Unión-Castie Line en el conocido astillero de
Queen's Island—ha sido reforzado notablemente este importante lazo en las comunicaciones iinperiales, y todaváa lo será más a fines de año, cuando
el "Edimburgo Castle" se una a su gemelo.
Estos dos notables barcos—los mayores que se
han construido para el servicio de Africa del Sur—
destacarán las altas tradiciones mantenidas por los
armadores en el curso de su larga cooperación en
el desarrollo de las comunicaciones por mar con la
Unión Sudafricana. Los constructores se han ganado no menos también un gran renombre, ya que
los nuevos barcos despertarán la admiración lo mismo del técnico que del profano en todas partes
donde se encuentren.
El "Pretoria Castle" salió de Southampton en su
viaje inaugural el 22 de julio con el número de pasajes cubierto, y cuando bajaba por- el Canal el
gran barco constituyó un espectáculo impresionante.
El "Pretoria Castle" y el "Edimburgo Castle" representan una desviación importante en un aspecto,
por lo menos de la práctica anterior de la UnionCastie Line. Durante muchos años la Compañía ha
adoptado el motor Diesel para la• propulsión, sin
embargo, los dos nuevos barcos han sido equipados
con maquinaría propulsora de turbina engranada
de doble reducción; y, aparte de que sería fácil
exagerar la importancia de un cambio tan fundamental, el hecho demuestra el mejorado funciona191
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miento y economía de la turbina de vapor marina
de hoy día, como resultado de las elevadas presiones y temperaturas de vapor—un desarrollo que
recibió un considerable impulso durante la última
guerra y cuyo momento quizá no haya llegado todavía. Como quiera que sea, los constructores de
maquinaria marina seguirán el funcionamiento de
los nuevos barcos con la mayor objetividad.
Las principales características del "Pretoria Castie" son las siguientes:
Eslora total, 228,38 m.
Eslora p. p., 213,35 m.
Manga fuera de miembros, 25,45 m.
Puntal de construcción a la cubierta de mamparos, 15,00 m.
Tonelaje de registro bruto, 28.705 toas.
Número de pasajeros de primera clase, 227.
Número de pasajeros de segunda clase, 478.
El proyecto está caracterizado r or una proa suavemente curvada, popa de crucero, extensa superestructura, redondeada hacia proa, dos palos y chimenea fusiforme, que por ser más alta y de proporciones mayores que las de las motonaves de la
flota de la Unión Castle, facilitará su identificación
en la mar.
El barco ha sido proyectado y construido en conformidad con los requisitos del Lloyd Register of
Shipping para su más alta clasificación, habiéndose
empleado también, como es natural, las regulaciones del Ministerio de Transporte.
Se ha dispuesto lo necesario para el transporte
de un gran volumen de carga, estando aislada gran
parte de la capacidad destinada a ésta. Los chigres
construidos por Laurence Scott & Electromotors
Ltd. de Norwich están dispuestos en las siete escotillas servidas por una amplia instalación de plumas—cuatro de 10 tons., ocho de 5—y dos de 3—
junto con una de 30 en el palo trinquete, que sirve
a la escotilla número 2. Las plumas están montadas en los dos palos y en tres pares de posteleros.
El barco está debidamente protegido contra los
peligros de la mar y lleva un amplio equipo de
dispositivos contra el fuego. La defensa pasiva está
prevista por los mamparos resistentes al fjego,
mientras que los instrumentos para combatirlo comprenden una instalación del sistema pulverizador
Grinneil, suministrada por Mather & Platt, Ltd.,
Manchester.
El casco está subdividido por 12 mamparos estancos transversales, con puertas estancas accionadas eléctricamente, controladas desde el puente
de navegación y también desde las mismas puertas. Un indicador en el puente señala la posición
de cada puerta.
La instalación propulsora está situada en el centro del barco, con las turbinas y las calderas en
192

compartimientos estancos independientes. A proa
de la cámara de calderas, en otro compartimiento
estanco, va la planta generadora eléctrica, y, pegada a ésta, hay un grupo de tanques verticales
de aceite combustible. Hay tres bodegas en la parte
de proa del barco y cuatro compartimientós a popa.
Las bodegas están dispuestas para carga general solamente, y la capacidad de carga aislada está
limitada a los compartimientos de los entrepuentes.
La maquinaria frigorífica del último tipo accionada eléctricamente fabricada por J. & E. Hall Ltd.
de Darford, es suficiente para llenar las necesidades de los espacios de carga aislada, camarotes y
la planta de acondicionamiento de aire Thermotank.
Se ha dispuesto una instalación independiente para
algunos compartimientos de carga especiales de
baja temperatura. En su mayoría la refrigeración
se efectúa por la circulación de aire frío. Una instalación de termómetros eléctricos de indicadores a
distancia facilita el control de la temperatura en
los distintos espacios, estando agrupados los indicadores convenientemente en el compartimiento de
la maquinaria frigorífica.
En cuanto a los departamentos domésticos, el
equipo de la cocina comprende cocinas eléctricas,
parrillas, hornos de pan, planchas, palas y una variedad de máquinas proyectadas para facilitar la
preparación de la comida. Los utensilios de cocina
son de cobre, forrados con níquel puro, una combinación que garantiza las ventajas relacionadas
con la alta conductividad térmica del primer metal y las cualidades resistentes al ácido del último.
Se ha dispuesto un excelente equipo de lavadero para la ropa del barco y pasajeros.
El departamento de navegación está completamente equipado con los últimos dispositivos científicos, incluyendo aparatos de radar, sonda acústica y telegrafía Marconi con goniómetro. Entre
los aparatos restantes figuran un indicador de luces de navegación, indicador del timón, indicadores
de revoluciones, dos pantallas aclaravistas y telégrafos eléctricos Siemens para la cámara de máquinas. Una instalación de teléfono automático proporciona la intercomunicación entre el distinto personal del barco.
ALOJAMIENTO.

El alojamiento, distribuido en seis cubiertas, tiene cabida para 227 pasajeros de primera y 478 de
la clase "cabina". Cada clase dispone de amplias
cubiertas de baile, juego y paseo. cubiertas y cerradas.
Todos los camarotes tienen lavabos con agua caliente y fría. La ventilación, por el sistema Termothank de lumbreras "punkan", permite a los ocupantes de cada camarote regular el suministro de
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aire a su gusto y en todas partes se han dispuesto
calentadores eléctricos.
Los comedores, salones de peluquería y enfermerías están provistas de acondicionamiento de
aire.
Es imposible, dentro del objeto del presente artículo, ocuparse debidamente de la decoración y situación de los salones de uso común y camarotes,
así como de la estética y decoración, sobresaliendo,
por la habilidad con que han sabido combinarse, los
colores y tipos de una interesante variedad de maderas del Comznonwealt Heaton Tabb & Co. Ltd., de
Londres y Liverpool, han sido los encargados de
este trabajo.
Otra característica importante de los salones públicos es la iluminación indirecta, en la que se ha
perfeccionado el sistema introducido con éxito en el
"Athlone Castie" y "Capetwn Castie". Los originales proyectos que dan una luz clara y suave, aportan una importante contribución al efecto decorativo logrado por los proyectistas.
Los salones de uso común de primera clase comprenden un comedor, sala de estar (que puede utilizarse como cine), con biblioteca, sala de fumar,
sala de lectura, veranda, café y cuarto de jugar
para niños, y además gimnasio, piscina, salones de
peluquería y tienda.
Los alojamientos de primera clase comprenden
dos departamentos y ocho camarotes lujosamente
amueblados. El resto de los camarotes, todos dispuestos en los costados del barco, son en su mayoría individuales o dobles, pero también hay algunos de tres camas.
Los pasajeros de la clase "cabía" tienen a su
disposición un comedor, sala da estar, veranda, sala
de fumar, sala escritorio y cuarto de jugar para
niños. Disponen también de una piscina descubierta y servicios de peluquería.
Los alojamientos de la clase "cabin" comprenden
camarotes de dos y tres camas.
En las dos clases de pasaje se han instalado ascensores.
Los avisos de importancia que hay que dar a los
pasajeros pueden comunicarse por el sistema de
altavoces, que pueden utilizarse también para
transmitir conciertos, música de gramófonos y programas de radio por todo el barco.
INSTALACIÓN DE LA MAQUINARIA.

La maquinaria propulsora, suministrado por los
constructores del barco, consiste en dos grupos de
turbinas de vapor Parsons de tres envolventes, del
último modelo, y accionan dos hélices a través del
engranaje de doble reducción. Las turbinas de marcha avante son del tipo de toda reacción, mientras
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que las de ciar de A. P. y B. P., incorporadas, respectivamente, en las envolventes de M. P. y B. P.
de marcha avante, son del tipo de impulsión.
El vapor recalentado se genera en tres calderas
acuotubulares de combustión de aceite del último
proyecto Babcock & Wilcox Ltd., siendo la presión
de trabajo 42 kgs. por cm'-> , y la temperatura final
de vapor (en la salida del recalentador) 850 F. Dos
calderas son suficientes para llenar las necesidades
del servicio normal. Las calderas están proyectadas para funcionar según el sistema Howden de
tiro equilibrado, habiéndose incorporado en cada
caldera un calentador de aire Howden-Ljungstrom
del tipo regenerativo.
Se ha instalado el tipo regenerativo Weir de calefacción de agua de alimentación, pasando lo condensado de los condensadores principales por cuatro
fases de calefacción antes de entrar en los economizadores incorporados en cada caldera.
Para los servicios de fonda se han dispuesto dos
calderas Coohran auxiliares de combustión de aceite para suministrar vapor a una presión de siete
kilogramos por cm'->.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

La gran demanda de energía eléctrica, en la cámara de máquinas y en todo el barco, está servida
por tres generadores accionados por turbina y dos
accionados por Diesel; los primeros para utilizarlos en la mar (cuando las calderas principales proporcionan el vapor necesario), y los últimos para
utilizarlos en puerto, cuando no se dispone de vapor principal.
Los grupos generadores accionados por turbinas,
de 1.200 kw. corriente continua, cada uno (225 voltios, 5.300 amperios), han sido construidos por
W. H. Allen Sons & Co. en los que los generadores
están accionados a través de engranajes de reducción. Cada uno de los grupos accionados por Diesel, suministrados por los mismos constructores del
barco, comprende un motor de cinco cilindros del
tipo descubierto (con pistones de exhautación de
diámetro igual al del cilindro), acoplados directamente a un generador de corriente continua, que
desarrolla 900 kw. (225 voltios, 4.000 amperios) a
275. r. p. ni.
Hay también un generador accionado por Diesel,
para casos de urgencia, conectado con una batería
que se pone automáticamente en servicio en el caso
de avería en el suministro eléctrico principal.
La instalación eléctrica comprende aproximadamente 260 motores, con una potencia desde 1/2 a
163 HP. y hay unas 9.700 lámparas eléctricas. Un
tipo de luz indirecta ilumina la chimenea y la piscina de la clase "cabin", y los costados del barco
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pueden también iluminarse por este medio para facilitar el lanzamiento de los botes durante la noche.
La hora exacta en todo el barco está garantizada
por una instalación de 50 relojes eléctricos sincrónicos, según el sistema Harlandio, estando situado
el panel de control en el cuarto de derrota. Este
sistema está proyectado de forma que los relojes
indican automáticamente el tiempo apropiado a la
longitud, o, también pueden ser adelantados o retrasados diariamente, que es el procedimiento más
corriente.

FL "CALEDONIA", DE LA ACHOR UNE. TERCER
BARCO DE PASAJEROS PARA EL SERVICIO LIVERPOOL-BOMBAY. (The Motor Ship, mayo 1948.)

