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Con motivo de la Exposición «Puertos y Fortificaciones e n
América y Filipinas», la CEHOPU ha realizado las maquetas
de tres máquinas de construcción portuaria de los siglos xvi y
xvu: un ingenio para la hinca de pilotes, una grúa, una draga ;
así como la de un conjunto de dique seco y varadero del siglo
xvut ; y una maqueta didáctica que ilustra los distinto s
sistemas clásicos desde la antigüedad hasta el siglo xvut para
achicar agua .

Estas maquetas se han construido con el mayor rigo r
científico, de acuerdo con documentación histórica existente e n
archivos y siguiendo textos clásicos .

La finalidad que la CEHOPU persigue con la realización
de estas maquetas es la de profundizar en el conocimiento de
la historia de la construcción y de los procedimientos construc-
tivos empleados en España y en América durante los siglos xv i
a xvm .

Para mejor ilustrar esta exposición ha parecido conveniente
completar el Catálogo de la misma con esta monografía en l a
que se presentan las fotografias de las maquetas acompañada s
de unos textos explicativos que enmarcan el entorno técnico y
conceptual de las mismas.

Las maquetas han sido diseñadas y realizadas con gra n
esmero por Juan Carlos Cádiz, Fernando Duque de Estrada,
Manuel Ramallo y Víctor Senderos. Los textos explicativos
son obra de los colaboradores de la CEHOP U, Ignacio Gonzá-
lez Tascón y Juan Ramos. En conjunto, todos ellos han
realizado una excelente labor de equipo que ha cuajado e n
esta monografía que esperamos cumpla una misión divulgado-
ra de la poco conocida historia de nuestra tecnología construc-
tiva .

Madrid, abril 1985

)OSE MAÑAS MARTINE7

Director de la Exposición



FICHA TÉCNICA

PROPIEDAD: Comisión de Estudios Históricos de Obra s
Públicas y Urbanismo .

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN : En Madrid, por Astillero s
Driza, Juan Carlos Cádiz Deleito, Fernando Duque de Estra-
da, Manuel Ramallo y Víctor Senderos .

FECHA : Mayo de 1984 a abril de 1985 .
MATERIALES: Maderas de pino y roble, metacrilato y poliés-

ter con fibra de vidrio.

.tV 1OUIVA D L Hinca
MEDIDAS: 94 t. 134 (h . =67) cm .
ESCALA : 1/13 aprox.

DR .-1G_-1
MEDIDAS: 53 94 (h . =50) cm .
ESCALA : 1/20 aprox.

GRUA
MEDIDAS: 94 > 98 x (h .-84) cm .
ESCALA : 1/15 aprox .

DIQUE DE C-1RE~M1
MEDIDAS: 75x77 x (h .=20) cm .
ESCALA: 1/180 aprox .

SISTEMAS D E ACHIQUE
MEDIDAS : 15 x 93 x (h .47) cm .

Sin escala (esquemas demostrativos pedagógicos) .

MAQUINA DE HINCA ACCIONADA POR RUED
A HIDRÁULICA CON EMBRAGUE DE PINCHO

Giovanni Branca, Le Machine . Roma, 1629 .
BN. R . 15 .162



MAQUETA DE UNA MAQUINA DE HINCA DE PILOTES

_-1 partir del grabado de una máquina de hinca que figura en

el Tratado de Giovanni Branca, La Machinae y del que hemos
utilizado la edición de 1629, se ha hecho una reproducción a

escala aproximada 1 :13 aunque introduciendo varias modifica-

ciones . Estas son de varios tipos; unas absolutamente necesaria s

para conseguir que el ingenio resista el paso del papel a la

realidad, J . sin las cuales la máquina no funcionaría ; otra s
obedecen a detalles constructivos que no figuran en el grabado de
Branca pero que eran comunes a todos los ingenios de la época .

4sí, la estructura que sirve para guiar la maza, que en el diseñ o
de Branca va fija en el lecho del río, en la maqueta va sujeta e n
el costado de una de las barcas; estas guías van articuladas
alrededor de un eje horizontal, lo que permite adoptar el ángul o
de inclinación deseado del pilote simplemente haciendo girar la

guía hasta el ángulo conveniente) fijando esta posición durante la

hinca mediante cabos y poleas.

Los dos pontones que soportan la rueda motriz -una rueda
hidráulica en este caso, lo que hace suponer que era de uso

fluvial- se han arrostrado adecuadamente para poder asegurar

la rigidez del conjunto . _ Además, las barcazas llevan cubierta ,
que se usa fundamentalmente para almacenar los pilotes que se
van a hincar .

Pero la modificación más importante es la sustitución de l
sistema de embrague propuesto por Branca, de gran interés

teórico pero imposible de llevar a la práctica, por un embragu e
muy sencillo que consiste simplemente en movilizar la fuerza d e
rozamiento de un cabo alrededor de un eje; cuando se hace presión
la maza sube por su guía y cuando alcanza la altura deseada, s e
afloja y la maza queda libre golpeando sobre el pilote .
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MAQUINARIA DE PILOTAR

Uno de los mayores problemas en la construcción de
todo tipo de obras, pero de un modo muy especial en l a
construcción de obras portuarias, es el conseguir un a
cimentación apropiada que transmita al terreno sobre e l
que se construye unas cargas que éste sea capaz de resisti r
sin sufrir deformaciones o asientos que provoquen l a
ruina de la obra .

Desde la antigüedad se empleó, cuando se presentaba n
estos casos, un sistema de cimentación profunda, trans-
mitiendo las cargas no al suelo superficial, sino al terren o
que se encuentra a una profundidad mayor, que e n
términos generales tiene una mayor capacidad de sopor-
tar los pesos de la obra que se construye. Un caso típic o
de estas cimentaciones son las viviendas palafítica s
construidas en terrenos pantanosos .

También se encuentran muchas gradas de construcción
de barcos -los diques secos son un procedimiento que
no se utiliza en España hasta bien avanzado el sigl o
XVII que están completamente pilotadas para logra r
una superficie que no sufra asientos que puedan llegar a
impedir el deslizamiento de los barcos .

El empleo de pilotajes para la cimentación de presas se
encuentra bien descrito en un Tratado de Construcción
militar titulado Teórica y Práctica de Fortificación, escrito
por el ingeniero Cristóbal de Rojas y publicado en
Madrid en 1598 .

El autor relata un caso real, la construcción de un a
presa destinada a abastecer de agua a un molino de tre s
muelas situado en el río Guadajoz, en Andalucía, y que se
encontraba «desbaratado, más avia de 30 anos» .

Rojas enseguida atribuye al terreno sobre el que se
cimenta la presa la causa de fracasos anteriores :

« . . .y por ser el fundamento, donde se avia de hazer l a
pressa (para atajar el río, y encaminallo al molino) d e
arena y cascajo, huyo siempre dificultad en ello ; porque
siempre que hazian la pressa con cal y arena por se r
materia muy fuerte, socavava el agua por debaxo de l a
fabrica, y se salía por allí, quedando la obra hecha puente ;
y tambien rompia el río, por la junta que hazia la fabric a
con el terreno, por cuya causa gasto el señor de aque l
molino gran cantidad de ducados, y jamas lo pudo tene r
en pie. »

Una vez diagnosticada la causa del fracaso, Roja s
propone la construcción de una presa de tipologí a
distinta; en vez de construir algo rígido, expuesto a lo s
peligros antes referidos, Cristóbal de Rojas se inclina po r
una solución de materiales sueltos, que por su naturalez a
admite importantes deformaciones sin que ello caus e
problemas, confiando al pilotaje la misión de construi r
una pantalla impermeable. Para ello «hize tener preveni-
das mas de 2500 estacas, de medio pie de gruesso y a 10 y
12 pies de largo, y juntamente mas de 3000 carretadas d e
piedra menuda y gruessa, y con estos materiales, sin ca l
ni otra cosa, hize comengar a hincar estacas por todo e l
ancho del rio, echando la primera hilera, no frente a
frente con el rio, antes al sesgo, caminando el rio arriba ,
de forma que embocasse el rio derechamente, sin hazerle
fuerca por el cauz, que ya estava abierto, como dicho es .
Y puesta esta primera hilera de estacas, hincandolas a u n
pie una de otra de hueco, poco más o menos, las quale s
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MAQUINA DE HINCA
Cristóbal de Rojas, Sumario de la Milicia Antigua y Moderna .

BN. Mss . 9286 .

hize hincar de tal suerte, que lo alto de sus cabeca s
estuviesse a nivel con lo alto de las canales del molino . . .
hize hincar a la parte de abano de aquella, otras 15 hilera s
de estacas, dando de hilera a hilera tres pies de hueco, y
de una estaca a otra un pie, o pie y medio» .

Una vez clavadas las estacas, continúa Rojas : «las hize
echar muchas travacones y riostras clavadas, de forma
que toda la estacada estaba hecha un telar muy fuerte, y
luego desde la orilla del cauz hize comentar a echa r
mucha piedra menuda y gruessa, de tal forma que se ceg ó
toda la estacada, y quedo hecho un muelle, o dique de
piedra seca, sin otra mezcla . . .» .