Uno de los primeros barcos de línea para pasajeros que tenía que construirse cuando terminó la
guerra, fué el "Caledonia", en el que se empezó a
trabajar en noviembre de 1945 y cuyo viaje de pruebas se realizó en el mes de abril. Es para el servicio de la Anchor Line entre Liverpool, Rarche y
Bombay y reemplaza al vapor "Britania", hundido
durante la guerra. Esta línea está servida ahora
con las tres motonaves: "Circassia", construida en
1937; el "Cilicia", (1938), y el "Caledonia".
Los proyectos para el barco de línea en cuestión
tenían que plantearse antes de que se terminara la
guerra y en vista de que las dudas y diversidad
de opiniones que había entonces referentes al futuro del tráfico marítimo de pasajeros, influenciado
por el incremento del transporte aéreo, los armadores tuvieron que tomar una decisión sobre un
asunto que sería definitivo para sus resultados financieros durante un cuarto de siglo. Mister Philip
Ruciman, presidente de la Compañía y sus codirectores llegaron a la conclusión de que debían eniprender inmediatamente la construcción de un nuevo barco y que, como según él, habría siempre suficientes pasajeros que viajaran por mar, se debería proyectar un barco de línea muy similar a los
dos existentes, que han dado tan buenos resultados.
El "Caledonia" es, por lo tanto, prácticamente similar al "Circassia" y "Cilicia", pero con el espacio de carga mayor, lo que se refleja en la reducción del número de pasajeros, de 321 a 304.
Antes de la guerra, la Anchor Line mantenía un
servicio Glasgow-New York con cuatro vapores, de
los que se hundieron tres. Durante la guerra no fué
posible construir barcos de pasaje y, por lo tanto,
se hicieron tres rápidos cargueros de línea a motor
con alojamiento para 12 pasajeros, esto es, el "Elysia", el "Egidia" y el "Eucadia". Con la motonave
"Tarantia", construída en 1942, y el "Tahsinia",
construido en 1946, la Anchor Une tiene ahora diez
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barcos, de los cuales nueve son motonaves, con un
total de 80.655 tons. de r. b.
El "Caledonia" fué construido por la Fairfield
Shipbuilding and Engineering C., que también construyó los motores del tipo Doxford, con licencia.
Las características principales son:
Peso bruto, 11. 315 toas. r. b.
Eslora total, 154,73 m.
Manga máxima, 20 ni.
Puntal a la cubierta superior, 10,82 m.
Calado en carga, 8,38 m.
Capacidad de peso muerto, 10.417 tena.
Velocidad en servicio a plena carga, 16 1/2 nudos.
Número de pasajeros, 304.
Potencia, 11.400b. h. p.
Espacio de carga, 12.521,59 m.
Tiene siete cubiertas, proa ligeramente lanzada,
popa de crucero, una sola chimenea y dos palos
enterizos. El "Caledonia" es un barco único en su
clase y ha sido construido en conformidad con las
reglas de la British Corporation.
Los pasajeros están alojados principalmente en
las cubiertas superior y del puente en camarotes de
una, dos o tres literas. En la cubierta de botes hay
camarotes con aseos privados y en el extremo de
proa de la cubierta de paseo hay cuatro camarotes
con cuartos de baño contiguos. En la cubierta del
puente en el centro del barco, hay cuatro camarotes especiales, chapados con distintas maderas duras y muebles haciendo juego. Todos los camarotes
son extraordinariamente confortables y espaciosos,
con buena calefacción y ventilación Thermotank
por el sistema ponkah de toberas con troncos al
nivel del techo. En todas las cámaras y alojamientos de la tripulación se ha dispuesto una ventilación similar.
El espacio de carga, como se ha dicho antes, es
mayor que en los barcos anteriores y hay tres bodegas a proa y dos a pepa de la cámara de máquinas con entrepuente. La bodega de carga número 3 es también un tanque vertical, y el combustible se lleva en los tanques que están inmediatamente a proa de esta bodega y en un' tanque de
doble fondo y en otros tanques dispuestos debajo
de la cubierta de la cámara de máquinas. Los tanques del doble fondo números 1, 2, 3 y 9 son para
lastre de agua y los números 7 y 9 para agua dulce.
Hay un espacio para carga especial a popa de la
bodega de carga número 5.
Los 12 chigres Clarke, Chapman que sirven las
bodegas levantan cinco toneladas a una velocidad
de 30 m. por minuto y están accionados por motores de 36 HP. Una de las plumas puede levantar
25 toneladas y están dispuestas para manejar la
carga de la bodega núm. 2, cuya escotilla tiene
11,88 m. de largo. Los dos cabrestantes Emerson
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Waiker, y el servomotor del tipo Hastie electrohidráulico, con dos motores Scott de 60 HP. que funcionan a 550 r. p. m.
Los ocho botes salvavivas de acero tienen metros
12 X 2,8, con una capacidad para 65 personas cada
uno; además hay dos botes para servicio de 7,6 metros de eslora, para 43 personas.
Salones de uso común.—La única diferencia en la
disposición de los salones de uso común del "Caledonia", en relación con los barcos anteriores, es
que el elegante bar está en el extremo de popa en
lugar de estar a proa en la cubierta de paseo y
ocupado el espacio de proa por los cuatro camarotes mencionados anteriormente. En cada extremo
de proa y popa de la caseta de la cubierta de paseo
hay un "hall", conduciendo uno de ellos a la sala de
estar y a la sala de fumar a través de la galería
en la banda de babor. El comedor está situado en
la cubierta principal, forrado en sicomoro, con las
sillas tapizadas color pardo rojizo.
Los salones de uso común han sido decorados y
amueblados por Gillow una casa experta que reconoce la necesidad de luz, color y espacio, tan esencial para los pasajeros que hacen el viaje a Oriente.
El amplio espacio de paseo, la piscina y la alegre
veranda situada en el extremo de popa, todo, se suma a las distracciones del viajero en una travesía
de esta clase, en la que puede pasarse tanto tiempo en cubierta. El bar es algo más de lo que indica
su nombre por tratarse de una sala relativamente
grande con muchas mesas y sillas tapizadas en piel
roja en un tono oscuro. La veranda café esta decorada en verde y crema.
Los salones de uso común tienen grandes ventanas, que pueden abrirse, y las de la sala de estar
tiene goznes y son del tipo de arco romano, con la
parte baja de tamaño suficiente para que los pasajeros puedan salir directamente a la cubierta de
paseo. Deberá añadirse que en los camarotes se han
instalado ventanas con goznes dispuestas para que
formen un ángulo que facilite la entrada de aire
cuando el barco se encuentra en climas tropicales.
En la cubierta de sol, en el extremo de popa, hay
un aparato de cine, y la pantalla se cuelga del palo
trinquete de forma que pueden darse representaciones cinematográficas al aire libre.
El camarote prototipo está construido con paneles plásticos estructurales laminados Holoplast. Los
armadores desean conocer la resistencia de este
material en este servicio, algo duro, de la línea de
oriente.
Prácticamente todo el equipo de la cocina Wilson es eléctrico. La maquinaria frigorífica instalada
en la tapa de doble fondo, debajo de las cámaras
frías, comprende un compresor doble Co. Hall accionado por un motor de 42 HP. junto con las se-
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cesarias hombas de circulación accionadas eléctricamente para salmuera y circulación de agua. Las
diversas cámaras aisladas tienen una capacidad total de unos 312 m y están situadas a proa del espacio de carga del entrepuente número 4.
El equipo de navegación incluye un compás giroscópico Sperry en la parte alta de la pared, con
compás magistral y soplones en la caseta de derrota y en la plataforma del mismo equipo de radio
de la International Marine Radio Co's., con comunicación a las casetas de gobierno y de dorrota;
un goniómetro equipo de radar en una caseta de
acero, encima de la caseta de derrota, una sonda
supersónica para medir profundidades hasta de 150
brazas, una sonda mecánica Kelvite accionada a
motor, un sistema de altavoces de reproducción Maconigram y un equipo de teléfonos marinos para
comunicación entre el puente castillo, cámara de
motores y compartimiento del servomotor. En las
pantallas del frente sobre la cubierta de paseo y
la caseta de gobierno hay ventanas Beclawt y una
pantalla aclara vistas Kent Cleai.
Maquinaria.—En una cámara de motores, excepcionalmente bien distribuida con amplio espacio
para todas las necesidades, hay dos motores standard Falrfield Doxford de pistones opuestos del
máximo tamaño de cilindro que se construye en Inglaterra. Cada motor tiene cuatro cilindros con un
diámetro de 725 mm. y una carrera de pistón combinada de 2.250 mm. En el viaje de pruebas desarrolló 6.700 B. H. P. a 120 r. p. m. y mantiene
5.100 B. H. P. continuadamente a 115 r. p. m. Los
motores son del tipo corriente Doxford en todos aspectos, con una sola bomba de barrido accionada
por eje cigüeñal entre los cilindros números 2 y 3.
La refrigeración de los pistones y chaquetas de
los cilindros se efectúa a través de dos circuitos por
agua destilada, registrándose las temperaturas de
entrada y salida en cada cilindro; los pirómetros
indican las temperaturas de entrada y salida de
gas de exhaustación en la salida del cilindro. El
motor de estribor exhausta directamente al silenciador de la chimenea, pero el motor de babor puede, o bien exhaustar a la caldera mixta Cochran o
directamente a la chimenea, según se desee. En el
nivel del tecle del motor superior se ha dispuesto
una válvula de cambio. El combustible se suministra a lbs motores por gravedad desde un tanque de
servicio, el cual se llena por medio de dos pequeñas bombas accionadas eléctricamente que aspiran
de los tanques de aceite purificado. Dos purificadoras centrífugas "Sharples" toman por gravedad
el combustible sin purificar del tanque correspondiente, descargándolo en los tanques de aceite purificado. Cada motor tiene un amortiguador en el
extremo de proa.
1A
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En el frente de cada motor se han instalado alar- metros. Se han instalado dos bombas de 5 toneladas
mas Monitor para el aceite lubricante y para el para la refrigeración, por agua dulce, de las válcircuito de refrigeración de camisas y pistones. La vulas del aceite combustible del motor principal.
El evaporador tiene una capacidad de 22 tonetemperatura media del gas de exhaustación en los
cilindros es de unos 500 La presión de agua de ladas diarias, y el destilador de agua dulce de 125
refrigeración de las camisas es de 1,5 Kgs. por galones por hora. Las bombas de circulación del gecentímetro cuadrado; y la de refrigeración de los nerador de 88 mm. están accionadas por motores
de 4-6 HP. y las de agua dulce del generador Cenpistones en la salida, 2,8 Kgs. por cm2 . La temperatura de salida para el agua de refrigeración de trex están accionadas por motores de 11-15 HP. a
los pistones es de unos 165 E, y la de refrigeración 1.650 r. p. m. Antes de suministrar el aceite a las
de camisas, de 145 a 150 F. La presión de aire ba- purificadoras centrífugas se pasa por un calentarrido es alrededor de 0,1 Kgs. por cm. La presión dor de una capacidad de 454 Kg. por hora. Se ha
del circuito de aceite lubricante es de 2 Kgs. por instalado una separadora para el agua de la sentina, Comyn, de 7 toas.
centímetro cuadrado.
El cuadro de distribución está montado en un esLos dos compresores Weir tienen una capacidad
pacio
situado en el extremo de popa de la cámara
de 7,49 ni3 por minuto y están accionados por mode
motores,
al nivel del tecle del motor inferior.
tores de 125 HP. a 375 r. p. m. Los sistemas de
Más
abajo
se
dan las cifras de la corriente utilizacirculación principales de agua dulce, agua salada
da
en
varios
circuitos
que se considera que se ney aceite lubricante se mantienen por tres unidacesita
normalmente
en
la mar. Cuando se tomaron
des en cada caso, no funcionando más de dos al
estas
cifras
estaban
funcionando
dos generadores:
mismo tiempo. La mayoría de las bombas son del
Potencia del generador número 1, 900 amps.
tipo Drysdale con motores Allen, siendo la bomba
Potencia del generador número 2, 900 anips.
de circulación de agua salada, del tipo vertical de
Corriente absorbida:
300 tons. hora. Las bombas de refrigeración de los
pistones y camisas, con circuitos independientes por
Cocina, 300 amps.
cada unidad, son del tipo Centrex rotativo, con un
Alumbrado, etc., 440 amps.
motor de 28-40 HP. funcionando a 1.150-1.400 reCompresor de aire, cuando funciona, 400 amps.
voluciones por minuto; las capacidades son de 150
Cuadro de distribución de urgencia, 40 amps.
toneladas y 75 tons. por hora, respectivamente. Las
Servomotor, 40 amps.
bombas de aceite lubricante Vertoll tienen una caMaquinaria frigorífica, 90 amps.
pacidad de 55 toneladas hora y están accionadas
Dos bombas de refrigeración de agua dulce,
por motores de 11-15 HP. a 1.250-1.650 r. p. ni. Los 240 amps.
enfriadores Serck de aceite lubricante, los de agua
Dos bombas de refrigeración de aceite lubricanpara refrigeración de los pistones y refrigeración te, 120 amps.
de las camisas están dispuestos en el mamparo de
Una bomba de circulación de agua salada,
proa, pegados a las bombas correspondientes. Las 50 amps.
superficies de refrigeración de estos enfriadores es
Antes de que el "Caledonia" zarpara para su viade 19,30 y 60 m 2 respectivamente.
je inaugural a Bombay desde Liverpool, el 24 de
Las bombas de la cámara de máquinas incluyen abril, los armadores invitaron a un número de huéstres unidades similares del tipo rotativo Centrex, de pedes a un viaje de fin de semana de dos días, sa120 tons., dos para el servicio general, con moto- liendo de Glasgow. No hace falta decir demasiado
res de 17-25 HP. y una de lastre con un motor de del comportamiento del barco en la mar y su ma24-32 HP. Además hay dos bombas sanitarias de quinaria, puesto que los armadores se sintieron
potencia similar, acopladas a motores de 17-25 HP. muy satisfechos de poder construir un barco muy
Se ha instalado una bomba de trasiego de aceite similar a los que habían visto varios años de concombustible de 55 tons., con un motor de 11-15 HP. tinuo servicio bajo las más desfavorables circunsy dos bombas de servicio diario de 3 tons. La bom- tancias, especialmente durante lo guerra. El "Caba sentina S. O. S., instalada en el túnel, tiene ledonia" no experimentó ninguna vibración práctiuna capacidad de 120 tons. por hora y está accio- camente durante todo su viaje a la velocidad de
nada por un motor de 14-22 HP.
crucero, y seguramente será un barco de línea tan
Las cuatro botellas de aire de arranque horizon- popular como el "Cilicit" y "Circasia". Proyectado
tal del motor principal tienen una capacidad para como lo está para el servicio doble de transportar
6,13 nf cada una. Además de las purificadoras cen- un gran volumen de carga y más de 300 pasajeros,
trífugas Sharples para el aceite lubricante, y los resultará un barco excepcionalmente productivo, esdos para el aceite combustible, hay un filtro Auto pecialmente en las actuales circunstancias de escaKlean con filtros dobles desmontables de 15 centí- sez de tonelaje de esta clase.
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Parece ser que en los viajes de pruebas se alcanzó una velocidad de más de 18 nudos. Su consumo
de combustible, en servicio normal, será algo menos
de 45 toneladas diarias para todos los servicios.

puede deducirse de y aplicando una corrección seno
y coseno.
Por lo tanto, observando la figura 2,
= y - a seno 0 - coseno 0

[13

de aquí que
a' = y' - a coseno O + b seno 9

TEORIA DEL BUQUE
UN METODO PARA LA DETEEMINACION DE LA
ESTABILIDAD DEL BARCO EN LA MAR, por el
Capitán James E Kiernan. U. S. N. (Retd). (The
Shjpbnilder ami Marine Engine-Builder, octubre 1948»)

Se han efectuado experimentos con un modelo
de seis metros de un barco grande, para determinar
la estabilidad mediante las mediciones de su movimiento de balance en olas irregulares, sin conocimiento de las condiciones de carga.
En la figura 1 pueden verse los resultados expe-

[2]

Si bajo las condiciones indicadas la escora del
barco es 9, tenemos:
a = O, cuando 9 = q,

[3]

La derivada de la curva de estabilidad puede deducirse del período propio de balance para ángulos
pequeños por la fórmula
[4]

S = ( 2irh»)/g 2'2

donde a = derivada de la curva de estabilidad en el
ángulo de equilibrio en pulgadas por radiones. (Esto

AnSI. of 5.I

Fig. l.---Curas de estabilidad.

rimentales: las dos líneas de puntos representan las
curvas de estabilidad deducidas de los datos del balance y las líneas llenas son las curvas de estabilidad basadas en la situación del c. g. determinadas
por experimentos de inclinación.
Teoría.—Para un determinado desplazamiento del
barco, la curva A (fig. 2) representa la curva de
estabilidad determinada por las curvas de estabilidad transversal. Aplicando la corrección del seno,
la curva B puede determinarse suponiendo que
O. M. = 0. La ordenada de esta curva es y (brazo
de palanca) e y' su derivada.
La curva C es la verdadera curva de estabilidad
del barco, la curva que hay que determinar -, z,
su ordenada y derivada, respectivamente.
La curva C se diferencia de la B solamente en
que el verdadero c. g. no está en M, de forma que z
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es igual a GM cuando el ángulo de la escora es
cero.)
k = radio de giro, en pulgadas.
T = períodos, segundos.
y = aceleración de gravedad, pulgada por segundos'.
Por lo tanto, a' = s cuando O =
[5]

Sustituyendo las igualadas [3] y [5] en las ecuaciones [1] y [2], tenemos:
O=yç —asenoç—b coseno

[6]

s=y' — a coseno 9 _-.t seno

[7]

y

9

por consiguiente,
a=(

y qY

seno

y q' coseno q) a coseno

b=(yp coseno ç—y q' senop)

[8]

a seno ç [9]
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Una vez que se han determinado a y b, la curva
de estabilidad puede hacerse por la ecuación 11J.
Por lo tanto, los únicos datos que son necesarios para determinar el e. de g. del barco son el
desplazamiento, período de balance y ángulo de escora, si es que hay alguno.

StcLbility curvo al
dolermined by
crou curves oí
sfablrs1

E
.5
c
o,

Stability curve
4 b cieternvn.d

Anle oí Ploel,

e

Fig. Z.

Se supone que el desplazamiento y el ángulo de
escora media (si el barco está balanceándose) pueden determinarse. Para estos experimentos, el período propio de balance fué determinado por las
mediciones en mar gruesa. La determinación del
período propio de balance del barco es el problema
más difícil. En la actualidad se están empleando
dos métodos:
1.' Registrador de balance.—E1 ángulo de balance del barco se registra y traza en función del
tiempo, de forma que puedan hallarse los períodos
de balances sucesivos. Ahora bien, si las curvas de
distribución que muestran el porcentaje de los balances que tienen un período determinado se trazan
en función del período, el período que tiene lugar
más frecuentemente (el máximo de la curva de distribución) está muy próximo al período propio.
En la figura 3 pueden verse las curvas de distribución correspondientes a la corrida 162, habiéndose trazado una curva para todos los balances y una
para los seleccionados. El máximo de la última 3,35
segundos se utilizó como el período propio. Obsér-

vese en la figura 1 la poca diferencia que hay entre la curva de estabilidad basada en este período
y la curva basada en un experimento de inclinación.
2.° Registro analizador de balance.—El balance
se registra magnéticamente en una cinta de acero
y se obtiene un espectro de los componentes de frecuncia. El instrumento empleado para esto es completamente automático y el espectro se traza por
un registrador. La frecuencia natural aparecerá
siempre sobre este registro y tiende a darle un
m.ximo apreciable.
Los resultados del análisis aparecen tabulados.
Las curvas de estabilidad de la figurd 1 están basadas en las posiciones del e. g. dadas en esta tabulación. Obsérvese que la figura 1 muestra la mayor precisión para las condiciones de poca estabilidad, donde es más necesaria la precisión.
Al calcular la derivada de la curva de estabilidad
de la ecuación [4] el radio de giro k tenía que ser
conocido y se tomó como el valor que existía dula
1o

0
e

riod (&ec.)
Fig. 3.— Curvas de distribución para determinar el periodo
propio.

rante el balance en aguas tranquilas, el mismo desplazamiento y período de balance. Para determinar
la variación en k hay que hacer un nuevo análisis
y desarrollar métodos para la predicción de su valor para utilizarlo en nuevos trabajos.

Corrida nú.nro .........................................................................................154
Desplazamiento, lb ........................................................................................1.220
9,3
Período propio del registrador de balance, seg . ................................................
8,3
Período propio del registro analizador de balance, seg. ................................. .....
0
Angulo de escora, grados o ........................................................................
CM pulgadas:
0.215
Determinado por el experimento de inclinación .......................................
0.193
Calculado por el registrador de balance ................................................
0.237
Calculado por el registro analizador de balance ......................................... .
Posición transversal del centro de gravedad, pulgadas:
0
Determinado por el experimento de inclinación .......................................
Calculado por el registrador de balance ................................................
0
Calculado por el registro analizador de balance .......................................
0

156
1.220
6,0
6,2
15,0

162
4.220
3,35
3,6
7,8

—0.094
—0.067
—0.091

1.225
1.245
1.086

0.016
0.016
0.009

0.172
0.168
0.146
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CALDERAS
NOTAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
"BEABERS". (7/ir Marine Enginecr, Annuel Steam
Numbur. 1948.)

Revisión de los barcos turboeléctricos de la Canadian Pacific Steamship, notables por sus avanzadas condiciones de vapor y por su única caldera
principal, después de un período de brillante funcionamiento en el servicio de carga del Atlántico
Norte.
Mister A. W. Davies ha hecho una completa descripción de las instalaciones de máquinas y calderas de los últimos barcos de la clase Beaver de la
Canadian Pacific Steamship C°, en una memoria
leída en la North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders. Como los cuatro barcos de
esta clase: "Beaverdeil", "Beaverglen", "Beavercover" y 'Beaverlaken" están manteniendo ahora un
servicio regular entre el Reino Unido y Canadá, resulta interesante conocer algunas notas con referencia especial a la parte importante que desempeña el equipo de supercalentador y reclantador.
Las instalaciones de las calderas comprenden algunas características que merece recordarse. En
primer lugar, emplean la mayor presión de vapor
y temperatura que se conoce en los barcos mercantes de altura británicos, siendo estas cifras de 59,76
kilogramos por cm2 y 650°F, respectivamente. En
segundo lugar se emplea el recalentamiento del vapor, llevándose el vapor de exhaustación de la turbina de A. P. a un calentador instalado en el conducto del gas de las calderas, en donde se calienta
hasta 850° Farenheit antes de entrar en la turbina de B. P. En tercer lugar solamente hay una caldera principal y ésta suministra vapor para 9.000
S. H. P.
Las calderas son del tipo Johnson, de dos colectores, cuya disposición en forma de diagrama puede verse en esquema. Este indica la posición del
supercalentador, reclantador, economizador y calentador de aire Howden-Ljungstron. También se reproduce una fotografía de estas calderas, tomada
durante el montaje con los supercalentadores y recalentadores en su sitio. Deberá observarse la posición de los reguladores de tiro de gas. El regulador del calentador es de una pieza, y se extiende
por toda la longitud de éste, permitiendo el control
completo del flujo de gas. El regulador del supercalentador está construido en dos secciones y controla parcialmente el flujo de gas que pasa sobre
la superficie del supercalentador. El regulador del
bypass está dispuesto de forma que puede aislarse
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el economizador cuando se levanta vapor. La facilidad con que puede obtenerse el control de la
temperatura de vapor, a pesar de la alta presión
de trabajo y temperatura a plena carga, ha quedado demostrado en servicio, experiencia que indudablemente interesará a los armadores e ingenieros
inspectores, teniendo en cuenta la tendencia que se
ha registrado durante los últimos años a adoptar
la caldera de dos hornos, con el fin de controlar
la temperatura de vapor en distintas condiciones de
carga y funcionamiento.
La cuestión del regulador o control del hogar para las condiciones de los gases es muy discutida.

Es(Iuenla de la caldera Babcock & Johnson, como se utiliza
en los vapores de la clase Beaer'°, que muestra la posición de los reguladores de vapor y otras caraeteristicas.

pues se alega que el último es más eficiente que
el primero, debido a que las condiciones de aquélla
sobre el supercalentador están controladas por la
cantidad de aceite quemado en los hornos exteriores o interiores, mientras que con el control del
regulador el gas que pierde temperatura tiende a
aumentar, debido a la derivación de la superficie
del supercalentador. Esto, sin embargo, no tiene
que reducir necesariamente el rendimiento, puesto
que las superficies de calefacción de los economizadoresy calentadores de aire mantendrán la temperatura base de la chimenea en una cifra económica. Como ocurre normalmente en los barcos
mercantes, el control es necesario solamente cuando se activa la combustión y cuando se efectúan
las maniobras para entrar o salir del puerto. La
complicación de los dos hornos, manipulación de
quemadores y presiones de aire puede considerarse superflua cuando el resultado deseado puede obtenerse, como en los barcos "Beaver", por el simple funcionamiento de un regulador.

1
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EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DISPONIBLE PARA
OBTENER UNA GRAN SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN.
Por las fotografías de las calderas se observará
la posición y la gran cantidad de superficie de calefacción que se obtiene en el espacio disponible,
haciéndose esto posible uniendo los tubos de cada
elemento por codos forjados. Este método de construcción exige un mínimo de juntas, porque sólo
es necesario una anexión interior y exterior a los
extremos, por elemento. Con el tipo de supercalen-

1N(NiNU1i\ \j\vi\L

de liberar los elementos del aire. No se infiere que
cuando lo primero no puede obtenerse, lo segundo
esté excluido necesariamente. Cuando los elementos
del supercalentador consisten en tubo U, que se extienden hasta los extremos de un plano inclinado,
encierra la ventaja de que el agua saldrá de ellos,
lo que contribuye a eliminar la corrosión. Esto se
obtiene con el sacrificio de ventaas mecánicas inherentes a los supercalentadores "Melescoz", de un
solo paso, como los que se empleaban en las calderas de los "Beaver". Existe también el inconveniente de las velocidades bajas de vapor a través de los
elementos de tubo en U, a pequeñas cargas.
En comparación con los supercalentadores de pasos múltiples de tubos en U, el empleo efectivo de
caída de presión y uniformidad de vapor y distribución de los gases son ventajas básicas de los
supercalentadores de un solo paso, del proyecto en
cuestión, cuyo valor aumenta cuando se emplean
altas temperaturas de trabajo. No se recalcara
nunca suficientemente, en lo que se refiere a instalaciones marinas modernas, la importancia de ¡a
distribución uniforme de vapor a través de los diferentes elementos cuando se necesitan altas temperaturas a bajas evaporaciones. En cuanto a l
corrosión, la presencia de agua en los elementos
solamente producirá la oxidación de la superficie,
pues a no ser que esté contaminada, no se iniciará
la perforación del material.
PUREZA DE LA ALIMENTACIÓN.

Caldera Labroek & .Euhnson. de chaqueta de aire, con reealentador y supercalentador a cada lado del colector superor.

Las condiciones del agua a bordo de los barcos
"Beaver" están cuidadosamente controladas. Toda
el agua dulce que se necesita para fines de compensación se suministra a la caldera auxiliar, tomándola para la caldera principal de la tubería de
vapor auxiliar que va al calentador de alimentación, manteniéndose así alejadas de la caldera principal todas las sustancias en las que pueden formarse incrustaciones. Para completar la absorción
del oxígeno, siempre que sea posible, se emplea el
sistema coloidal "Filtrador'. Considerando que se
han registrado muchos casos en que los supercalentadores de tubos en U totalmente purgables han
sufrido corrosión interior, puede asegurarse que la
posibilidad de corrosión interior no está relacionada con la característica de la purgabilidad del
supercalentador, sino que depende por completo de
la condición del agua.

tador de tubo en U se necesitan dos juntas de dilatación por tubo, junto con una abertura dispuesta para obtener acceso para operar en estas juntas.
Mlichas veces se ha preguntado si la "purgabilidad total" del elemento del supercalentador de tuen II inclinado nronoreionaría ma yor mareen de
seguridad en cuanto a la corrosión interior. En el
pasado se utilizaban mucho las expresiones "purga- PROTECCIÓN DEL RECALENTADOLI Y SUFERCALENTADOR.
bilidad total" y "extracción de aire", significando,
en el primer caso, la completa capacidad de purgar
Un factor importante para obtener un buen funtoda el agua de los elementos del supercalentador cionamiento con estas altas temperaturas es la procuando la caldera no trabaja, y en el segundo, la tección de los supercalentadores y recalentadores,
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garantizando que pase por ellos todo el vapor generador. En estos barcos se ha conseguido esto por
medio de: a), el continuo funcionamiento de la turbina principal durante la maniobra, mediante el
empleo de la propulsión turboeléctrica; b), por el
empleo de vapor recalentador para las bombas de
alimentación principales, y c), por la eliminación
de las conexiones de vapor saturado. Los supercalentadores no se sobrealimentarán siempre que el
flujo de vapor que pase por ellos esté en proporción con la cantidad de combustible quemado y esto
se ha cuidado en los nuevos barcos "Beaver".
La ventaja práctica de tener solamente una caldera principal ha quedado demostrada. La justificación para efectuar dicha innovación en los barcos de una potencia bastante alta tiene que encontrarse en el grado de seguridad alcanzado en servicio. No hay razón para que una caldera grande,
bien construida, por muy avanzadas que sean las
condiciones de vapor, sea más susceptible de sufrir averías que un solo motor Diesel de alta potencia. En cuanto al entretenimiento de la caldera,
por la forma especial de los tubos generadores y
la disposición del supercalentador y economizador
se obtiene una disposición que no presenta ninguna
dificultad en relación con la limpieza constante de
las superficies mediante el empleo de soplantes de
hollín solamente. Durante el examen de rutina se
ha visto que después de un viaje la cantidad media de hollín que se saca de las calderas es despreciable. La disposición de los colectores y tubos
reduce la cantidad de la obra de ladrillo en el horno, y el entretenimiento de ésta, que por lo general es muy constante, ha quedado igualmente reducido a proporciones despreciables.
Otra nueva ventaja de la instalación es que en
puerto la caldera principal puede ponerse fuera de
servicio por completo, suministrándose el vapor por
una caldera Howden-Johnson. Muchas dificultades
experimentadas en la caldera se han atribuido justificadamente a los servicios de puerto que impiden
llevar a cabo el trabajo de examen y entretenimiento. Debido a que las principales características del
proyecto de una caldera principal se adoptan justamente con miras a garantizar un servicio satisfactorio en el mar, es difícil proyectar una caldera
ideal para los diferentes servicios sin introducir
complicaciones. En servicio se ha demostrado que
la operación de la caldera y control de la presión
de vapor y temperatura no presenta ninguna dificultad. Resulta Interesante seguir el proceso antes
del encendido: el regulador de "by-pass" del supercalentador se abre por completo, la válvula equilibrada del recalentador y el regulador de corte están cerrados y el regulador de 'by-pass" del econornizador está completamente abierto. Cuando la pre202
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Sión del vapor ha alcanzado unos 25 kilos por centímetro cuadrado, la turbina arranca a una velocidad de vacío y la presión de la caldera va aumentando gradualmente hasta 60 kilogramos por centímetro cuadrado. Antes de alcanzar la presión total se cierra el regulador de "by-pass" del econoinizador; cuando el agua de la caldera ha alcanzado
el nivel de trabajo se hace arrancar la bomba de
alimentación centrífuga. Cuando el barco está listo
y puede comenzar la maniobra, la válvula equilibrada del calentador y el regulador de corte se
abren ligeramente. La experiencia ha demostrado
que la temperatura del vapor puede mantenerse
constante a unos 800°F. Cuando se recibe la orden
de "listos", los quemadores restantes se encienden,
el regulador de "by-pass" del supercalentador se
cierra y la válvula equilibrada del calentador y
regulador de cierre se abre insuficientemente para
dar iguales temperaturas de vapor en la salida del
supercalentador y recalentador.
CALENTAMIENTO COMPLETO DE LAS TURBINAS.
Cuando se emplean presiones y temperaturas altas hay que tener cuidado de que las turbinas puedan irse calentando uniformemente a la temperatura normal. Esta condición se alcanza usualmente
en una y media o dos horas.
Cuando las turbinas están en marcha, la bomba
de alimentación centrífuga se para y se hace arrancar la bomba de alimentación alternativa en granada accionada por la turbina. La presión y temperatura del combustible, así como los ventiladores
de tiro forzado e inducido, se regulan entonces y,
siempre que la potencia sea constante, las condiciones de vapor y alimentación, una vez alcanzado el
régimen, apenas variarán durante el viaje.