En todos estos casos hasta ahora comentados, l a
cimentación podía hacerse desde el suelo, y con gra n
frecuencia el equipo necesario era muy simple .

La forma más primitiva de hincar estos pilotes consis-
tía en dejar caer sobre su cabeza una maza de piedra u
otro material desde una altura adecuada, izándola co n
ayuda de varios hombres que tiraban de una cuerda po r
medio de una polea .

Las mayores dificultades de este sistema de hinca
primitivo -que no requerían más que una maza pesada ,
una cuerda y una polea - eran la imprecisión en la hinca
y la imposibilidad de clavar pilotes inclinados, que tenían
gran importancia en la construcción de estructuras some-
tidas a cargas horizontales, cuyos casos más significativo s
en la ingeniería portuaria son la construcción de Duque s
de Alba y de pantalanes, sometidos a los empujes de lo s
barcos al atracar .

Cuando se trata de cimentar bajo el agua, para resolve r
las dos dificultades mayores -imprecisión en la hinca e
imposibilidad de clavar pilotes inclinados- es precis o
recurrir a sistemas más complejos .

En estos casos, la maza que golpea la cabeza del pilote
ya no cae libremente, sino que va guiada, de modo que se
consigue una gran precisión en el impacto, y permite ,
inclinando las guías, clavar pilotes en la posición deseada.

De este tipo de martinete con maza guiada encontra-
mos un buen ejemplo bastante antiguo de finales del
siglo xVi- en los Manuscritos Los Veintiún Libros de los
Ingeniosy de las Máquinas, escritos probablemente por un
importante y desconocido ingeniero aragonés, aunqu e
han sido atribuidos hasta hace muy poco al ingeniero y
relojero al servicio de la Corona Española Juanel o
Turriano .

Es un sistema sencillo y práctico que contrasta co n
otros ingenios de su misma época a base de engranajes
imposibles de llevar a la práctica, como el que figura e n
el Tratado de Jacques Besson, que conoció su primera
traducción castellana impresa en 1602.
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Con estos ingenios de maza guiada es asimismo posibl e
proceder a la construcción de ataguías o recintos estaca -
dos, lo que permite una vez achicada el agua interior ,
sanear el fondo de la cimentación y edificar sobre un
terreno consistente y seco .

Esta técnica se recoge en el Libro XVIII de lo s
Manuscritos Los Veintiún Libros de los Ingenios y de las
3íáquinas v también en la primera edición impresa en
lengua castellana de Vitruvio en el año 1582 .

En ambos casos, el modo de proceder es análogo ,
siendo necesario construir bien con pilotes o con tablesta-
cas, una doble empalizada, hincando los pilotes a tope y
las tablestacas a una cierta distancia, pero siempre a l a
misma separación .

El hueco comprendido entre ambas empalizadas s e
rellena de arcillas compactadas para obtener un recint o
suficientemente impermeable.

En la traducción que Miguel de Urrea hace de l
Vitruvio, Libro V, Capítulo XIl, se lee :

«Una ataguia de lados dobles hecha de palos atados co n
ligaduras ha de construirse en el lugar señalado y deb e
colocarse entre los cimientos arcilla en cestos de mimbre .
Después de bien atado y lleno lo más apretadament e
posible, se colocan ruedas, tornillos y tambores y se vací a
el espacio central para que se seque . Después se perfora l a
parte inferior de la envoltura . Si se demuestra que el
fondo es de tierra, ha de secarse y drenarse hasta que s e
llega a un suelo firme, más .ancho que la pared que ha de
construirse sobre él y entonces se rellena con mamposte-
ría de grava, cal y arena .»

Algo similar figura en los Veintiún Libros:
«Hanse de hincar dos ordenes dellas que haya a lo

menos cinco palmos de anchura y despues de hincadas s e
ponen tablas por lo largo que se juntan muy bien y
despues ir hinchando de tierra enxuta aquel lugar que hay
del un orden de palos al otro . . . »

Pero también se recomienda en los Manuscritos d e
otro modo :

«Se hincan maderos cuadrados los cuales tienen a lo s
dos costados unos canales . . . los quales maderos se va n
hincando del uno al otro diez palmos o doze y con est e
orden se va rodeando todo aquel patio . . . y después s e
van poniendo tablas por aquellas canaladuras las cuale s
son de grueso de dos dedos . . . y ansi se van poniendo l a
una sobre la otra hasta llegar desde el suelo hasta lo mas
alto del madero v despues se hincha de tierra aquel
vazio .»
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MAQUINA DE HINC A
Juanelo Turriano, Los Veinte y Un Libros ele los Ingenios y
illágaúnas . Manuscrito s . xvi .
BN . Mss . 3.372-76 .

«Esta armadura se ha de calafatear o empeguntar de ta l
modo que no pueda entrar agua en ella por ninguna
parte . . . »

De estos recintos, una vez cerrados, era necesari o
extraer el agua para poder trabajar en seco, estand o
entonces la ataguía sometida al empuje exterior del agua .

Alberti, Libro X, página 331, dice :
«Hincareys los maderos que diximos, de suerte qu e

esten a plomo con espacios moderados entre sí, según e l
largo de las tablas aparejadas . Puestos assi los maderos, y
muy bien afirmados metereys dentro las tablas por las
cabegas que deciédan por los surcos de los maderos a l o
bajo .» Este mismo autor recomienda (Libro Tercero,
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página 67) que los palos «sea su grosseza respecto de s u
largura, no menos que responda una duodecima parte» .

De modo parecido se expresa Fray Andrés de Sa n
Miguel, un ilustre carmelita con amplios conocimiento s
en construcción e hidráulica (fue uno de los principale s
artífices de las obras de desagüe de la ciudad de México )
quien aconseja:

«Si el suelo es pantanoso o lagunoso y no se puede
descubrir lo firme y sólido del suelo, y por ser . ta n
profundo se hace tan costoso, que no hay caudal para tan
profundos cimientos, se podrán abrir pilares a trechos y
hacer en medio formas de arcos, y así se podrán llenar y
hacer los cimientos con gasto más templado y co n
bastante firmeza . Más si la ciénaga es tan profunda que
no se puede descubrir lo firme y sólido de su plan, .
convendrá estacarla con estacas de madera de que se tiene
experiencia no pudrirse debajo de tierra ni de agua . »

Aconseja el cedro, el guayamel, el sabino, el ciprés, e l
enebro, pino, olivo, roble .

Este sistema no sufre variaciones en toda la époc a
colonial . Así, en las Instituciones de _-lrquitectura, de
Francisco Antonio Valzania (Capítulo V, página 146) ,
dice cómo construir «un encaxonado llamado ataguía o
malecón» del siguiente modo :

«Se circuye el sitio destinado con dos filas de estacas ,
que formen una faxa tan ancha, como tiene de alto e l
agua; a dichas estacas por medio de un rebaxo que se hac e
en ellas por la parte interior, o formando con listones u n
bastidor, se aplican y sujetan unos tableros hechos co n
tablones engargolados, los que por abaxo deben esta r
achaflanados para que claven todo lo posible en e l
terreno ; dispuesto de este modo el encaxonado se debe de
limpiar de la broza y arena la dicha faxa, lo que si no s e
proporciona de otro modo más acomodado se ejecut a
con una máquina semejante a la que sirve para limpia r
los puertos de mar, y rellenándola con buena greda bie n
apisonada quedará cortada la comunicación del agua
exterior con la contenida dentro del malecón, y as í
extraída ésta con bombas, quedará el terreno en seco, y
reducido al mismo caso que los anteriores ; mas en esto
no siendo permitido ahondar mucho para buscar lo firm e
a causa de que el agua filtraría con tanta abundancia que
las bombas no serían capaces de apararla, las mas de la s
veces será forzoso establecer los cimientos sobre un firme
pilotage .»

Todo este proceso de construcción de recintos pilota -
dos o estacados, y otros muchos de carácter marítimo

RECINTO DE TABLESTACAS PARA FUNDAR DENTRO DE L
AGUA
Juanelo Turriano, Los Veinte y 1_'n Libros de los Ingenios y
Máquinas. Manuscrito s . xvi .
BN . Mss . 3 .372-76 .

- -como diques de encauzamiento, pantalanes de atraque ,
o espigones para recrecer playas - requerían que e l
sistema de hinca se realizara desde la superficie del agua ,
lo que obligaba a instalar el ingenio sobre una barca chata
o pontona, capaz de desplazarse sin dificultad por lugare s
de muy poco calado . Además se requería un sistema en
anclaje para inmovilizar adecuadamente la pontona du-
rante la hinca, siendo un problema adicional en las obra s
portuarias las corrientes litorales provocadas por la s
mareas .

En cuanto al mecanismo de elevación de la maza, e l
sistema más simple que figura por ejemplo en la Teórica"
Práctica de Fortificación, de Cristóbal de Rojas, consiste en
varios hombres que levantan la maza por medio de un a
polea o mecanismo similar, soltando todo simultánea-
mente cuando la maza ha alcanzado una altura adecuada .