TURBINAS
LA TURBINA DE GAS Y SUS PROBLEMAS DE
COMBtTSTION, por 1. M. A. e 1. G. Bowen a Se.
(Tlie Motor Bliip, octubre 194&)
Esta Memoria se propone dar cuenta en forma
extractada de las consideraciones técnicas que abarcan los diversos campos de aplicación y las distintas formas que puede tener una turbina de gas.
Unido a este estudio, los autores dan algunas opiniones sobre los problemas de combustón y las necesidades de combustible.
Los ciclos de la turbina de gas se prestan admirablemente al análisis.
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Pueden distinguirse cuatro ciclos principales: El
ciclo primario, el ciclo primario con compresión refrigerada, el ciclo recuperativo y, por último, el
ciclo isotérmico doble. Se entiende, naturalmente,
que dentro de estos cuatro ciclos son posibles muchos grados de aplicación de los procesos termodinámicos. En la figura 1 puede verse un sumario
gráfico de algunos de los puntos tratados en los
siguientes párrafos.
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Fig. 1.—Rendimiento de la turbina de gas en función de la
temperatura de admisión en la turbina.

El ciclo primario comprende un compresor, cámara de combustión y turbina. Con la admisión de
gas en la turbina, a 600°C. el rendimiento térmico
de la planta actual es 18 por 100. Por cada 100°C.
que pueda aumentarse la temperatura de admisión
en la turbina, el rendimiento térmico aumenta el
3 por 100, de forma que a 1.000 C. el rendimiento
es de 30 por 100. Otro factor importante para el
proyectista es la potencia, es decir, el H. P., útil
por lb. de aire por segundo. El efecto producido
por el aurneno de la temperatura máxima sobre
esta cifra es sorprendente. A 627° la potencia específica es 50 aproximadamente, y para cada 100°C.
de aumento de temperatura, esta cifra aumenta un
40 por 100. El proyectista puede también intentar
aumentar los rendimientos de los componentes para mejorar el funcionamiento de la planta. A este
respecto el rendimiento adiabático de la turbina es
algo más crítico que el ,del compresor. Empleando
valores factibles de la temperatura de admisión en
la turbina y de los rendimientos de los componentes, el aumento del 1 por 100 en los rendimientos
de la turbina o del compresor va acompañado de
incrementos absolutos de 0,7 por 100, o sea, 0,65
por 100 en el rendimiento del ciclo.
Cuando se dispone de suministros de agua puede

utilizarse el segundo ciclo, que emplea compresión
refrigerada y reduce, por lo tanto, el trabajo negativo del ciclo. Una verdadera compresión isotérmica no es una posibilidad práctica, pero con una
alta extracción de calor (por ejemplo, el 90 por 100)
una sola fase de refrigeración intermedia puede aumentar el rendimiento del ciclo en un 2 por 100. La
adición de más fases hace que el aumento del rendimiento siga la ley de aumentos decrecientes, si
bien dos fases aumentan el anterior 2 por 100 a
un 3 por 100 en el rendimiento total. Las relaciones máximas de compresión tienden a ser muy altas, por ejemplo: a 727°C. con una fase de refrigeración intermedia, el máximo es 15 : 1.
Una mejora interesante que puede obtenerse en
el ciclo primario es el empleo de un recuperador,
transfiriendo el calor de la exhautación al aire de
combustión. La ganancia que se obtiene en el rendimiento durante el ciclo simple está complicada
algo por las pérdidas de presión, que tienen lugar
en el recuperador, y por los otros factores del ciclo; pero en una planta moderna las ganancias absolutas del rendimiento del ciclo relacionado con
la proporción térmica del recuperador son como sigue: 4 por 100 para un 50 por 100 efectivo, 5 para 60 y 8 para 75. Por encima del 73 por 100 efectivo, el coste inicial del recuperador necesita compensarse cuidadosamente con la economía y la vida
de funcionamiento. A este respecto es conveniente
recordar que la longitud de un recuperador para un
comportamiento similar es proporcional al rendimiento partido por uno menos el rendimiento. Por
lo tanto, un recuperador de un 75 por 100 para un
tamaño de tubo determinado tiene una longitud doble que la de uno del 60 por 100.
El ciclo isotérmico doble alcanza el rendimiento
de Carnet cuando los rendimientos de los componentes y la relación térmica son la unidad. El trabajo de expansión se jumenta por recalentamiento,
el de compresión se disminuye por refrigeración y
se recupera el calor de exhaustación. Incluso con
estas mejoras del ciclo simple, la temperatura de
admisión en la turbina desempeña un papel importante. Por lo tanto, sin regenerador el rendimiento
del ciclo a 600°C. con el rendimiento de los componentes realizable, es 24 por 100 y la ganancia absoluta por cada aumento de 100°C., es 3 por 100.
La adición de un regenerador complica algo el análisis, puesto que debe tenerse en cuenta el coste
y la resistencia del flujo. Sin embargo, se está de
acuerdo generalmente en que la adición del regenerador debería aumentar el rendimiento del ciclo
hasta el 3 por 100. Si esto va unido al empleo de
mayores temperaturas de admisión en la turbina,
debería obtenerse un rendimiento total del ciclo del
44 por 100 a 1.000°C. La relación de compresión
03

lr'. GENlERIA NAVAL

N (imcru 16'i

para esta cifra extraordinaria es del orden de
20 a 1.
Por consiguiente, las conclusiones mecánicas del
tratamiento termodinámico son:
a) Que el empleo de mejores materiales en la
construcción de las paletas o refrigeración de las
mismas proporcionaría mejores resultados.
b) Que se necesitan efectuar mejoras en los
compresores para obtener mayor rendimiento y mayor relación de compresión.
e) Que las cámaras de combustión reciban aire
altamente precalentado y tengan menos cantidad
de éste para diluir la mezcla teórica de combustible y aire.
d) Que se establezca un premio para la construcción de un regenerador o recuperador que emplee flujo laminar y con resistencia baja, y en el
caso del regenerador, baja transmisión.

El problema de suministrar todo el aire con el
debido control está solucionado por la división del
aire en dos corrientes, suministrando el primario
un determinado exceso sobre las necesidades estequiométricas del combustible, efectuando el secundario la mezcla antes de la admisión en la turbina.
El aire es llevado a la cámara de combustión a través de un codo en ángulo recto en el que se han
colocado vanos de guía. La entrada en ángulo recto tiene la especial ventaja de la facilidad que proporciona para retirar el quemador, mientras que el
combustible aprovecha una cierta cantidad de precalentamiento del aire que fluye por encima de los
quemadores. Entonces tiene lugar la división del
aire, pasando la proporción esquiométrica. más el
50 por 100, aproximadamente, a la zona de reacción con forro refractario.
El Director de aire es un arremolinador de ángulo pronunciado que rodea el forro del quemador.

PROBLEMAS DE COMBUSTIÓN Y REGENERACIÓN.
Se reconoce la existencia de dos grandes problemas del combustible.
Es de gran importancia que la turbina de gas
funcione a un coste más bajo que sus competidores,
esto es, que el motor de combustión interna y la
turbina de vapor. Para muchas aplicaciones esto
implica el empleo de combustibles pesados, aprovechándose de todas las ventajas de las diferencias
de precios que existe entre lós combustibles destilados y los pesados. En segundo lugar, el equipo
tiene que proyectarse para una vida mucho más
larga que el equivalente destinado a la aviación.
Por medio de esquemas, los autores han descrito
sus experiencias sobre el proyecto de este equipo,
y la figura 2 muestra una cámara de combustión
típica para quemar aceite pesado. La relación de
aire-combustible en una cámara de combustión de
turbina de gas es aproximadamente de
18.000
0,25
(temperatura de aire precalentado de admisión en
la turbina, °F.), en donde el numerador es el valor
calorífico inferior del combustible y 0,25 el calor
específico medio del aire a la temperatura en cuestión. Por lo tanto, en el ciclo simple sin recuperador la relación aire-combustible es más baja que la
del ciclo recuperativo. Además, cuanto más altas
sean las temperaturas de admisión en la turbina,
más baja será la relación de aire-combustible. Un
ejemplo de la práctica es que para una temperatura de admisión en la turbina de 700°C. (1.292°F.)
el ciclo recuperativo funciona a una relación airecombustible de aproximadamente 125 : 1 y el ciclo
simple de 75 1.
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Fig. 2.—Cámara de combustión tiplea para quemar aceite
pesado.

Sin embargo, una pequeña proporción del aire primario pasa también a la zona de reacción a través
de agujeros o ranuras practicadas en el lado de la
corriente ascendente del fondo del quemador. El
fin principal de dicho arremolinador es la producción de un fuerte movimiento circular de aire que
desciende por la cámara por el lado exterior y
vuelve a lo largo del eje. Esta es una de las muchas formas que existen para estabilizar la llama,
y la variación de la forma de la misma se obtiene
cambiando el ángulo del arremolinador, la forma
de la zona primaria y alterando el aire frontal de
aquél, para dar una velocidad absoluta aumentada
o disminuída del aire.
En general, la relación longitud-diámetro se escoge usualmente en conformidad con el áugulo del cono del pulverizador y la velocidad axial del gas en la
zona primaria, En la turbina de gas industrial esta
última cifra es, por lo general, muy inferior a la
del tipo de aviación. Cuando se emplean grandes
atomizadores de chorro a presión de ángulo de
cono, la relación longitud diámetro es usualmente
entre 1 y 2. Cuando se hace uso de los atomizadores de chorro de aire, la llama es generalmente
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algo larga y se presta al proyecto adoptado en
la turbina de gas de Westinghouse de 2.000 H. P.
Para hacer frente a una serie de requisitos de
combustible para ciertos sistemas de combustión de
turbina y obtener buena atomización a baja potencia, se ha propuesto un quemador de puntas múltiples.
En esta disposición hay cuatro chorros de presión
del tipo de derrame, en el que puede obtenerse un
amplio margen por el simple control de estrangulamiento, y un margen mayor todavía si se utiliza
también cierto grado de variación de presión. El
dispositivo consiste en tres quemadores principales
y uno piloto, que se diferencian en la potencia y
tamaño de los orificios de descarga.
Haciendo referencia a la figura 3, los tres quemadores principales (1, 2, 3), el piloto (4) y el inflamador (5) están montados sobre la plancha del
quemador (6). Los quemadores se disponen en la
posición de funcionamiento por medio de la pieza (7) y mecanismo de cierre, y una característica
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lg. 4.—DIa1ramo ticl grado de atontizaciun de loe qu*'nUIdores sencillos de chorro u presión.
NorA.—El efecto del ángulo de cono es mayor a presiones
bajas Dor encima de 30 lb. por pulgadae. La atomización
debería ser casi independiente del ángulo de cono.

ra 5, para una tobera de calibre de 2,0. Se verá
que la variación entre el tamaño de las partículas
y la presión no se diferencia mucho de una variación lineal en el margen de las pruebas.
LA VIDA DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN.

Fig. 3.—Quemador de descargas muItipIe.

interesante del proyecto es que cada uno de los
quemadores y el inflamador pueden quitarse independientemente, a presión, mientras está funcionando la planta de turbina de gas. Esto se consigue disponiendo un seguro o llave (8) en la caja
del quemador y un sistema de bola de gravedad (9)
para el inflamador.
En cuanto a la calidad de la atomización se ha
logrado una base satisfactoria a través del trabajo
de Joyce, de la Shell Petroleum Co., y se ha conseguido un quemador para obtener la calidad de
pulverización deseada.
La figura 4 muestra un gráfico del diámetro medio de las gotas y, x (la constante del tamaño en
la ley de Rosin-Ra.mler), en función de la presión
para chorros de número variante de flujo. La elección de la presión de funcionamiento y número de
toberas para combustibles pasados está regida en
parte por el grado de precalentaniiento dado al
combustible. Los efectos de la viscosidad sobre el
tamaño de las partículas puede verse en la figu-

Desde el punto de vista de su duración existen
muchos criterios distintos. Probablemente, el más
importante es el de la temperatura máxima de la
pared interior de la zona primaria. La elección de
una zona primaria de metal sin forrar da menos
extensión que una en la que se emplea el forro refractario. Por ejemplo, es posible obtener una temperatura de pared interior en una pared refractaria
de 1.400'C. aproximadamente, empleando un mate-
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J'ig. 5.—Efecto de la viscosidad sobre el tamaño de las partículas en un atomizador de chorro a presión.
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rial parecido a alúmina fundida, que tiene un punto de reblandecimiento por encima de 1.800°C. Un
forro refractario tiene, desde luego, el inconveniente de la susceptibilidad al shock térmico y se han
tomado medidas especiales para evitarlo. En la cámara de combustión del tipo de tubo de llama, de
metal, la refrigeración se efectúa por la alta velocidad de un aire secundario que rodea la zona primaria, mientras que en la cámara con forro refractario pueden emplearse velocidades mucho más
bajas.
El problema que presenta la mezcla en las cámaras industriales es mucho menos grave que en
las cámaras de combustión de los aviones de altos
regímenes, por la simple razón de que los gases
de combustión procedentes de la zona primaria tienen una velocidad axial mucho más baja y, por lo
tanto, la sección del chorro del aire secundario es
mucho más efectiva. En la cámara de combustión
presentada se ha adoptado el principio de la intermitencia del gas y corrientes de aire. Se ha
prestado especial atención al proyecto de la envuelta exterior y al de las bridas dispuestas en el
extremo caliente de la cámara de combustión. El
conducto que va de la cámara de combustión a la
turbina está generalmente a una presión de tres
atmósferas y a una temperatura de 700°C, y, por
lo tanto, la fatiga en el conducto tiene que mantenerse por debajo de la resistencia "creep" del
material a la determinada temperatura de funcionamiento.
Los problemas asociados con la combustión de
aceite pisado no han sido explorados por completo
en la turbina de gas industrial. Repetidamente. se ha
hablado del éxito obtenido, pero todavía no ha quedado establecido que pueda lograrse un funccionamiento continuado con combustibles residuales pesados. La viscosidad del aceite -que sale del quemador debería ser tal que permita obtener una calidad
de atomización no inferior a la obtenida con el empleo de combustibles más ligeros.
Como se explicó anteriormente, esto puede efectuarse por la combinación de mayores presiones de
las bombas y mayor precalentamiento del combustible. En términos generales, es conveniente pulverizar más el aceite, esto es, darle una mayor
superficie específica de lo que se necesitaría para
una buena combustión con petróleo o combustibles
destilados ligeros. De esto resulta un período de
evaporación y combustión más corto.
Ya se ha subrayado la importancia que tiene una
zona de reacción de alta temperatura. Debería teneme cuidado de construir las partes de trabajo
del quemador de acero endurecido, puesto que de
otra forma las inclusiones sólidas de los combustibles pesados producirían corrosión.
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En cuanto a los depósitos que se acumulan al
proyectista de la turbina de gas, lo que más le
preocupa es el funcionamiento de la turbina y del
regenerador. La experiencia de una firma de constructores de turbinas ha demostrado que los combustibles con ciertos tipos de componentes de cenizas pueden ocasionar dificultades, y se están efectuando importantes trabajos para investigar qué
elementos son causantes de los depósitos encontrados en la turbina. Se están siguiendo dos direcciones en su investigación y observación. En el
primer caso se espera relacionar con pruebas completas de máquinas la tendencia de la formación de
cenizas de varios combustibles en un tipo fijo de
cámara de combustión. En segundo lugar, la tendencia que tiene una rueda de turbina rotativa a
coger cenizas puede modificarse considerablemente
en el proyecto de las paletas de la turbina, y este
efecto puede apreciarse comparando la experiencia
de los distintos constructores.
En general los autores opinan que las dificultades producidas por las cenizas, como resultado
de la combustión de aceites de clase inferior, no
son tan abrumadoras como se podría estar inclinado a deducir de las pocas pruebas realizadas, que
han indicado serios agarrotamientos de las paletas
de la turbina.
La relación del regenerador con el resto del equipo, desde el -punto de vista termodinámico, ha sido
reseñado más arriba. Se ha visto que la alta recuperación mejoraba considerablemente el rendimiento del ciclo. Sin embargo, es necesario subrayar los
aspectos. económicos y prácticos. El volumen que
contiene un regenerador de contracorriente puede
demostrarse que es proporcional a
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en donde x es el paso del tubo en diámetros de éstr.
(D'), R es el número Reynolds y es el rendimiento que es el aumento de la temperatura del aire
sobre la diferencia de temperatura disponible.
Después de decidirse sobre los valores de x y D.
se ve que el efecto de , es muy marcado. Por ejemplo, siendo iguales todas las demás cosas, un regenerador de un 75 por 100 ocupa unas tres veces más espacio que uno de un 60 por 100. Por el
contrario, la ganancia para el ciclo es aumentar el
rendimiento desde 23 a 26 por 100. Por lo tanto,
la necesidad de ajustar el precio del regenerador
es de gran importancia, y esto ocurre así en los
modelos actuales, proyectados para funcionar con
tubos de diámetro relativamente grande.

INGENIERIA NAVAL

Febrera 1949

DIÁMETRO un

Los TUBOS.

Los tubos de diámetro y paso pequeños proporcionarán un gran ahorro de espacio. Por ejemplo,
la relación de volumen para un x de una pulgada
de diámetro por un paso D de 1,25 contra un diámetro de 3/8 de pulgadas por un paso D de 1,5
es 1,35 donde el ejemplo ha sido dispuesto para dar
aproximadamente el mismo grueso de ligamentos,
es decir, 1/4 de pulgada. Si se consideran factibles
ligamentos más pequeños, entonces la relación aumentará considerablemente. Por lo tanto, la tendencia se producirá hacia los números bajos de
Reynolds en potentes plantas en donde hay que
ahorrar espacio y peso. Para valores de R bastante
bajos los cambios de flujo a laminar y las expresiones alegbraicas se hacen más complejas. Pero,
aún así, los datos básicos del regenerador llevan a
la conclusión de que el espacio ocupado por un recuperador de flujo laminar puede ser mucho más
pequeño que el del tipo de flujo turbulento.
Un sustituto interesante del recuperador de flujo
laminar es el regenerador también de esta-clase de
flujo. Este puede ser del tipo rotativo estático. El
primero efectúa su cierre sobre la matriz del regenerador (es decir, regenerador Lungstron-Hewden) mientras que el último emplea una válvula de
cambio.
La mayoría de los tipos rotativos tienen superficie de rozamiento y las condiciones de servicio son
duras. Por ejemplo, para un solo ciclo regeneratiyo la velocidad de rozamiento es del orden de un
pie por segundo, la temperatura de funcionamiento
450°C. y la diferencia de presión entre las dos corrientes, unas tres atmósferas. La temperatura está muy distante de la práctica normal y el empleo
de varios materiales requiere la investigación sobre
los dos métodos de lubrificación bajo estas condiciones extremas. El segundo problema es de la
acumulación de los componentes sin quemar de la
corriente de gas. En este caso los efectos de una
combustión pobre serán pronunciados, puesto que
no cabe duda que cualquier proyecto de regenerador tendrá pasos de aire y gas muy finos. Contra
esto último puede mencionarse la ventaja que tiene
un regenerador en el que los pasos del gas están
barridos continuamente por la entrada de aire
limpio.
LA ECONOMfA

un LOS REGENERADORES ESTÁTICOS.

El regenerador estático tiene la ventaja de que
los materiales empleados en la matriz pueden ser
relativamente baratos. Su uso está indicado en plantas de generación de energía en donde el espacio
ocupado tiene poca importancia y la economía en
el funcionamiento es un factor decisivo. Los pro-

blemas comprendidos incluirán el proyecto de grandes válvulas de funcionamiento a alta temperatura, la posible disposición de un número de elementos para mantener un alto rendimiento y la reducción de conductos para disminuir la operación de
reversión de las válvulas.
Los sistemas de combustión y regeneración tienen mucho en común, entre lo que figura, no como
lo de menos importancia, su resistencia al flujo.
En el caso de la cámara de combustión se ha visto
que es necesario que la caída de presión produzca
una mezcla íntima de gotas de aire y combustible
en un espacio relativamente pequeño. En el caso
del regenerador es necesario producir transferencia de calor por transferencia de masa y efectos de
conducción. El efecto que tiene sobre el ciclo la
pérdida de presión producida por los dos sistemas
puede considerarse conjuntamente, puesto que las
pérdidas en el lado del aire (cámara de combustión,
mas el lado del aire del regenerador) y el lado del
gas (del regenerador) reduce la relación de expansión disponible de la turbina. Se ha demostrado que
la variación puede considerarse convenientemente
por la definición de un factor de pérdida total, L,
dado por
lado de aire
_______- lado de gas
relación comp.
en donde el regenerador descarga a la atmósfera.
En este caso, para una relación de compresión específica el rendimiento del ciclo está relacionado linealmente con el factor de pérdida. L. En la figu-
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Fig. 6.—Relcion entre el rendimiento total, la efectividad y
el factor de pérdida de presión total para un cielo típico.

ra 6 se da un esquema del rendimiento del ciclo ()
contra el factor de pérdida (L lb/pulg.) y el rendimiento del regenerador (71 H. E.) para un ciclo
con temperatura de admisión de la turbina de 600°C.
y una relación de compresión de 3,8. El diagrama
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y la fórmula demuestran la importancia de compensar cuidadosamente el rendimento contra el factor de pérdida, y especialmente su componente en
el lado del gas.
APLICACIONES ESPECÍFICAS.

La conveniencia del empleo de la turbina de gas
para instalaciones ha sido y seguirá siendo juzgado
por las circunstancias especiales que rodean la
aplicación determinada. La experiencia obtenida
hasta la fecha indica un campo de operación que
se extiende lentamente. El fin de las siguientes secciones es: a) Mostrar cómo la elección del combustible afecta al caso. b) Señalar las distintas características en los sitemas de combustión y del regenerador.
Deberá subrayarse, con respecto a los costes relativos del combustible empleado en las siguientes
comparaciones, que éstos son solamente representativos de la situación actual.
PROPULSIÓN MARINA.

El motor Diesel para barcos, en comparación con
su adopción en los ferrocarriles, se ha situado en

Planta

Diesel ................
Turbina de gas
Turbina de gas
Turbina de gas
Vapor ...............

Combustible

Diesel oil marino .............
Aceite ligero ....................
Aceite pesado ..................
Combustible "C" ...............
Bunker "C" .....................

El índice de precio está basado en el promedio
de éstos en el mundo hasta julio de 1948. Las cifras del rendimiento de la planta son solamente
para propulsión y representan el máximo de economía de combustible. La turbina de gas para poca
potencia puede ser del ciclo simpre recuperativo
con un alto grado de recuperación. Para altas potencias, una combinación de refrigeradores intermedios y combustión de recalentamiento con regeneración proporcionará la mencionada economía de
combustible. Las dos cifras están dentro de los límites de las posibilidades actuales.
El cuadro indica el empleo de las turbinas de gas
para unidades de alta potencia. Para potencias moderadas los bajos costes de entretenimiento que se
esperan de la turbina de gas deberían influir sobre
los armadores para probar esta fuerza motriz. Ade20
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una posición muy avanzada y, en lo que se refiere
a la economía del combustible, permanece sin rival.
La práctica actual muestra que para potencias hasta de 8.000 S. H. P. se prefiere generalmente el motor
Diesel. Por encima de esta cifra se escoge la turbina de vapor. La turbina de gas, por el contrario,
no ha tenido mucha aceptación, y el hecho es tanto
más notable cuando se considera que se han hecho
muchos encargos en el Reino Unido y en otros
países de plantas de turbinas de gas para la generación de energía, en cuyo campo la competencia
de la planta de vapor moderna es todavía mayor
que en el mundo marítimo.
La planta propulsora marina se diferencia de las
locomotoras en que la seguridad mecánica y la economía de combustible son de la mayor importancia.
La falta de iniciativa que han demostrado los navieros excluye una discusión extensa de los primeros, puesto que todavía no hay una turbina de
gas en servicio regular para fines comerciales. En
cuanto a la economía de combustible, la disminución que se ha registrado en los últimos años en la
diferencia que existe entre los aceites para Diesel
marinos y petróleo de caldera ha tenido un profundo efecto. Obsérvense las siguientes comparaciones:

Indice
de precio
por B. T. U.
1,00
0.897
0,846
0,810
0,810

Rendimiento
de )a planta
- S. H. P
S. H.P
bajo
alto
36
24
24
24
-

29
29
29
22

Indice del coste del
combustible para la
misma potencia
S. H. P.
bajo
1,00
1,25
1,27
1,21

S. H. P.
alto

1,11
1,05
1,005
1,82

más, generalmente se ha reconocido que el peso y
el espacio ocupado por la turbina de gas presenta
un ahorro frente a las plantas Diesel y de vapor.
DESARROLLO DEL EMPLEO DE ACEITE PESADO.

La comparación anterior demuestra que es necesario continuar el desarrollo del sistema de combustión y de la turbina para emplear los combustibles pesados. En otros aspectos el sistema de combustión no necesita diferenciarse radicalmente de
otras aplicaciones. Es probable que los proyectos
futuros incorporen quemadores que puedan ser aislados y atendidos mientras la planta está funcionando.
El coste de construcción del equipo de la turbina
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de gas no deberá pasar del 70 por 100 del de la
planta de vapor. En las centrales de energía modernas el consumo de combustible representa todavía
del 60 al 70 por 100 del coste total por unidad suministrado, y no puede producirse un cambio radical en la situación relativa de las plantas de turbinas de gas y de vapor, a menos que la diferencia
de precio entre el carbón y el aceite disminuya considerablemente o que el rendimiento térmico de la
turbina de gas se mejore a una cifra del orden del
37 por 100.
Un experimento atrevido en la unión de las plantas de vapor y aire está representado por el proyecto de caldera francés "equipressure" en la central de energía Arrighi. Los ingenieros franceses
han desarrollado la planta de vapor-aire sobre una
base completamente nueva. La instalación Arrighi
es un prototipo y desarrolla 1.200 H. P. La experiencia obtenida con esta planta se está empleando
en la construcción de una unidad de 15.000 Kw. para ser instalada en la central de energía de Isay les
Moulineaux.