Es evidente que si son muchas personas las que deben
de soltar simultáneamente sus cuerdas, el método es mu y
deficiente . Para ello se inventan gran multiplicidad d e
ingenios mecánicos basados en todo tipo de multiplicado -
res que permiten operar el ingenio solamente a uno o dos
hombres . De ellos tal vez el más eficaz es el empleo de la s
ruedas de pisar, ingenio que fue también utilizado e n
otras máquinas de construcción, dragas portuarias o
sistemas de achique minero .

Este sistema de ruedas de pisar tiene la gran ventaja d e
emplear una multiplicación de fuerza muy grande -lo
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que permite accionar el ingenio a una sola persona - y
un inconveniente que es la dificultad de liberar la maz a
cuando ésta ha alcanzado la altura adecuada .

Un mecanismo para soltar la maza que golpea el pilote
de un modo automático de gran sencillez, consiste en
establecer unos topes en la estructura de guiado, d e
manera que al alcanzar la maza la altura adecuada, unas
pestañas que forman parte de la maza liberan a ésta y y a
suelta golpea el pilote .

Un buen ejemplo español de maza automática s e
encuentra en un plano de 1756 firmado por Francisco
Ricaud de Tirgale, en el que además del martinete figura
una pontona o barca chata .

Estos martinetes de hinca, ya a partir del Renacimien-
to, iban provistos de un mecanismo de seguridad, e l
trinquete, que ya Leonardo da Vinci en los Manuscritos de
M1-Iadrid cita como habituales entre los ingenios de s u
época.

Pero no siempre el afán de «automatización» conducía
a resultados prácticos; así el diseño de Branca, que
proponiendo sustituir la rueda de pisar por una rued a
hidráulica, dispone además de un sistema de desenganch e
imposible de llevar a la práctica .

MAQUINA DE HINCA
Buonaiuto I,orini, Delde Fsrtificatione . Venecia, 1596 .

BN . R . 25 .655 .
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MAQUETA DE UNA GRUA PORTUARIA DEL SIGLO XVII

Se ha reproducido a escala 1 :15 una grúa portuaria que s e
encuentra dibujada en el Tratado de Architectura Naval ,
manuscrito del Marqués de la Victoria, que se conserva en e l
Museo Naval de Madrid .

El conjunto de la grúa está formado por la rueda motriq co n
travesaños interiores sobre los que pisaba un hombre, la pluma_} '
el sistema de giro .

Nada diremos, para no repetirnos, de la rueda de pisar ; en
cuanto a la pluma, está construida con una cercha de madera
para evitar las flexiones en las barras que la constituyen .

Un contrapeso -un simple cajón lleno de piedras s e
emplea para situar el centro de gravedad dentro de la base de
sustentación, llenándolo más o menos a voluntad según la s
necesidades .

Pero el mecanismo más interesante de este ingenio es el
aparejo que permite al conjunto formado por la rueda de pisar y
la pluma -que trabajan solidariamente girar para poder
llevar las mercancías del barco a tierra o viceversa . El problem a
se resuelve haciendo descansar sobre un poste vertical -conve-
nientemente apuntalado a la base de sustentación todo el peso
de la grúa, de un modo parecido al mecanismo utilizado par a
orientar los molinos de viento de poste .

16



GRUA PORTUARIA
Marqués de la Victoria, Diccionario Demostrativo con la configvracidn o' Anathomia de Toda la Architectura naval moderna . Manuscrito. 1719-56 .
Museo Naval, Madrid.
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LAS GRUAS CLASICAS DE CONSTRUCCIO N

1 . Los sistemas de multiplicar fuerza s

Una característica común a todas las grúas es el emple o
de algún modo de multiplicar la fuerza que puede
desarrollar uno o varios hombres pero siempre pocos ,
salvo casos especiales de obras faraónicas - para logra r
levantar cargas pesadas empleando al mismo tiempo
dispositivos ligeros, fáciles de construir y de transporte
sencillo . El procedimiento más simple es la aplicación de l
mecanismo de la palanca, que permite multiplicar la
fuerza que se ejerce en la misma proporción que existe
entre la longitud de sus brazos . A este principio obedecen
los cigüeñales de sacar agua de los pozos o las prensas de
viga primitivas empleadas en lagares y almazaras . S u
empleo en grúas de construcción no es frecuente por se r
un sistema engorroso y de difícil aplicación .

Un segundo modo de multiplicar las fuerzas es em-
pleando un artificio de polipastos o combinación de
poleas ; este sistema es muy cómodo, no exige engranajes
y se ha utilizado, como veremos, desde épocas muy
antiguas .

Un tercer modo consiste en el procedimiento qu e
llamamos de torno . Si en un mismo eje hay dos ruedas
solidarias de diferente diámetro, es posible multiplicar la
fuerza operando en la rueda grande, obteniendo un a
multiplicación que es la razón de los diámetros de las dos
ruedas .

Este es el fundamento del empleo de las ruedas d e
pisar de gran aplicación en las grúas de todo tipo, siend o
su mayor ventaja que no precisa de engranaje alguno . En

estas ruedas de pisar es el propio eje, sobre el que s e
arrolla la soga, el que hace la función de rueda menor ,
obteniéndose una multiplicación grande, que es la rela-
ción entre el diámetro de la rueda de pisar y el del eje .

Entre los ingenios que requieren algún tipo de engra-
najes tenemos los constituidos por series de ruedas
acopladas . El sistema consiste en disponer varios ejes
paralelos, y en cada uno de ellos una rueda dentad a
grande y una pequeña. Cada rueda pequeña de un eje v a
acoplada con la rueda grande del siguiente, y de est e
modo es posible multiplicar las fuerzas tanto como s e
quiera, aunque en la práctica los engranajes tenía n
muchas pérdidas por rozamiento, y es además muy
probable que se rompan los dientes del engranaje .

Finalmente también se diseñaron multiplicadores d e
fuerza basados en los tornillos roscados aplicados a
ruedas, que tienen ventajas, según Leonardo da Vinci, va
que la fuerza del engranaje se reparte entre varios dientes ,
en vez de tener que existir uno sólo, como ocurre en lo s
engranajes de dos ruedas dentadas . Una variante de este
tipo es el multiplicador de husillo, muy empleado en
prensas y dragas como las que diseñó Lorini .

Un resumen gráfico ele todos estos multiplicadores de
fuerza puede verse (folio 342, tomo 11 1) en el Compendi o
_1fatbematico, de Tomás Vicente Tosca .

2 . Las grúas en el mundo antigu o

Bajo la denominación genérica de grúas englobamo s
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GRUA CIGÜEÑA L

Juanelo Turriano, les Veinte y Un Libros de los Ingenios Y
Máquinas. Manuscrito s . xvI .
BN . Mss . 3 .372-76

POLIPASTOS

Juanelo Turriano, Los Veinte y Un Libros de los Ingenios y
Máquinas . Manuscrito s . xv] .
BN . Mss . 3 .372-76 .

todo un conjunto de ingenios, que han sido histórica -
mente empleados para elevar cargas en un punto v
colocarlas en otro lugar, según nuestra conveniencia .

Es evidente que algunos de los ingenios que se es-
tudian aparte, tales como los martinetes de hinca y la s
dragas, son en realidad un tipo de grúas muy especializa-

das ; nosotros vamos a tratar aquí sólo tres tipos de grúas
considerándolas desde el punto de vista de la finalida d
con que se emplean ; veremos las grúas de construcción ,
cuya característica más peculiar es su facilidad de trans-
porte de un sitio a otro y de una obra a otra ; las grúas de
arbolar, fundamentales en los arsenales de construcción
naval y las grúas portuarias que se sitúan en los muelle s
donde atracan los navíos .

El primer pueblo que dejó noticias escritas importante s
de los ingenios que empleaba para elevar cargas, fue e l
romano .

Vitruvio, en su Tratado De _ lrrbitectura, que Perraul t
resume en el Compendio de los Diez Libros de _drquitectura ,
traducido al castellano por José Castañeda en 1761 ,
describe en el Capítulo y Artículo 111 de la Segunda Part e
los tres géneros de máquinas usadas en el mundo clásico .
Dice así :

«La primera se componía de tres maderos unidos po r
arriva con un pasador que los atravesaba, de modo qu e
dos de ellos se abrían por la parte inferior ácia un lado,
separados uno de otro, y el tercero les quedaba opuesto .
Los dos que estaban a un mismo lado tenían un torn o
con el qual se tiraba de un cable que pasaba por un a
trocola o motor de tres poleas . La parte de este motor
que tenía dos poleas estaba atada a lo alto de la maquina,
y la que solo tenía una estaca atada al peso .

La segunda máquina era más poderosa que la primera ;
por que las poleas del motor estaban multiplicadas, y e n
lugar del torno había una rueda grande, cuyo cilindro
tiraba la maroma, que pasaba por estas poleas ; y sobre la
rueda había otra maroma enroscada v tirada por un torno
vertical . Algunas veces disponían que la rueda mayo r
fuese hueca, para que pudiesen andar hombres dentro .