MOTORES
UN NUEVO INFORME SOBRE EL "AURICULA"

(Fairplay, septiembre 1948.)

Han transcurrido dos años desde que el petrolero
"Aurícula", de la Anglo-Saxon Petroleum Company (de 12.000 toas, de p. m.), realizó las pruebas de
mar con combustible de clase inferior, y desde entonces el barco ha funcionado con los motores Diesel Weckpoor-Hauthorn de 4.000 1. H. P., quemando petróleo de caldera venezolano, de una viscosidad
máxima de 1.500 secs. Redwood 1, a 100" F. Los informes que se han ido recibiendo han demostrado
que el funcionamiento de la maquinaria ha sido
completamente satisfactorio y míster John Lamb,
gerente de la Marine Research and Development
Department dió cuenta al Institute of Marine Engineers de la técnica adoptada, de cuya Memoria nos
hemos ocupado en esta Revista, y ahora damos algunas notas adicionales sobre el funcionamiento del
"Auricula".
Durante los dos años de servicio han sido cubiertas 132.350 millas en tráfico regular a través del
Atlántico sin que se haya registrado ninguna demora ni en la mar ni en el puerto. Cuando el barco
estuvo recientemente en el Tyne, con ocasión de su
segunda entrada periódica en dique, se sacaron seis
de los ocho pistones solamente para medir el desgaste de las camisas de los cilindros y segmentos.
En cada caso la superficie de las camisas estaba

perfectamente esmerilada y completamente libre de
marcas de cualquier clase. El mayor desgaste había
tenido lugar cerca de la parte de las camisas y en
algún sitio diez centímetros por debajo. El promedio de desgaste de estas seis camisas de cilindro
fué: para 1.000 horas, 0,087 mm., y para 1.000.000
de revoluciones, 0,013 mm.
i__

---..-- -

EL DESGASTE DE LOS SEGMENTOS DE PISTÓN.

Estas cifras muestran una notable mejora sobre
las de la entrada anterior en dique en agosto
de 1947, pues como dice la Memoria de mister Lamb,
las máquinas principales funcionaron durante los
primeros años de servicio en condiciones muy desfavorables con el fin de recoger datos. A la velocidad actual de desgaste transcurrirán doce años antes de que los cilindros de un diámetro de 650 mm.
alcancen el máximo ensanchamiento de 6 mm. Durante los primeros años de servicio el desgaste de
los segmentos del pistón en dirección radial fué
excesivo, y en la entrada en dique en agosto de 1947
se pusieron nuevos segmentos de distinta calidad.
En términos generales, se ha visto que los mejores
resultados han sido obtenidos con segmentos que
tienen una cifra de dureza Brineil entre 210 y 275.
En el "Auricula", la cifra es entre 200 y 230. Hasta que se tenga una mayor experiencia, no es posible establecer definitivamente el efecto de dureza
Brineil en el desgaste de un cilindro; pero parece
ser que los segmentos de dureza Brineil 210-275 no
producen efectos peores sobre las camisas de los
cilindros que los de dureza 180-210. Respecto a los
segmentos de pistón, míster Lamb considera que
ya se ha adquirido suficiente experiencia como para
preguntar a los fabricantes de pistones si le han
dado a sus segmentos la debida presión exterior de
muelle, pues hay señales de que en muchos casos
esta presión es demasiado grande, siendo la causa
de una cierta cantidad de desgaste excesivo cuando
las camisas de los cilindros son nuevas y paralelas.

EXPERIENCIAS SATISFACTORIAS.

Si bien cuando las camisas de los cilindros han
sufrido desgaste y se han afinado puede ser necesaria una mayor presión exterior de los muelles, no
sucede así con las camisas nuevas. Todas las válvulas de combustible y de exhaustación que se examinaron durante la segunda entrada en dique estaban en excelentes condiciones y se reajustaron t:il
como estaban. Algunas de las válvulas habían estado en continuo uso durante dos mil horas y no
fué necesario cambiar en ningún momento ninguna
válvula de combustible porque los orificios del pul209
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verizador estuvieran'obstruidos, ni ninguna válvula de exhaustación porque las caras de asiento estuvieran quemadas. El barco entra y sale de puerto regularmente, y en ninguna ocasión ha habido
la más ligera dificultad en las maniobras. Otros petroleros de la Anglo-Saxon Petroleum Company están funcionando con igual éxito empleando petróleo
de calderas, y la adopción de este combustible se
lleva a cabo tan pronto como se dispone del equipo
purificador. Se puede asegurar que el éxito obtenido
en las experiencias del 'Auricula' desviará las tendencias en la práctica marina. Actualmente tiene
muchos partidarios la turbina de vapor de alta presión y temperatura; pero las tendencias no son nunca permanentes, y efectos como los mencionados
más arriba pueden variarlas. El incremento en los
precios de los combustibles durante la guerra no ha
alterado los costes relativos de aceite Diesel y de
caldera; pero la diferencia actual entre los precios,
ahora unos 30 s. por tonelada, ha aumentado, y por
esta razón las pruebas del "Auricula" han adquirido una mayor importancia.

CAMISAS DE CILiNDROS CROMADAS. INVESTIGACIONES ENCAMINADAS A LA ELIMINACION
DEL DESCONCHADO. ( The Motor Ship, septiem-

bre 1948.)
Desde que Ricardo publicó sus conocidos análisis
sobre las causas del desgaste de los cilindros, los
ácidos de la combustión han sido reconocidos como
los principales responsables del deterioro que tiene
lugar en las superficies de los cojinetes maquinados
de las camisas de acero o hierro fundido de un motor Diesel marino.
Se han intentado varios procesos protectores. A
través de los años, el tratamiento que ha dado resultados es la aplicación electrolíctica del cromo.
Como una protección para el metal base de un cilindro, el cromo es prácticamente inatacable al ácido, proporcionando, al mismo tiempo, una superficie pulida, dura y resistente para el funcionamiento del pistón.
Sin embargo, la aceptación del proceso del cromo
desde que fué probado hace unos quince años, se
ha ido retardando mucho; igual que en la xiayoría
de los perfeccionamientos básicos de los motores,
ha sido necesario un mayor reconocimiento para su
completo desarrollo. En las primeras aplicaciones,
especialmente en las paredes de las camisas de los
cilindros grandes, el cromo solía desconcharse en
un alto grado.
Si ese defecto se hubiera corregido rápidamente,
la protección por medio del baño de cromo podría
210
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haberse aceptado ya en una extensión que se hubiera solucionado el problema del desgaste del cilindro ocasionado por el uso creciente de combustibles de calidad inferior.

AZUFRE EN EL COMBUSTIBLE.

El petróleo de las zonas petrolíferas del Oriente
Medio va a parar cada vez más a los puertos de
aprovisionamiento de todo el mundo para abastecer
los tanques de combustible de las motonaves. Este
combustible tiene un alto contenido de azufre y,
por lo menos, un porcentaje de éste se convierte
en ácido sulfúrico cuando se quema en una cámara de combustión.
La corrosión resultante de los cilindros de acero
o hierro fundido sin protección de comprender mejor, quizá, cuando se conoce la verdadera causa
que produce el desconchado en el cromo de las camisas protegidas.
Este defecto, que al principio se consideró como
una deficiencia en la adhesión, se pensó que se
producía siempre que el metal base de las camisas
no había sido esmerilado y limpiado debidamente.
En un cierto grado, esto era verdad. Los trabajos efectuados por Ingenieursbureau "Lemet Chomium" an Hilversum, Holanda, y posteriormente
por la Van Der Horts Corporation de América, demostraron ampliamente que el desconchado se reducía mediante una cuidadosa preparación de la
superficie del metal base antes de depositar sobre
ella una cantidad de cromo.
Pero a pesar de observar las técnicas más cuidadosas en este sentido, nuevas experiencias demostraron que el fenómeno persistía. Los informes
que se recibían a veces de este hecho eran tanto
más inquietantes debido a que no se podía descubrir ninguna relación entre los diferentes casos y
las condiciones de la aplicación o uso.
Aún así, los datos experimentales obtenidos sobre el empleo de camisas cromadas señalaban el
éxito del proceso. Cifras comparativas pertenecientes a la maquinaria de los barcos destinados a las
zonas pesqueras del Mar del Norte, demostraron
la superior resistencia de las camisas cromadas en
condiciones de servicio desfavorables. Por ejemplo,
con la baja temperatura del agua de refrigeración
y el uso intermitente de los motores, en las cámaras de combustión se alcanzan frecuentemente unas
condiciones próximas al punto de rocío de los ácidos sulfúricos y orgánicos.
Al mismo tiempo, los datos reunidos de los numerosos barcos mercantes, especialmente de motonaves holandesas, mostraron que después de varios años de servicio en todas las rutas del mundo,
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las camisas tratadas con cromo prometían durar
mucho más que las camisas de acero o hierro fundido sin proteger.
Si bien esta consideración de los datos de desgaste estaba apoyada por cifras reales después de
la terminación de la guerra, estos datos solamente
sirvieron para demorar la búsqueda de una respuesta a la fastidiosa aparición del desconchado.
Esto tenía que resolverse en los laboratorios de
investigación creados con ayuda del Gobierno, por
la Van der Horts Corporation of América en Olean,
Nueva York.
La Armada de los EE. UU. buscó en esta Compañía, al comienzo de las hostilidades, las ventajas del cromo para sus submarinos y artefactos de
desembarco propulsados por Diesel. Se habían desarrollado nuevas técnicas adecuadas para utilizar el
cromado en motores de alta velocidad de dicho tipo,
lubricados por barboteo. Entre los primeros trabajos emprendidos en el laboratorio, figura el de
reproducir el desconchado y descubrir su causa.
Las pruebas de camisas tratadas al cromo, sometidas a doce ciclos de calentamiento al rojo y
enfriadas bruscamente en agua fría, no acusaron el
efecto del desconchado. Se vió que era imposible
desprender la capa de cromo sobre un torno colocando la herramienta en la línea limite entre el
cromo y el hierro fundido. Una larga sucesión de
fuertes golpes con un instrumento afilado pulverizaba el cromo localmente, pero no producía desconchados.

PEQUEÑOS AGUJEROS EN LA CAPA DE CROMO.

Abandonando la teoría de qué la raíz del mal estaba en un defecto de la mezcla de los dos metales,
se emplearon, hasta agotarlas, técnicas microscópicas. Por fin se vió que a veces en la capa protectora de cromo había agujeros pequeñísimos que se
extendían cónicamente hacia el metal base. Nuevos
exámenes de secciones transversales, efectuadas por
los agujeros, mostraron invariablemente la existencia de irregularidades en la superficie del metal
base, tales como sopladuras o pequeñas partículas
como inclusiones de escoria.
Estas imperfeciones en el metal base de las camisas habían formado parte de la superficie al esmerilar el diámetro interior para obtener un alto
acabado, preparatorio para la aplicación del cromo.
Incluso el chorro de vapor, seguido de anodización,
no hubiera quitado las sustancias extrañas acumuladas en la irregular sub-superficie de los agujeros. Tampoco podían disolverse o extraerse por
completo las partículas de escoria incrustadas.
No obstante, esto impedía la disposición unifor-
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me del cromo. A medida que el último iba depositándose hasta alcanzar su debido grosor, quedaba
un agujero diminuto de forma cónica.
El agujero en sí no producía ningún fallo durante el funcionamiento del motor. Pero sí daba acceso, a través del cromo, al metal base de la camisa y se producía la corrosión.
Con la ayuda posible del par galvánico de hierro
y cromo, los ácidos de la combustión corrían el
último, arrastrando el metal base para formar una
serie de pequeñas ampollas que por la acción de
'un golpe fracturaba el cromo y producía el desconchado.
Con esta parte del problema resuelta, los ingenieros de Van der Horts procedieron al desarrollo
de una técnica electrolítica para evitar la formación de agujeros durante la aplicación del cromo.
Idearon un método de inspección que revela cualquier defecto en este sentido.
Las dos técnicas son relativamente sencillas. Se
vió que un aumento considerable de densidad de
la corriente en el comienzo del proceso electrolitico, compensaba fácilmente la resistencia en estos
puntos de baja conductividad y producía una acumulación de cromo suficiente para cubrirlos. Luego la capa, continuada con una densidad de corriente normal se iba formando uniformemente.

UNA NUEVA FORMA DE EFECTUAR LAS PRUEBAS.

Como un nuevo medio para asegurarse de que la
capa protectora estaba libre de cualquier rajadura
que pudiera llegar al metal base, todas las camisas se probaron desde entonces con papel ferroxyl
inmediatamente después del proceso.
Cuando el papel ferroxyl, que está impregnado
con ferro cianuro y cloruro sódico se aplica a la
superficie cromada, cualquier agujero que llegue al
metal base de la camisa hace que aparezcan puntos
azules sobre el papel.
No ha habido ningún caso de desconchado en los
trabajos civiles efectuados en la postguerra por la
compañía norteamericana, ni en los efectuados en
Hilversum, Holanda, por Ingenioeursbureau "Lemet
Chomiuni", desde la introducción de las nuevas técnicas descritas.
Esto explica el hecho de que en la preguerra,
cuando los casos de desconchado eran innumerables, los mejores resultados obtenidos fueran los de
las camisas en las que la superficie del metal base
estaba libre de imperfecciones cuando se aplicaba
el cromo.
Lo libre que estaba de imperfecciones está demostrado por un nuevo hecho, revelado durante el
desarrollo de los métodos del proceso perfecciona211
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do. Algunas veces el cromo empezaba a desconcharse solamente después de haberse desgastado a través de los años de un trabajo duro del motor. Esto
se consideró como una tendencia de la capa extremadamente fija del cromo restante a ampollarse en
condiciones duras de trabajo.
Los buenos resultados de las camisas endurecidas al cromo, una vez libres de las consecuencias de
estas diminutas imperfecciones (lo que puede garantizarse ahora en todos los casos), pueden comprobarse por las instalaciones en la motonave Papendrecht".
Botada en un principio por Van Omeren's Ship-
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ping Col, Lta., entró en servicio como un petrolero
a primeros de 1940, y fué apresada por los nazis
en mayo de dicho año. Después fué utilizada como
una falúa para el acorazado "Bismarck", hasta que
fué hundido en éste el 27 de mayo de 1941. Después la Armada británica se hizo cargo de él, y navegó bajo el mando del Almirantazgo hasta que terminó la guerra.
Devuelta en 1946 a sus armadores originales en
Róterdam, fué inspeccionada, y se vió que el motor Stork, de ocho cilindros y cuatro tiempos, tenía
todavía sus primeras camisas, que habían sido tratadas con cromo en Hilversum, en el otoño de 1939.

Información General
EXTRANJERO
PERDIDAS DE BARCOS
El Sumario de Estadísticas publicado por cl
Lloyd's Register el mes pasado, referente a barcos
perdidos y desguazados en 1947, da un total para
el mundo entero de 1.155.235 toneladas de r. b., correspondiendo al Reino Unido 7.488 toneladas. La
producción del mundo de nuevo tonelaje en 1947
fu& algo más de dos millones de toneladas de registro bruto, de forma que el aumento real de la flota
mercante en dicho año fué de unas 850.000 toneladas de registro bruto.
En vista del hecho de que la edad media de una
gran parte de los barcos que se encuentran a flote
actualmente, excluyendo los barcos norteamericanos construidos en tiempo de guerra, es mayor que
la máxima aceptada normalmente, puede preverse
que el porcentaje de los barcos desguazados por antigüedad aumentará a un grado considerable en los
primeros años.

NACIONAL
UN NUEVO CONTRATO PARA LA
CONSTRIJCCION DE DOS BUQUES
A MOTOR DE 4.000 TONELADAS DE
PESO MUERTO Y 15,5 NUDOS
Según hemos anunciado a nuestros lectores, han
comenzado los contratos correspondientes al segundo Pian de Construcciones Navales de la Empresa
Nacional Elcano. El día 4 de febrero se firmó el
contrato de construcción de dos buques tipo "R",
propulsados a motor, con 4.000 toneladas de peso
muerto y alojamientos para doce pasajeros y una
sola cubierta.
Los buques serán construidos en la factoría de
Cartagena de la Empresa Nacional Bazán de las
Construcciones Navales Militares.
A continuación publicamos las principales características y los planos de distribución de este tipo
de buque.

BUQUE DE CARGA DE 4.000 TNS. DE P. M. A MOTOR.
El buque está previsto especialmente para el
transporte de frutas en el viaje de ida y carga general al regreso, sirviendo el tráfico del Norte de
España.
1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.—Eslora máxima, 107,816 metros. Eslora entre perpendiculares.
99,333 ídem. Manga, 14,500 ídem. Puntal a la cubierta "Shelter", 8,698 ídem. Puntal a la cubierta
segunda, 6,248 ídem. Calado en carga. 5,900 ídem.
Desplazamiento correspondiente, 5.900 toneladas.
Peso muerto, 4.000 ídem. Registro bruto, 2.862 T. R.
aproximadamente.
2. CARACTERÍSTICAS D E L EQUIPO PROPULSOR.—
Constará de un motor marca "Werkspoor", de

seis cilindros, simple efecto y cuatro tiempos. Tendrá el sistema de sobrealimentación, usando la parte baja de los cilindros como compresores de aire.
La potencia en pruebas será de 2.725 B. H. P. a
170 revoluciones por minuto.
3. CAPACIDADES.—La capacidad total de bodegas
en metros cúbicos será la siguiente:
Bodegas: 3.700 en grano y 3.390 en balas.
Entrepuente: 2.951 en grano y 2.710 en balas.
Total, 6.651 en grano y 6.100 en balas.
4. VELOCIDAD.—E1 buque deberá alcanzar una
velocidad de 15 y medio nudos en pruebas a media
carga, desarrollando el motor 2.725 E. H. P. y 13,75
nudos en servicio con 2.325 E. H. P.
5. AUTONOMÍA.—A plena carga, en servicio normal y desarrollando el motor la potencia de 2.325
B. H. P., será de 6.000 millas.
6. Do'rAcIóN.—La dotación será la siguiente:
Oficiales de cubierta.—Un capitán, tres oficiales,
un telegrafista y un agregado. Total, seis.
O ficiales de máquinas.—Un jefe de máquinas y
tres maquinistas. Total, cuatro.
Personal de máquinas.—Un ayudante de máquinas, un calderetero, tres paleros y tres engrasadores. Total, ocho.
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Personal de fonda.—Un mayordomo, dos cocineros, cuatro camareros y dos marmitones. Total,
nueve.
Un contramaestre, un carpintero,
Marinería.
seis marineros y cuatro mozos. Total, 12.
Total de tripulación, 39.

7. PAsAJER0s.—Doce pasajeros de clase única.
Un camarote para enfermería.
S. ESTABILIDAD.—La altura metacéntrica en rosca no será inferior a 1,50 metros, y en plena carga,
de 0,60 metros.
9. CLASIFICACIÓN.—El buque se construirá para
merecer la más alta clasificación del Lloyd's Register.
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transversales que dividen el buque en los siguientes compartimientos: dos piques extremos, tres bodegas de carga, cámaras de máquinas y tanques de
combustible.
El doble fondo se extenderá desde el mamparo de
colisión hasta el mamparo de ensanche del túnel.
Su construcción será transversal, con varengas enteras en cada cuaderna en la cámara de máquinas,
bajo mamparos y a proa de los 3/5 de eslora; y el
resto serán varengas armadas, llevando una entera
cada tres metros, aproximadamente.
El casco será de construcción transversal, de acero Martin-Siemens.
La estructura resistente será remachada, usándose la soldadura en las partes donde las ventajas de
este sistema lo aconsejen.

10. DESCRIPCIÓN GENERAL.—El buque será del
12. TIMÓN.—Será de tipo compensado, de doble
tipo "Shelter Deck", con proa lanzada y popa de plancha y forma currentiforme.
crucero.
13. QuLLA—La quilla será plana y traca exTendrá dos cubiertas corridas de acero y doble
terior
con sus topes ajustados a paño y con cubrefondo celular para lastre de agua dulce, aceite de
juntas
interiores.
lubricación y combustible.
A proa llevará un entrepuente desmontable.
14. CuADzRNAs.—Cumplirán los requisitos exigiLlevará dos palos verticales y dos postes. Casti- dos por el Lloyd's y la equidistancia será en los pillo, ciudadela, cubierta de botes, puente de navegaques de 610 mm. y de 685 en el resto.
ción y toldilla.
15. FORRO EXTERIOR.- -El forro exterior será -enLa distribución general será como sigue: Pique
de proa con dos pañoles sobre el mismo, caja de ca- teramente remachado y todas las costuras transversales y longitudinales serán a solape. Se admidenas y castillo utilizable para carga.
Bodega número 1 y entrepuentes inferior y su- tirá la soldadura de los topes, excepto en la cinta.
perior número 1.
16. CUBIERTAS DE ACERO.—Todas las cubiertas
Bodega número 2 y entrepuente número 2.
principales serán de acero. La cubierta segunda no
Cámara de máquinas, tanques de combustible a tendrá arrufo ni brusca.
proa y encima irán el taller, pañol y aseo de maquinistas; pañol de víveres y frigorífica.
17. SUPERESTRUCTURA.—Será de chapa de acero.
Bodega número 3 y entrepuente número 3.
18. CUBIERTAS DE MADERA.—En las bodegas se
Pique de popa y encima alojamientos de tripudispondrán
refuerzos y soportes para montar en su
lantes.
día
una
cubierta
volante de madera.
Sobre la cubierta "Shelter" en la ciudadela se
El
castillo
llevará
forro de madera sólo debajo
dispondrán los alojamientos de maquinistas, oficiadel
molinete.
Se
forrarán
de madera el coronamienles de cubierta, agregado y ayudante, mayordomo,
to
de
popa
de
la
cubierta
"Shelter", la cubierta tolcocinero y camareros con sus correspondientes aseos
dilla,
ciudadela
y
puentes.
y salones. Oficina del buque y la cocina.
En la caseta de la toldilla irán alojados el con19. CUBIERTAS DE ALOJAMIENTOS.—En alojamientrarnaestre, carpintero, calderetero, un cocinero, ca- tos los pisos serán magnesianos; en aseos, cocina
mareros, engrasadores y paleros.
y oficios serán de mosaico sobre cemento.
Encima, en otra caseta, irán alojados dos mar20. ESCOTILLAS DE CARGA.—Habrá cinco escotimitones; comedor de tripulación y enfermería.
llas en la cubierta 'Shelter' de las siguientes diSobre la ciudadela se dispondrán los alojamien- mensiones:
tos de pasajeros con sus servicios y salones.
Número 1, de 6.85 X 4.60 metros.
Sobre la cubierta de botes se dispondrán los aloNúmero 2, de 8,22 X 7,6
jamientos del capitán, primer oficial y telegrafista.
Número 3, de 9,59 X 7,60
En el puente de navegación irán el gobierno, la
Número 4, de 822 X 7,60
derrota y la T. S. H.
Número 5, de 6,85 X 7,60
En la cubierta castillo habrá una escotilla de car11. SUBDIVISIÓN, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN Y DISPOSICIÓN UTERIoR.—Habrá seis mamparos estancos ga de 6,85 X 7,60 metros. En la cubierta "Shelter",
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a popa de la escotilla número 5, habrá una escotilla
de arqueo.
Correspondiendo a estar escotillas, se dispondrán
otras cinco en la cubierta segunda de las mismas
dimensiones.
Las maquinillas de carga se colocarán en plataformas instaladas al pie de los palos.
EQUIPO Y ARMAMENTO.—Se suministrará el
21.
equipo de anclas, cadenas y estachas conforme a los
reglamentos del Lloyd's Register.

22. ELEMENTOS DE AMARRE.—Se proveerán los
elementos indispensables para el servicio de amarre y fondeo del buque, los cuales serán de hierro
fundido.
23. PALOs.—Llevará dos palos de acero con los
soportes y accesorios necesarios para la maniobra
de las plumas.
Los masteleros serán también de acero; el de
proa llevará una yerga para señales y el popa un
pico.
24. POSTES.—Se colocarán dos postes de acero
dotados de todos los elementos necesarios para la
maniobra de plumas. Estos postes servirán también
para ventilación de bodegas.
25. PLUMAS DE CARGA.—Se colocarán plumas de
carga de chapa de acero, distribuidas en la forma
siguiente:
Escotilla número 1-2, plumas de 3 Tons. c/u.
Escotilla número 2-2, plumas de 3
Escotilla número 3-2, plumas de 5
Escotilla número 3-1, plumas de 25
-Escotilla número 4-2, plumas de 5
Escotilla número 5-2, plumas de 3
26. MOLINETE.—Será eléctrico, con dos barbotenes provistos de embrague y frenos, capaz para levantar las dos anclas simultáneamente, con 50 metros de cadena cada uno, a 16 metros por minuto.
Llevará tambores en cada extremidad para maniobras de estachas.
27. APARATO DE GOBIERNO.—Será de tipo electrohidráulico, con telemotor, o eléctrico puro.
28. MAQUINILLAS DE CARGA.—Se instalarán las siguientes, de accionamiento eléctrico:
Escotilla número 1-2, chigres de 3/5 Tons. c/u.
Escotilla número 2-2, chigres de 3/5
Escotilla número 3-2, chigres de 3/5
Escotilla número 4-2, chigres de 3/5
Escotilla número 5-2, chigres de 3/5
Serán de tipo aprobado y tendrán dos velocidades
diferentes: una para izado y otra para arriado.
29. CABRESTANTES.—Para la maniobra de amarre por popa se situarán dos cabrestantes verticales eléctricos de tres toneladas.
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30. JARCIA.—Toda la jarcia firme tendrá sus dimensiones de acuerdo con las prescripciones del
Lloyd's Register y será aprobada y ratificada por
esta entidad.
31. BOTES, BALSAS Y CHALECOS SALVAVIDAS.—Llevará dos botes salvavidas de madera, de 7,50 metros
de esloia; uno de ellos con motor.
Un bote de servicio de 5,50 metros de eslori, con
motor.
Debajo de cada bote llevará una balsa de 7,50 metros de largo.
Los salvavidas ordinarios y chalecos salvavidas
serán de corcho y llevarán el nombre del buque y
puerto de matrícula.
32. PESCANTES, MANIOBRA DE BOTES.—Los botes
se colocarán sobre calzos de madera, con pescantes
de tipo patentado. Los aparejos responderán a los
reglamentos en vigor.
33. TOLDOS, FUNDAS, ENCERADOS, ETC.—Se colocarán toldos en las cubiertas a la intemperie, bajo las
cuales haya alojamientos, y también en las cubiertas a la intemperie que puedan servir de paseo para
el pasaje.
Se suministrará funda de lona para los telégrafos, agujas, carreteles, botes, claraboyas, bocas de
mangueras, rueda del timón y otros accesorios semejantes.
Se suministrará un juego de encerados para cada
escotilla.
34. CEMENTADO.—NO se aplicará material alguno
de revestimiento en el interior de los compartimientos destinados a tanque de combustible, aceite o espacio de aire. En los fondos de tanque de agua, cisternas y piques, se aplicará cemento Portland con
arena. Además, el fondo de los piques recibirá cemento en masa. Los costados de tanques de agua y
piques recibirán dos manos de lechada de cemento.
35. PINTURAS, GALVANIZADOS, ETc.—El casco recibirá dos manos de minio, excepto bajo la línea de
flotación a media carga, en el exterior, donde se
aplicarán dos manos de patente. La obra muerta,
dos manos de pintura al óxido de zinc del color elegido por los armadores. Las casetas llevarán además una mano de esmalte. Todas las superficies metálicas interiores, con excepción de las de tanques,
irán pintadas con dos manos de minio.
36. TUBERÍA EN GENERAL —Inundación y achique.
La tubería de tanques será de hierro negro y la de
sentina de hierro galvanizado, de acero estirado.
Las aspiraciones de los tanques de lastre y sentinas llevarán en sus extremos una caja colador.
Baldeo y contraincendios.—Se instalará una tubería para este servicio con acoplamiento para mangueras. La tubería será de hierro galvanizado.
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Servicios sanitarios.—Se utilizará agua salada
para los servicios de W. C. y agua dulce para baños, duchas, lavabos, cocina y oficios. La alimentación se hará por una tubería de hierro galvanizado
desde los tanques a presión.
Servicio de agua caliente.- -El agua será calentada por medio de calentadores de vapor o eléctricos
situados en la cámara de máquinas. La tubería será
de hierro galvanizado.
Combustible en el doble fondo.—La tubería será
galvanizada en los tanques de agua y negra en los
de combustible. Se dispondrán tuberías de sondas
en las bodegas en ambas bandas.
fin bornales.—Se dispondrán en número y situación conveniente para la evacuación del agua a bordo en todas las cubiertas.
Calefacción.—Será por vapor o baja presión suministrado por la caldereta en la cámara de máquinas. El mismo vapor servirá para calentar el
agua de baños. Las tuberías serán de cobre y acero.
Tubería acústica.—Se dispondrá desde el puente
de gobierno a la cámara de máquinas y camarotes
del capitán y jefe de máquinas.
Espiches.—Los tanques de lastre y espacios de
aire llevarán tapones roscados para su vaciado completo en dique.
Instalación de extintores de incendios, cte.—Además de la tubería de baldeo se colocarán los extintores reglamentarios.