La tercer máquina no tenía más que un madero largo y
fuerte, fixado con cordage o vientos, al modo de lo s
mástiles de los navíos, por cuyo medio movían ó
inclinaban el madero á donde querían, tirando por un a
parte y aflojando de otra las cuerdas . Las trocolas, asi las
que estaban atadas a él, como las que lo estaban al peso ,
tenían cada una tres ordenes de poleas y tres poleas e n
cada orden para pasar tres cables, que no se tiraban co n
tornos ni ruedas, sino á mano, puestos muchos hombre s
en fila para cada cable : y a fin de que esto se pudies e
hacer commodamente, los tres cables, después de haber
pasado por las últimas poleas de la parte superior de l a
trocola que estaba en lo alto de la máquina, bajaban á s u
pie, cada uno á una polea que estaba á la altura de lo s
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3 . Sistemas de enganche de las cargas

Según el tipo de carga que se desea manejar, los modos
que se utilizan para tomar la carga son muy variables .

»e c

GRUA ACCIONADA POR RUEDA DE PISAR
Juanelo Turriano, Los Veinte y Un Libros de los Ingenios y
Máquinas . Manuscrito s . xvi .
BN . Mss . 3.372-76 .

hombres . Esta maquina levantaba prompta y poderosa-
mente . »

Pocas diferencias encontramos en los tratados renacen-
tistas de construcción, y en los grabados en los qu e
aparecen grúas de construcción . Así, por ejemplo, la grúa
que diseñó Juan de Herrera para ser empleada en la s
obras del Monasterio de El Escorial es un ingenio que
multiplica la fuerza por medio de ruedas de pisar y l o
mismo puede decirse de la mayoría de las ruedas renacen-
tistas de construcción, como lo que figura en los Manus-
critos Los Veintiún Libros de los Ingenios y de las Máquinas
(siglo zvi) .

CABRIA
Marqués de la Victoria, Diccionario Demostrativo con la configura-

ción ó _-Inathomia de Poda La _ lrchitectura naval moderna . Manuscri-
to . 1719-56 .
Museo Naval, Madrid .
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Unas veces se usa tan sólo un gancho o garfio del qu e
cuelgan las bragas que soportan, por ejemplo, materiale s
o herramientas de una obra; otras veces se recurre a u n
ingenio de tenaza que resulta ideal cuando lo que s e
quiere elevar son sillares de piedra, ya que cuanto má s
pesado es el bloque de piedra que se quiere elevar mayor
es la fuerza con que se cierra la tenaza .

En palabras del anónimo autor de Los 1 'eintiisn Libros
de los Ingenios)! de las Máquinas :

«La tenaza tiene esta calidad, que cuanto más se tira l a
cuerda tanto más aprieta la cosa que tiene en sí asida . »

Dos tenazas de este tipo, empleadas en construcción, s e
conservan en los Nuevos Museos del Monasterio de E l
Escorial.

Una variante de estas tenazas son los ingenios llamados
máquinas de ziquizaque, empleadas para arrancar pilotes
inservibles ; en este caso las tenazas van dentadas para
hacer más fácilmente presa en la madera .

4 . Grúas portuarias

La mayor diferencia entre este tipo de grúas y las d e
construcción reside en que mientras éstas tienen u n
marcado carácter provisional, las primeras, al ser instala-
ciones fijas cuya duración previsible es muy grande, se
construyen más pesadas y de mayores dimensiones .

Una grúa portuaria muy interesante figura en la lámin a
trigésima octava del Teatro de los instrumentos y figura s
matemáticas y mecánicas, de Jacques Besson (siglo Xvi), en
que la multiplicación de la fuerza se hace por medio de
un ingenio de tornillo, y el movimiento alrededor de u n
eje vertical aparece claro como un aparejo de poste ;
aunque en realidad el sistema más frecuentemente utiliza -
do es el de rueda de pisar .

Una grúa portuaria instalada en el extremo de un
muelle, puede verse sobre el muelle de piedra proyectad o
para Santiago de Cuba hacia 1810, y copiado por Carlos
Boudet ; va accionada con una rueda de mano y el aparej o
de la pluma consta de dos barras de madera que conflu-
yen cerca de la carga para evitar flexiones importantes .

Finalmente en el siglo XIX se impone la construcció n
en hierro, nuevo material mucho más resistente que la
madera ; el pescante de hierro del muelle de San Francisc o
en La Habana de mediados del xix, es un buen ejemplo
de ello.
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GRUA PORTUARI A
Marqués de la Victoria, Diccionario Demostrativo con la configvración ó Anathomia de Toda la Architectura naval moderna . Manuscrito . 1719-56 .
Museo Naval, Madrid.

5. Grúas de arbola r

En la construcción naval, un apartado específico l o
constituyen las operaciones de arbolar navíos, es decir ,
ponerles los palos que éstos han de llevar .

Los elementos más característicos de este tipo de grúa s
son su gran altura -ya que es preciso mantener e n
posición vertical mástiles que a veces alcanzan gran
longitud- y la sencillez y ligereza que tiene el aparejo de
la pluma .

Un ejemplo de este tipo se conserva en un plan o
fechado en 1761 y firmado por Francisco Xuárez d e
Calderín .

Consta de una doble rueda de pisar y de un sencill o
aparejo de madera que hace las veces de pluma .

Otra grúa de palos interesante se recoge en un plan o
de La Habana de mediados del siglo XVIII y se debe a
José Montero de Espinosa .
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GRUAS EN EL «PLANO DEL MUELLE DE PIEDRA PROYECTADO PARA EL PUERTO DE CUBA»
Carlos Boudet (1810) .
AGI : Santo Domingo, 689 .

6 . Grúas flotante s

En la construcción de obras marítimas, especialmente
en los diques de escollera o de bloques artificiales, s e
requieren grúas de una gran capacidad de carga, ya que es
preciso manipular bloques de muchas toneladas de peso .
Estas grandes grúas se generalizaron sobre todo en el
siglo xIX, cuando la máquina de vapor es capaz de
desarrollar la potencia necesaria para izar este tipo de
bloques .

Generalmente estaban formadas por un mástil situad o
en la proa de la pontona de cuyo extremo superio r
colgaba el peso . Este brazo iba articulado en el extremo
inferior, sobre la barcaza, lo que era doblemente intere-
sante . Por un lado permitía, accionando los tirantes que
arrancaban de la cabeza del mástil articulado, obtener la
posición deseada; por otro, el mástil sólo estaba sometido
a esfuerzos de compresión evitándose completamente la s
flexiones . Un ejemplo de grúa de este tipo lo encontra-
mos en los tratados de construcción del ingeniero de
caminos Pedro Pérez de Sala .

PESCANTE DE HIERRO
E .G . 1 .848
SHM1 . 1(1 .980, 1-h-3-1 .
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«PLANO DE LA TORRE PARA ARBOLAR Y DESARBOLAR LOS NAVIOS DE S .M .»
Francisco Xuárez de Calderín . 1761 .
SGE . Cuba, 1(X) .
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MAQUETA DIDACTICA DE CUATRO SISTEMAS DE ACHICAR

	

Con la finalidad de dar una idea clara de cómo funcionaba n
AGUA las máquinas de achique, se han construido fuera de escala y e n

un material transparente que permite observar cómo se mueve e l
agua coloreada, algunos de los ingenios más característicos .

De izquierda a derecha encontramos en primer lugar un
tímpano análogo a los descritos por Vitruvio, una rueda de pisa r
con los cangilones formando parte de la propia rueda, un tornill o
de Arquímedes y una bomba de arrastre o de rosario, muy
empleadas hasta la aparición de la máquina de vapor en lo s
diques secos .

Sólo queremos señalar que en el tornillo de Arquímedes, la s
hélices y la tubería que la rodea se mueven solidariamente -la
otra posibilidad es mantener fija la tubería exterior - ya que
este sistema tiene la ventaja de evitar el rozamiento entre la
hélice y su carcasa .
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MAQUINAS DE ACHIQUE
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1. Características generales

El subir agua por encima de su nivel de base constitu-
yó una necesidad histórica desde tiempos muy antiguos .
Fue un problema general que afectó tanto al riego
agrícola y al abastecimiento urbano como a la industria ,
especialmente a la minería . De la multiplicidad de
ingenios utilizados -algunos tan célebres como la s
azudas musulmanas y el artificio de Juanelo Turriano-
sólo vamos a tratar aquellos que han sido utilizados en l a
construcción como medios auxiliares análogos a las grúa s
o los martinetes de hinca, empezando por los ingenios de
movimiento continuo de rotación y dejando en último
lugar las máquinas de movimiento alternativo o d e
vaivén .

2. Tomillos de Arquímedes

El tornillo de achique, también llamado «cochlea» o
caracol es un ingenio que se atribuye generalmente a
Arquímedes (287-212 a . J .C .), aunque era va empleado
por los campesinos del Valle del Nilo para regar su s
cultivos, por lo que también se llama tornillo egipcio .
Consiste básicamente en un tubo cilíndrico y cerrado de
madera, generalmente un tronco de árbol perforado, e n
cuyo interior gira un eje que lleva unidas unas hélice s
continuas, de modo que al girar el eje el agua e s
impulsada hacia arriba .

Vitruvio da normas de cómo han de hacerse estos

TORNILLO DE ARQUIMEDES

Juanelo Turriano, Los Veinte y Un Libros de los Ingenios y
Máquinas. Manuscrito s. xvi .
BN . Mss . 3 .372-76 .

tornillos . En su Tratado De _-1rrbitectura comenta :
«Rase de tomar un madero que tenga tantos dedos de

gruesso, quantos pies tiene de largo . Este se redondee
con compás . Las cabecas se han de dividir por sus rodeo s
en quatro, o en ocho partes que llaman tetrantes, y
octantes . . . »

Es decir, la longitud es 16 veces su diámetro . «La s
tablas (de la hélice) se empegan y atan con planchas de
hierro, porque la juerga del agua no las rompa . . . »

El ángulo de inclinación del eje, en situación par a
bombear agua era «la hipotenusa del triángulo rectángulo
de Pytágoras (es decir, 36,8°) .

Existen testimonios escritos del empleo de tornillo s
egipcios en la minería española, que datan del siglo 1

a . J .C. Diodoro de Sicilia y Estrabón así lo testimonian .
Pero también se han hallado restos arqueológicos que

prueban su eficacia . De los tornillos hallados en la mina
Sotiel Coronada el siglo pasado y descritos por Gonzalo y
Tarín, el que se halla en la Universidad de Liverpool tien e
una longitud de 4,20 metros, y un diámetro exterior de
0,5 metros con un eje cilíndrico de madera de 20 cm . de
diámetro v hélices de cobre .

Esta máquina eleva bastante cantidad de agua, aunqu e
no a demasiada altura, ya que ésta viene limitada por l a
longitud del tornillo y su inclinación, por lo que en
minería era preciso emplear varios tornillos, uno a
continuación de otro, para conseguir en conjunto la
altura deseada.
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Estos tornillos, de tradición romana, aparecen descri-
tos y a menudo representados en la mayoría de lo s
tratados renacentistas de construcción, como en Lo s

"eintiún Libros de los Ingenios y de las Máquinas, lo s

Manuscritos de Leonardo da Vinci o el Tratado de Agusti-
no Ramelli .

Y naturalmente, al ser un ingenio sencillo y si n
engranajes su empleo estuvo muy generalizado, recu-
rriendo a él cuando los caudales de agua eran elevados .

Así por ejemplo, en el siglo x. Vil Alonso Carrill o
escribe :

«Pero contra los caudales, que entre las taberna s
anchamente y con espantoso ruido se despeñaban, fu e
menester la máquina, que en Egypto invento el rarísim o
Archimedes, para desaguar las Minas . »

3 . Ruedas de achique

El elevar el agua con ingenio de rueda fue una práctic a
muy extendida en la minería romana, y su origen s e
remonta tal vez a los riegos agrícolas de los pueblo s
asentados en los valles del Eúfrates y Tigris .

Este ingenio, como la mayoría de las máquinas de
achique, no precisa para su funcionamiento ningún tip o

RUEDA DE ELEVAR AGUA
Juanelo Turriano, Los 1 einte y Un Libros de tos Ingenios j
Máquinas . Manuscrito s . xvi .
BN. Mss . 3 .372-76.

TIMPANO
Juanelo Turriano, Los Veinte p Un Libros de tos Ingenios y
Máquinas . Manuscrito s . xv1 .
BN . Mss . 3 .372-76 .

de engranajes, y su construcción es bastante simple ;
consta de una rueda con radios de madera y eje general-
mente de bronce que tiene en su llanta unos travesaños o
listones sobre los cuales pisa un hombre para darle
movimiento .

Los cangilones o arcaduces unas veces se adosaban a
las ruedas y en otras ocasiones - el sistema más práctic o
y que perdura hasta hoy en las ñoras murcianas el agua
se alojaba en la propia rueda, actuando los aros que l a
forman como cangilones .

Además de las descripciones de Vitrubio, han llegad o
hasta nosotros ruedas romanas de pisar, que se emplaza-
ban escalonándolas para poder salvar una mayor altura ,
ya que cada rueda aisladamente no puede elevar el agua a
mayor altura que su diámetro .

Así, en las minas de Tharsis se instalaron 7 parejas d e
ruedas de más de 4 metros de diámetro, y lo mismo
ocurrió en Riotinto en el criadero del Balcón del Moro
donde se instalaron 8 pares de ruedas de aproximadamen-
te 4,5 metros de diámetro y que en su conjunto elevaba n
el agua que inundaba las minas unos 29 metros .

Ambos casos empleaban el cangilón incorporado en l a
rueda, tomando el agua por la llama y saliendo po r
orificios laterales situados siempre en una sola cara .

Una rueda de achique situada en el interior de u n
recinto estacado, puede verse en la traducción que Miguel
de Urrea hace de Vitrubio, lo que es indicativo de que s u
empleo debió de estar muy generalizado en la construc-
ción portuaria renacentista .
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4. Tímpano

Consiste en un cajón hueco de forma circular, cuyo
interior está compartimentado en ocho sectores, cada uno
de ellos estanco . Cada sector tiene dos aberturas, una e n
la llanta, que sirve para tomar el agua en el nivel inferior ,
y un agujero en la parte del sector próximo al eje, po r
donde sale el agua al canal de evacuación . Podía utilizars e
como artefacto «de sangre» o movido por el agua, e n
cuyo caso lleva paletas como el artificio que figura en lo s
manuscritos españoles renacentistas, conocidos como Lo s

'eintirín Libros de los Ingenios y de las -Máquinas .
Cuando la abertura en la llanta está en el nivel inferior ,

toma agua, que llena parcialmente el sector vacío ; al
girar, el agua ya no se sale porque la abertura ocupa u n
nivel más alto; al alcanzar la posición alta comienza a
verter agua por el agujero próximo al eje .

El mayor inconveniente de estos ingenios es que l a
relación entre la altura a la que eleva el agua dividida po r
el diámetro de la rueda, es muy baja, casi la mitad que e n
el caso de las ruedas .

La opinión de A'itruvio que por otra parte no era u n
experto en hidráulica -- acerca del tornillo es :

«Esta machina no levanta al agua en alto, pero sac a
desembaracadamente gran muchedumbre de agua . »

Como en la descripción de la rueda, A'itruvio piensa en
una rueda de pisar, no movida por agua . Dice sobre s u
construcción :

<<, . .y en lo hueco del tímpano se ponen ocho tabla s
atravesadas, que tocan al ese, y a la circunferencia de l
tímpano ; y en iguales distancias dividen al timpano, y e n
la circunferencia se enclavan las tablas, desando aberturas
de pie y medio para que entre el agua, y cerca del ese se
hazen unas aberturas que llaman columbaria . . . »

Cuando el tímpano gira, funciona «sacando agua por
las aberturas que están en el timpano, la echa por lo s
columbarios junto al ese . Desta forma poniendo debax o
una pila de madera y teniendo junto a el un canal, se
puede llevar el agua para regar los huertos, y a templa r
las salinas» .

5. Bombas de funcionamiento continu o

Este conjunto de máquinas se diferencia de las bombas
de pistones en que su funcionamiento es continuo, siendo

NORIA DE CANGILONES A SANGRE
/Liando Turriano, Los ['erute ; [ "n Libros de los Ingenios J y

,lláquinas. .Mlanuscrito s . xvt .
BN . Mss . 3 .372 .76 .

el agua arrastrada por el interior de una tubería o
encañado.

Algunas veces se trata de un tubo vertical en cuyo
interior se mueve un rosario de vejigas que arrastran e l
agua, sistema muy empleado en minería, como puede
comprobarse en el Tratado de Agrícola De Re .1 fetallira
(siglo xvi) y en el achique de diques secos, empleándose
en este caso norias de tiro como fuerza motriz .

Otras veces la sección del encañado no es circular ,
admitiendo además inclinaciones muy variables .

Tiene la ventaja de que al funcionar por arrastres n o
requiere una gran precisión en la tubería, que puede se r
simplemente un tronco de árbol perforado .

Estas bombas de arrastre se emplearon con frecuencia
en instalaciones fijas, especialmente en los diques secos y
en minería.

Como en estos casos los volúmenes de agua que ha y
que achicar son muy elevados, se instalan como fuerz a
motriz que da movimiento al rosario de vejigas norias d e
sangre. Y aunque este método es más complejo - requie-
re un sistema de engranajes de linterna merece la pen a
en instalaciones tijas quedando descartado su emple o
cuando se instala en una obra de construcción en la qu e
es tan sólo un medio auxiliar de carácter temporal .
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BOMBAS DE ROSARIO MOVIDAS POR MECANISMO DE NORIA DE SANGRE PARA ACHICAR DIQUES DE CARENA EN EL ARSENA L
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Sebastián heringan Cortés, 1754 .
AGS . N1 .P . y D . XXII-5 .
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En otros casos también se recurre al empleo de noria s
de sangre, análogas a las empleadas en riegos y explota-
ciones de salinas .