37. VENTILACIÓN.—La ventilación de bodegas y
entrepuentes será natural, por medio de mangueras
de tipo telescópico, y mecánico por ventiladores
eléctricos tipo torpedo combinados con adecuados
troncos distribuidores.
La cámara de máquinas se ventilará por cuatro
mangueras, con ventiladores eléctricos de impulsión.
En los alojamientos, además de la ventilación reglamentaria, se instalarán ventiladores eléctricos en
todas las cámaras y dormitorios y ventiladores de
mamparos donde convenga.
38. ALOJAMIENTOS EN GENERAL. - Capitán. - El
alojamiento del capitán estará situado en la cubierta de botes, en caseta de acero con mamparos divisorios de madera, excepto los de baño, W. C., ducha, que serán de acero. La distribución del alojamiento será: dormitorio, despacho y cuarto de
aseo. Los muebles serán los que se indican en los
planoe.
Oficiales de cubierta.—Estarán situados en la cubierta "Shelter", en el costado de estribor. El mobiliario será de buena calidad, aunque de inferior
categoría que los del capitán. Cada camarote llevará un lavabo con agua corriente.
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Oficiales de máquinas—Estos irán situados en la
cubierta ' Shelter", en .l costado de babor. El jefe
de máquinas llevará un dormitorio, despacho y aseo
independiente. Los oficiales maquinistas llevarán
camarotes del mismo tipo que los oficiales de cubierta.
Para los servicios sanitarios de oficiales de cubierta y máquinas se dispondrán dos aseos, uno a
babor y otro a estribor, compuestos de duchas, lavabos y W. C.
Maestranza—El contramaestre, carpintero y calderetero irán instalados en la cubierta "Shelter", a
popa, el primero en camarote independiente y los
dos restantes en un camarote de dos literas.
Personal de fonda.—El mayordomo estará instalado en la cubierta "Shelter", en el centro, en camarote independiente. Un cocinero y un camarero
en un solo camarote, irá instalado en la cubierta
"Shelter", en el centro, y otro cocinero y otro camarero, en camarote común, en la misma cubierta a.
popa. Otros dos camareros irán en un camarote situado en la misma cubierta a popa.
Engrasadores y paleros.—Habrá un alojamiento
para dos engrasadores; otro para dos paleros y otro
para un engrasador y un palero; todos situados a
popa, en la cubierta 'Shelter".
Marineros y mozos.—Los marineros irán en dos
camarotes de tres plazas cada uno, y los mozos en
dos camarotes dobles. Estarán situados en la cubierto segunda, a popa.
Sobre la cubierta segunda, a popa, se instalarán
dos aseos independientes y un departamento de lavabos.
Los comedores serán los siguientes: un comedor
y sala de estar situado en la cubierta "Shelter", cxi
el centro, para todos los oficiales, y un comedor situado en la cubierta toldilla para el resto de la
tripulación.
Alojamiento del pasaje.—Estará situado en la
ciudadela y se compondrá de dos camarotes con
cama de matrimonio, dos camarotes para dos personas y dos camarotes para dos o tres personas con
una cama, una litera plegable y un sofá cama. Cada
camarote tendrá comunicación directa con un cuarto de aseo con W. C.
Comedor-fumador. - Habrá un comedor-fumador
para el pasaje que tendrá su correspondiente oficio.
Estará situado en la ciudadela, a proa de los alojamientos.
Cocina y frigorífica.—La cocina irá situada sobre
la cubierta "Shelter". Se instalará un fogón que
funcionará quemando petróleo.
La cámara frigorífica irá en la segunda cubierta,
, tendrá varios departamentos y estanterías propios del lugar.
En la misma cubierta irá el pañol de víveres.
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39. MOTOR PROPULSOR.—Este será un motor marino marca "Werkspoor", simple efecto, cuatro tiempos, dispuesto para ser montado directamente sobre el forro interior del doble fondo. Tendrá el sistema de sobrealimentación, usando la parte baja de
los cilindros como compresores de aire. Las características son:
Tipo: de cruceta y directamente reversible Kmws.
606/110.
Número de cilindros, seis.
Diámetro, 600 mm.
Carrera, 1.100 m. m.
Potencia en pruebas, 2.725 B. H. P.
R. p. m. en pruebas, 170.
Potencia servicio normal, 2.325 B. H. P.
Revoluciones por minuto, 160.
El motor será suministrado por el armador y
construido por la Casa Werkspoor, de Amsterdam,
de acuerdo con las Reglas del Lloyd's.
40. MAQUINARIA AUXILIAR. -Se montarán, entre
otros elementos:
Calderetas. - Para suministrar vapor a presión
reducida al servicio de calefacción, se montará una
planta generadora compuesta de una caldereta vertical, combinada con una caldereta-silenciador de
gases de escape y la maquinaria auxiliar precisa.
Dos bombas de refrigeración, dos bombas de lubricación, tres bombas de combustible, dos compresores de aire de arranque, una bomba de sentinas, una bomba de lastre, tres grupos electrógenos
de 75 Kw. cada uno, una máquina frigorífica y botellas de aire, enfriadores, etc.
41. SERvicios ELÉCTRICOS.—La instalación eléctrica del buque servirá para el alumbrado, fuerza
motriz de aparatos y accesorios, telecomunicación
y otros servicios especiales.
Clase de corriente, continua.
Tensión en los bornes de los generatrices, 230
voltios.
Tensión media en la red, 220 voltios.
Clase de distribución, bipolar con hilo de ida y
vuelta.
42. CARGOS Y RESPETOS.—Se suministrarán los
correspondientes cargos y respetos adecuados a este
tipo de buque.
BOTADURA DE UNA BARCAZA
En la factoría de la Constructora Naval de Sestao ha sido botada felizmente una barcaza de 2.000
toneladas de peso muerto. Es la mayor embarcación que se ha construido en España en esta espe-

cialidad. Será dedicada por los Altos Hornos de Vizcaya el transporte de mineral de hierro desde los
cargaderos de Dicido y Setares a las fábricas de la
empresa en Sestao y Baracaldo. La barcaza se denomina "Dicido", en. recuerdo de las exploraciones
mineras de este nombre. Sus características son:
Eslora máxima, 66,60 metros.
Eslora entre perpendiculares, 60,10 metros.
Puntal, 6,01 metros.
Manga, 9,90 metros.
Capacidad de bodegas, 2.712 metros cúbicos.

LA PRODUCCION SIDERURGICA
En el pleno del Consejo Económico Sindical se
trató, entre otros temas, de la expansión de la producción siderúrgica.
El señor García Ramal, jefe nacional del Sindicato del Metal, ha manifestado que se aspira a que
en el año 1949 puedan producirse 750.000 toneladas
de acero, cifra que ya se ha conseguido en otra ocasión en nuestra Patria, y además aumentar nuestras
coquerías, la importación de hulla y el mejoramiento de nuestro utillaje, para así llegar a la producción de un millón de toneladas de lingotes de acero.

SALVAMENTO DEL VAPOR
"RIA DE cORME" EN INGLATERRA
El vapor "Ría de Corme", en su viaje de Estocolmo a Pasajes, con un cargamento de pasta de
papel, madera y maquinaria, navegaba en la noche
del 2 al 3 de marzo de 1946 con un fuerte temporal, cerrado en nieve, y embarrancó en uno de los
bancos de arena de Goodwin, en la costa SE de Inglaterra. El viento y la marea hicieron reflotar el
buque, al que se le descubrió una vía de agua que
empezaba a inundar la cámara de máquinas y bodegas, no pudiéndose accionar ni la máquina principal ni las auxiliares. En esta situación se fondeó
en espera de auxilio, que se pidió por radio. El remolcador británico "Lady Brassey", que acudió desde Dover, consiguió darle remolque y dejarlo amarrado en el muelle de Levante, en puerto de Dover,
a las tres de la tarde del día 3 de marzo. Desde
tierra se llevaron a bordo bombas para achicarlo,
pero no se consiguió impedir que siguiera hundiéndose. En vista de que las bombas instaladas no dieron resultado, se retiraron éstas del barco, que se
hundió en el mismo día, a las diez de la noche, quedando sumergido en el nivel medio de marea hasta
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la cubierta de botes. Afortunadamente, no hubo
que lamentar desgracias personales y pudo salvarse
toda la tripulacién.
El barco se hundió precisamente en el lugar donde se hacen los suministros de combustibles líquidos a los barcos en el puerto de Dover, por lo que
las autoridades exigieron que fuese sacado de aquel
sitio, y que en el caso de que los armadores no lo
hicieran, se encargarían de ello las autoridades del
puerto, por el procedimiento que estimasen más
conveniente y siempre por cuenta de los armadores.
La situación del buque era difícil, pues por haberse hinchado la pasta de papel y la madera se
hacía casi imposible descargarlo para facilitar el
salvamento. Además, al expansionarse la carga cedieron las cubiertas, en las que se abrieron grandes grietas.
Se pidieron ofertas de salvamento a diversas casas dedicadas a esta clase de trabajo, sobre la base
de "no cure no pay"; pero por considerar difícil la
situación del buque no quisieron aceptar los contratistas aquella fórmula, ni tampoco estipular un
precio fijo. Los servicios de salvamento del Almirantazgo británico no querían ocuparse de esta operación sino con la condición de que se les pagase
el coste de los gastos en que incurrieran y con la
obligación de dejar una fuerte cantidad como garantía, condiciones que no eran aceptables.
Después de muchas gestiones surgió una oferta
de la Soden Salvage Company, en la que se aceptaba la fórmula "no cure no páy" y que estipulaba
un precio fijo para el salvamento, oferta que se
consideró aceptable, formándose un contrato en
agosto de 1946.
El procedimiento que intentaba para el salvamento la casa Soden era el empleo de globos—de los
que se usaron en la defensa antiaérea de Londres—
colocados alrededor del buque, hacerlos firmes por
alambres pasados por los fondos y colocar otros
globos en los espacios interiores libres del barco;
una vez en esta posición y sumergidos, habrían de
hincharse con aire a presión y producían la flotabilidad deseada.
Los trabajos para preparar el salvamento comenzaron en el otoño de 1946, pero debido a que el
invierno fué muy crudo, en el que reinaron fuertes
temporales, y a que el lugar donde se encontraba
el buque estaba muy expuesto al viento y a la marejada, fueron muy lentos estos trabajos. En mayo
de 1947 se colocó gran número de globos y se intentó poner a flote el barco, pero la operación no
tuvo éxito. El fracaso fué debido a que los alambres a los que estaban hechos firmes los globos se
partían porque no podían éstos trabajar en posiciones adecuadas al estar con presión, resultando así
imposible poner el suficiente número de globos con
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presión al mismo tiempo. Mientras se volvían a colocar de nuevo los globos en forma más conveniente, se procedió a sacar por medio de buzos algo de
las bodegas, pero la pasta de papel y la madera se
habían endurecido al hincharse con el agua, y el
coste de extraerla por este procedimiento lento resultaba muy elevado.
Se volvieron a hacer varios intentos con los globos, pero todos ellos sin éxito, por lo que el contratista tuvo que desistir de emplear este método.
El gran número de mangueras de aire, alambres,
aparejos, etc., que habían de emplear y la falta de
resistencia de los globos han demostrado que este
procedimiento no puede dar resultado en un salvamento de esta clase.
El contratista procedió entonces a contratar los
servicios de pontones del Almirantazgo británico del
tipo "LC", construidos especialmente para el salvamento de buques. Se trata de buques-tanques sin
propulsión, equipados con caldera, bombas de achique, bitas, cabrestantes y toda clase de aparejos y
dispositivos convenientes para esta clase de trabajos. Los que se han utilizado en este caso tienen
una fuerza ascensional de 1.500 toneladas cada uno.
Para la operación se utilizan dos de estos buques,
colocándose cada uno de ellos a los costados del buque hundido. Se pasan alambres de nueve pulgadas
de mena por debao de éste, templándolos y haciéndolos firmes a los pontones. Se procede después a
achicar los tanques de los pontones, suspendiendo
así el barco hundido. Como es natural, se aprovecha también la diferencia de nivel de mareas.
Los pontones que utilizó el contratista se encontraban ya en Dover a fines de julio pasado, pero
debido a los fuertes temporales reinantes en Inglaterra durante todo el verano pasado se retrasaron
considerablemente los trabajos.
El 7 de agosto de 1948 se logró suspender el buque y cambiarlo de posición. Se intentó por medio
de los pontones llevarlo a una playa del interior
del puerto y taponarlo provisionalmente para trasladarlo después, a flote, a la dársena interior. Sin
embargo, debido a la persistencia del mal tiempo,
no quedó varado en la playa hasta el 21 de septiembre pasado; se hizo el taponado provisional, se
instalaron a bordo potentes bombas y se logró ponerlo a flote el 3 de noviembre, dejándolo en observación un día, y en vista de que la cantidad de
agua que entraba en el buque era muy poca, permitieron las autoridades del puerto que entrase en
la dársena interior, donde quedó amarrado el día 4.
Se procedió a la descarga, limpieza de bodegas
y se limpiaron y engrasaron las máquinas y auxiliares para su conservación. Se reconocerá después
el buque para decidir las obras de reparación que
han de llevarse a efecto.