6 . Máquinas alternativas : bomba de pistone s

Este tipo de máquinas, cuya invención se atribuye a
Ctesibio, un griego del siglo 111 a . J .C ., requieren para s u
buen funcionamiento una gran precisión en su cons-
trucción .

En el Museo Arqueológico de Madrid se conserva ta l
vez el mejor ejemplar de una bomba hispanorromana d e
este tipo, hallada en la mina onubense de Sotiel Corona -
da, y que nos va a servir para describir su mecanismo .

La bomba está formada por dos cilindros huecos, e n
cuyo interior se mueven sendos pistones . El material de
la bomba es bronce recubierto de calamina (carbonato de
cinc), para evitar la agresión de los ácidos formados a
partir de las piritas de la mina Sotiel Coronada . La bomb a
se accionaba a mano con una sencilla palanca que hoy n o
conservamos, y que es posible que fuera de madera .

Los cilindros se conectan por medio de una cámar a
común que contiene las válvulas V 1 y V 2 ; cada cilindr o
tiene además una válvula, V 3 y V 4 respectivamente . Esta s
válvulas y las de la cámara de llaves, sólo permiten e l
paso del agua en un sentido, cerrando el paso en sentido
contrario .

Para bombear agua se sumergen ambos cilindros en
ella ; al accionar el mango de la palanca, el pistón 1 sube ,
y provoca una aspiración en su cilindro; así se abre la
válvula V 3 y se cierra la V I ya que se hallan dispuestas de
modo opuesto, y el agua asciende por aspiración a l
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BOMBA ALTERNATIVA DE PISTONES CON CIGÜEÑAL MO-
VIDA A SANGRE
Juanelo Turriano, Los Veinte }' Un Libros a'e los Ingenios y
Máquinas . Manuscrito s . Svi .
BN . Mss . 3 .372-76 .

cilindro . En este mismo movimiento, el pistón 2 descien-
de, cerrando la válvula V 4 (dispuesta como V 3) y

abriendo V Z de modo que empuja el agua a la cámara d e
válvulas y de allí asciende por un conducto de casi u n
metro de altura; el final del tubo se bifurca en dos ramale s
que confluyen de nuevo en la boquilla de salida de agua .
Esta bifurcación y posterior unión de los dos tubos ,
mejora el rendimiento de la máquina y se emplea hoy e n
los dispositivos de apagar fuegos . La boquilla puede
orientarse en la dirección que se desee, y aumenta l a
velocidad de salida del agua unas veinticinco veces ,
debido al estrechamiento de la sección .

Para fabricar los pistones perfectamente cilíndrico s
empleaban, al no disponer de maquinaria de precisión, e l
procedimiento de la cera perdida .

Este tipo de bomba sin ninguna modificación en su
funcionamiento, se mantiene hasta hoy . Las únicas inno-
vaciones introducidas, provienen no de la bomba en sí ,
sino de la forma de accionarla . Como el movimiento de
vaivén no es muy cómodo, se emplearon -a fin de
poder hacerla funcionar con su movimiento rotatorio
continuo los tradicionales sistemas de transformació n
de movimientos circulares en alternativos .

Así, mientras el ingeniero medieval islámico Al-Yazari
emplea ruedas semidentadas, un sistema que hará fortun a
en los tratados renacentistas desde Leonardo hasta Rame-
lli, otros autores como Táccola (1433) emplean levas o
cigüeñales alcanzándose una descripción prolija de tod o
tipo de bombas en el tratado de minería y metalurgia de
Georg Bauer, más conocido como Agrícola, en s u
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Tratado De Re óletallica publicado en Basilea en 1556, y
cuya influencia en la América Colonial fue tan notable ,
que en algunas explotaciones mineras, clérigos vehemen-
tes llegaron a encadenar este Tratado a las columnas d e
las iglesias a fin de estimular las visitas al templo d e
técnicos más proclives a la ingeniería que a sus debere s
religiosos .

Bombas de gran interés son las diseñadas por André s
de San Miguel, carmelita descalzo que si bien nació e n
Medina Sidonia en 15-, pasó muy joven a México ,
donde desarrolló una importante labor ingenieril . Traba-
jó en las importantes obras de desagüe del Valle de
México, que dirigió durante bastante tiempo Enrico
Martínez, a quien Andrés hacía responsable de todos lo s
reveses «porque de oficio era impresor y de profesión

SOPAPA DE ACHICAR (s . xvui) .
\GS .-M . P . y D. XXXIII-8.

astrólogo, s así hacía en aquel tiempo lunarios y regi-
mientos de salud» .

7 . Sopapas

Este tipo de máquinas de achicar son -como la s
bombas de pistones artilugios de funcionamient o
discontinuo y por su tipología solamente pueden em-
plearse para elevar agua a poca altura, aunque en esto s
casos resulta muy eficaz, ya que por su sencillez y
robustez admite aguas embarradas que pueden inutiliza r
ingenios más sofisticados como tímpanos o bombas de
pistones . Un buen ejemplo de un ingenio de este tipo, de l
siglo xviii, puede verse en el plano XXXIII-8 de l
Archivo General de Simancas . El agua entra en el cajón o
sopapa por una abertura practicada en el fondo y al tira r
de la cuerda el peso del agua cierra la compuerta de l
fondo, evacuándose el agua contenida en el cajón .
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DRAGA DE CUCHAR A
Fausto Veranzio, «Alachinae Novae» . Venecia, hacia 1595 .
BN . ER . 4 .389 .

Se trata de una reproducción a escala 1 :20 de una draga de
dos cucharas o de almja, que figura representada en el Tratad o
de máquinas de Fausto 1 erangio Machinae Novae, publicado
a finales del siglo I '1 .

4 la draga que figura en este libro se le han añadido pequeña s
modificaciones que eran comunes a todos los ingenios de la mism a
época, con la finalidad de que quede más completa .

Esta draga consta de das harca gas rectangulares de fondo

plano que van arriostradas por medio de dos pasarelas de madera
que sirven al mismo tiempo como platafo rmas de trabajo . En
ellas van situados los cabestrantes manuales que sirven par a
manipular el mecanismo de apertura y cierre de la almeja .

Para subir" bajar la cuchara se emplea una rueda de pisar ,
de tamaño adecuado para lograr la multiplicación deseada : el eje
de esta rueda va apoyado por cada uno de sus extremos en un a
barcaga, que soporta la chumacera correspondiente . Una barra
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horizontal sirve para que las personas que pisan exteriormente

	

poder efectuar la operación una de las plataformas va dispuest a
la rueda tengan un lugar donde asir las manos ; esta rueda sube5

	

para permitir por debajo el paso del gánguil . Este sistem a
baja la cuchara a través de unas poleas, de modo similar a una

	

bastante engorroso -pues exigía sacare meter constantement e
grúa simple .

	

el gánguil

	

limitaba su uso al dragado en aguas muy
Corno la draga no dispone de ningún movimiento lateral, es

	

tranquilas .
preciso introducir el gánguil entre las dos barcazas cada res qu e
la cuchara extrae material de dragado . Una ved vacía la
cuchara, es necesario sacar el gánguil), reiniciar el proceso; para
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DRAGA DE PALA
Juanelo Turriano, Los 1'eintey Un Libros de los Ingenios), Máquinas . Manuscrito s . Xv1 .

BN . Mss . 3 .372-76 .
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SISTEMAS DE DRAGADO

1 . Los aterrainientos portuarios

Tal vez la causa más frecuente del fracaso de un
puerto, haya sido el aterramiento provocado por la s
arenas que transporta a lo largo de la costa el oleaje .

La lucha contra los sedimentos que inutilizan lo s
puertos es tan antigua como éstos, y ya los romanos se
vieron obligados a abandonar el puerto de Ostia, orgullo
de los emperadores Claudio y Trajano, precisamente po r
no poder luchar contra los sedimentos arenosos que lo s
aterraban.

Los Tratados renacentistas de Construcción advierte n
con frecuencia de este peligro ; Alberti (Libro X, pág.
333) previene :

«Las entradas de los ríos son perpetuamente sobrepuja -
das de el ímpetu de la mar, y son tapadas con la arena . . . »
Y en Los Veintiún Libros de los Ingenios), de las Máquinas, s e
lee :

«Conviene tener noticia de los vientos y en que form a
será más seguro y donde será muy menos ofendido el
puerto y donde cargará menos arena las olas ; porque esta
es una de las mas importantísimas partes de toda est a
materia y una de las más principales . »

El tratar de eliminar los depósitos de arena no desea -
dos por medio de ingenios mecánicos es la única alterna-
tiva posible una vez que se han producido los aterramien-
tos . Estos ingenios, llamados dragas, van instalado s
generalmente sobre barcos planos o chatos, de modo qu e
calen lo menos posible para poder operar en aguas d e
profundidades pequeñas, que es donde se precisa dragar .

Con su ayuda se extrae del fondo la arena o fango que s e
carga en una barcaza o gánguil provisto de una trampill a
inferior ; una vez llena del material dragado, se conduce
hasta aguas profundas, donde se pueden vaciar lo s
sedimentos sin que representen un peligro para l a
navegación . Estas dragas fueron elementos poco eficaces ,
ya que eran movidas por la fuerza humana, muy limitada ,
mientras que la acumulación de sedimentos provocado s
por un oleaje que no incide normal a la costa, alcanza co n
frecuencia cientos de miles de metros cúbicos anuales .
Sólo con la introducción de la máquina de vapor se logr a
que las dragas sean capaces de una acción eficaz, pero s u
rápido éxito debe mucho al conjunto de ingenios que s e
diseñaron precisamente en el período colonial que esta-
mos estudiando .

2 . Draga de pala

Este artefacto de dragar en su versión más simplificad a
es una simple pala situada sobre una barca y manejad a
por hombres de un modo muy parecido a como s e
emplean los remos .

Al ser totalmente manual no requiere ningún tipo d e
mecanismos como engranajes, ruedas, poleas o trinquete s
de seguridad . El modo de operar puede verse en los
Manuscritos Los Veintiún Libros de los Ingenios y de la s
Máquinas, del siglo xvi ; el mayor interés del dibujo resid e
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DRAGA DE PALA CON DOS RUEDAS DE PISAR
Marqués de la Victoria, Diccionario Demostrativo con la configvracián á Anathomia de Toda La Architectura naval moderna . Manuscrito . 1719-56 .
Museo Naval, Madrid.

no en el sistema de dragado -que es muy elemental --
sino en que muestra una de las primeras representacione s
de un gánguil con trampilla inferior, para evacuar dond e
convenga el material extraído de un modo sencillo y
directo .

Este tipo de dragas evolucionan mejorándose el siste-
ma de vaciado de la pala y empleándose para pode r
multiplicar la fuerza que desarrollan ruedas de pisar. U n
buen ejemplo de una draga muy evolucionada de este
tipo se conserva en un plano del Archivo de Simancas ,
fechado en 1755 .

Su autor, Esteban de Panón, explica su utilidad «para
limpiar cualquier Canal o entrada del Puerto como el d e
Ceuta, en donde por su limitada amplitud, no pueden
operar los ordinarios Pontones con dos Cucharas» .

Otra draga de este tipo, también accionada por rueda s
de pisar, figura en el Diccionario Demostrativo con la
Configuración o Anathomía de Toda la _4rchitectura Nava l
Moderna, del Marqués de la Victoria .
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3. Dragas de cuchara s

Este tipo de ingenios, de mayor complejidad y eficacia
que los de pala, constan básicamente de dos mecanismo s
independientes que cumplen funciones diferentes .

Por una parte está el mecanismo de izado de la s
cucharas, que se efectuaba de modo análogo a como s e
elevaba una carga en una grúa o la maza de un martinete ;
por otro lado se disponía del artificio que servía par a
manipular el mecanismo de apertura y cierre de las
cucharas que servían para dragar .

Una draga de este tipo aparece representada en los
Manuscritos Los Veintiún Libros de los Ingenios y de la s
Máquinas (siglo xVI), estando la cuchara constituida por
cuatro piezas móviles ; ésta se baja abierta y se deja clavar
en el fondo por su propio peso, por lo que sus borde s
deben de estar afilados ; después al izarse la cuchara s e
cierra almacenando en su interior el material de dragado .
Otras dragas de este tipo se encuentran en Tratados com o
el titulado Machinae Novae de Fausto Veranzio que
describiremos más adelante, o la draga que figura en e l
Tratado de B . Lorini Della Fortificatione .

4. Dragas de rastra o robadera

El sistema de dragado por rastra consiste en arrastrar,
con ayuda de una grúa flotante, un cajón especialment e
diseñado, por el fondo del mar hasta que se llena d e
sedimentos .

En Los Veintiún Libros de los Ingenios y de las Máquina s
(siglo xVi) encontramos descrito y dibujado este sistem a
de dragar :

«Puedese sacar el lodo de un puerto con otro instru-
mento al qual llaman en algunas partes rova, el qual sirv e
á los labradores para allanar las heredades ; este instru-
mento es fácil de hazer, porque hay poco artificio en
él . . . »

El sistema de elevación, una vez lleno el cajón, es po r
rueda de pisar, siendo tal vez la operación más delicada e l
vaciado sobre el gánguil . Según los Manuscritos «la grua
se puede bolver á qualquier parte para vaziar» . Natural -
mente la parte del cajón que arranca el material v a
protegida por una chapa de hierro y el cajón va lastrado ;
no obstante, este procedimiento de dragado tambié n
tenía otros usos según describen los Manuscritos : «desta
invention se sirven en Alemaña y en otras partes muy

DRAGA DE PALA
«. . . para limpiar cualquier Canal o entrada del Puerto de Ceuta . . .»
Esteban de Panón . 1755 .
AGS . M. P . y D . XV-50 .

diversas, y en tiempo de hivierno, acostumbran los
mocos cuando haze hielo tomar un instrumento semejan -
te á la rova irse deslizando por encima del hielo . . .» .

5. Dragas de noria

Este sistema presenta una innovación importante e n
comparación con los vistos hasta ahora . Su gran ventaj a
reside en que es un artefacto de movimiento continuo ,
que no precisa por consiguiente mecanismos de embra-
gue, parada y marcha atrás .

Se encuentra descrito y dibujado en Los Veintiún Libro s
de los Ingenios y de las Máquinas (siglo xvi) :
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«Podrase accomodar otra maquina para limpiar u n
puerto la qual ha de ser una rueda assentada encima de u n
barco o de dos como venga mas cornudo ; la rueda está d e
modo que se pueda subir y abaxar segun fuere alta o bax a
el agua, la qual rueda vazia en una tahona que esta
acomodada dentro de un barco y quando es llena l a
tahona lo lleva áfuera del puerto á vaziar, assi va n
procediendo de mano en mano hasta haver acabado d e
limpiar el puerto; esta rueda á tres palmos de la circunfe-
rencia se ira cerrádo de tablas en los dos costados y qu e
tenga á la redonda á modo de caxas de modiolos, mas e n

DRAGA DE CUCHARA
Buonaiuto Lorini, Delle Fortificatione . Venecia, 1596 .
BN . R . 25 .655 .
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DRAGA DE RASTRA

Juanelo Turriano, Los Veinte y Un Libros de los Ingenios y
Máquinas. Manuscrito s . xvI .
BN . Mss. 3 .372-76 .

la parte de áfuera seran abiertas estas caxas y lo que haz e
division de la una caxa á la otra sera torcida . La B es las
palas para coger el lodo, á las dos partes va cerrado corn o
la C, y la rueda A ha de ser muy rezia por rozó que ha d e
llevar gran peso y padescer mucho trabajo . . . »

Es decir, un sistema inspirado en las azudas de elevar
agua para regar, sólo que movidas por hombres en ve z
de por energía hidráulica .

El diseño no parece fácil de llevar a la práctica y má s
bien da la impresión de que se trata de una idea . Las
mayores dificultades se derivan del modo de pisar --la s
ruedas de este tipo se pisaban por fuera, que era much o
más cómodo -- y sobre todo del sistema de transmisió n
mediante engranajes que al margen de su dificultad d e
construcción están diseñados para que la velocidad d e
giro de la rueda de dragar sea mucho mayor que la de l a
rueda de pisar de modo que desarrolla muy poca fuerza .

6. Dragas de rosario

Este sistema de dragado continuo es de gran eficacia y
flexibilidad, ya que permite operar con calados mu y
diversos sin problemas .
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DRAGA DE ROSARIO PARA EL PUERTO DE MATANZAS
Carlos Benítez v )osé Pérez Malo . 1848 .
SI-IM . 11 .323, 1-b-6-55 .
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Consiste en arrastrar por el fondo una cadena de
cangilones que se vacían en la parte superior con u n
mecanismo similar al de una noria. Es un ingenio que
alcanza gran importancia en el siglo XIX, la época de auge
de la máquina de vapor y el hierro colado, ya que para s u
construcción se requieren unos materiales robustos --e n
vez de la madera, material de construcción tradicional de
los artefactos anteriores y sobre todo una fuerza motri z
capaz de desarrollar una potencia adecuada .

Una draga de este tipo de gran interés es el «Aparato
de limpia» que Carlos Benítez y José Pérez Malo diseña -
ron en 1848 para dragar el Puerto de Matanzas, en Cuba .
La draga va motorizada con una máquina de vapor y
provista de un regulador de velocidad de bolas ; e l
material es vertido en la parte más elevada del rosari o
directamente sobre el gánguil .

DRAGA DE NORIA
Juanelo Turriano, Los 1i 'eintey Un Libros de los Ingeniosy Máquinas . Manuscrito s . tvI .
BN. Mss . 3 .372-76.
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La maqueta reproduce a escala aproximada 1 :180 las
instalaciones de un" arsenal del siglo xi'711, incluyendo un
varadero_ un dique de carena . El sistema de achique del dique e s
por medio de bombas de vejigas que son accionadas por una s
norias de tiro . Se incluyen detalles de la montea de la piedra en
diversos lugares como muelles, cubiertas de galerías, solera de l
dique y varadero.

Este va provisto de los mecanismos precisos para arrastra r
los barcos. El cierre del dique se realiza por un sistema doble de
compuertas; la primera es un cajón que se ajusta en la
embocadura. El cajón se remolca hasta la embocadura del dique

y allí se lastra a través de los escotillones situados en su cubiert a
superior, hundiéndose hasta que se apoya en la solera, ajustándo-
se sobre un doble marco de madera) , sobre los muros laterales de
la embocadura reforzándolos con travesaños}, cuñas, J sellándose
con estopa los pequeños desajustes .

El otro sistema de compuertas está formado por hoja s
batientes sobre un eje vertical que va empotrado en los muros
convenientemente reforzados. Esta compuerta se manipula por
medio de cabestrantes situados en los cajeros del dique .

En todo el perímetro hay huecos que permiten fijar andamios
y grúas de construcción.

44



La forma de funcionamiento del dique es diferente en la
entrada), en la salida .

Cuando entra el barco en el dique, evidentemente, las do s
compuertas están abiertas . El barco se introduce en pleamar )
una vez dentro del dique se cierra la compuerta de batientes) s e
fondea la compuerta de cajón . Mientras la marea baja, se
permite descender el nivel del agua en el dique por unas galerías
directas; al alcanzarse la bajamar se cierran éstas) se inicia e l
achique en el espacio comprendido entre las dos compuertas, qu e
al ser un volumen muy pequeño se hace con rapidez; entra
entonces en carga tanto el cajón -que se sella sobre los apoyos

por efecto de la presión - como la compuerta de batientes;
después se inicia el achique del dique interior que es una
operación más lenta .

Para sacar el navío del dique se inunda de nuevo el espacio
entre las dos compuertas, igualándose las presiones a ambos lado s
del cajón, que puede retirarse reflotándolo de nuevo .

Después se inunda el dique) cuando el agua alcanza el mism o
nivel dentro y fuera, se abren, ya sin presión, las compuertas .
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LA CONSTRUCCION
Y REPARACION DE NAVIOS

1 . El arsena l

Un arsenal o atarazana es el taller donde se construye n
o reparan los navíos . Es una factoría de barcos que
alberga en su interior, un conjunto de instalaciones ta n
diversas como son los distintos elementos que constitu-
yen el casco, velamen y cordelería de un barco .

Una vista general de la construcción de un naví o
puede verse en los Manuscritos del Marqués de l a
Victoria La lrchitectura Naval Moderna .

El barco se está construyendo sobre una grada -qu e
no es más que un plano inclinado - y las piezas d e
madera talladas con la forma adecuada se izan con ayud a
de una grúa de pisar .

Este sistema de construcción o reparación de barco s
sobre una rampa -grada o varadero- constituyó e l
único modo de construir navíos hasta que a mediados de l
siglo xvIIi se empiezan a construir en España lo s
primeros diques secos .

2. Las instalaciones del arsenal

La actividad más importante del arsenal y la que
requiere mayor esfuerzo, es la transformación de la
madera a partir de los troncos de los árboles que eran
talados . El cortar los troncos para obtener tablones era
un trabajo tan arduo que en todas partes se mecanizó
pronto, empleándose unas veces sierras accionadas po r
animales de tiro y otras por energía hidráulica . Así,

Francisco Requena en su Descripción de Guayaquil (1744)
habla de la conveniencia de las «máquinas o molinos de
aserrar, que se pueden formar ya en tierra, movidas co n
bestias, o ya en el agua, que sería mucho mejor, valiéndo-
se de las cascadas que hay en algunas partes ; pero sobre
todo, más bien servidas, atendidas y a la mano, estaría n
en el mismo astillero aserrando con el flujo y reflujo de l
mar» .

Un ejemplo muy importante de sierra que emplea
como fuerza motriz el agua, se construyó en el Arsenal d e
La Habana y afortunadamente nos quedan los planos qu e
se dibujaron para su construcción . Están fechados en
1757 y firmados por Francisco Calderín; la fuerza motri z
que mueve la sierra la proporciona una rueda hidráulic a
de paletas movida por el agua de un canal .

El movimiento de vaivén de la hoja se logra transfor-
mando la rotación de la rueda por medio de cigüeñales y
para refrigerar el apoyo del eje sobre la chumacera, lleva
una canaleta que vierte agua .

Además de estas sierras, básicas en un arsenal, existía n
también máquinas de taladrar madera que se empleaba n
para fabricar tuberías y en la construcción de bombas de
achique ; estas barrenas podían utilizar distintos tipos de
brocas según lo requiriese la situación .

Otro material importante en el astillero es la brea ,
empleada para proteger e impermeabilizar la madera . E l
modo de beneficiar la brea figura en la colección d e
dibujos que ordenó hacer el Obispo de Trujillo de Perú ,
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Martínez Compañón . Además se necesitaban talleres para
el alquitranado de la filástica, fabricación de velas y
herrería, aunque generalmente la clavazón se compraba a
unas fábricas especializadas en la transformación de l
hierro llamadas fanderías .

Los elementos de hierro de grandes dimensiones ,
especialmente las anclas, se fabricaban en las ferrería s
guipuzcoanas y era preciso forjarlas en martinetes hidráu-
licos de grandes dimensiones . Los cañones de bronce se
fundían en alguna de las múltiples fundiciones como la s
de Sevilla ; sin embargo los cañones de hierro colado
fueron durante mucho tiempo fabricados exclusivament e
en el complejo siderúrgico montañés de Liérganes-L a
Cavada .

MUELLE DE CARENAR EN CARTAGENA DE INDIA S
Antonio Arévalo, 1758 .
AGS. M. P. y D. XV-74.

momo ces 1:

3 . Muelles de carenar

García de Palacio, en su Instrucción Náutica --publicad a
en México en 1587 define el arte de carenar como «dar
carena, recorrer el navío de cada lado, y calafatearle, y
brearle : y cuando le reparan de alguna agua, si hazia» .
Tomé Cano en el _Irte de fabricar naos impreso en Sevilla
en 1622 define «Calafatear : es estancar las junturas de la s
maderas para que no entre en la nao ninguna agua, y
hazese por oficiales propios para este menester, metiendo
estopa en los vazios y junturas de las tablas con unos
yerros delgados maceandolos con magos de palo y
despues vetunandolos con brea mesclada con azevte» .

Un modo bastante económico de efectuar estas opera-
ciones sin necesidad de sacar el barco del agua en u n
varadero, era emplear los muelles de carenar. Estos
muelles se diferencian de los muelles de atracar en que e l
paramento que está en contacto con el casco no e s
vertical, sino que está muy inclinado para poder acostar
sobre el muelle el barco que se quiere carenar . Al inclina r
el navío sobre un costado, el opuesto quedaba al aire y s e
podía carenar; después se escoraba el barco sobre el otr o
costado y se podía calafatear la otra parte del casco . Este
sistema se favorecía efectuando la operación en pleamar ,
ya que al bajar la marea quedaba una mayor parte del
casco accesible .

Un buen ejemplo de muelle de carenar lo encontrarno s
en Cartagena de Indias (Colombia) . Para conseguir el
paramento adecuado se construye el muelle con pilote s
inclinados ; para inmovilizar el barco se sujetan los palos a
pesos muertos que a veces eran simplemente cañones
fuera de uso .
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4 . Los varaderos

La reparación de navíos en varadero era un sistema
más cómodo y eficaz que acostar los barcos en lo s
muelles de carena .

Un varadero en su forma más simple no es más qu e
una plataforma plana y con una pequeña pendiente hacia
el agua que penetra en ella hasta que el calado e s
suficiente para que el barco flote .

Naturalmente para sacar los barcos del agua y ponerlo s
en seco, es preciso disponer de mecanismos de arrastre d e
potencia suficiente, tales como tornos y cabestrantes .

e

f
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SIERRA HIDRAULICA DEL ARSENAL DE LA HABAN A
SGE. Cuba 98 .

Para asegurar que la superficie del varadero no sufr a
asientos a causa de las cargas que el barco transmite a l
suelo, cuando el terreno no es suficientemente consisten -
te, se hincan pilotes en la rampa de deslizamiento . Par a
disminuir el rozamiento entre el casco del barco y la
superficie del varadero, se colocan sobre éste unos
maderos transversales llamados «picaderos», de modo
que el rozamiento es de madera a madera .

Estos picaderos cumplen además la misión de reparti r
las cargas del barco en una mayor superficie, disminuyen -
do las presiones que se transmiten al suelo .

Un varadero de este tipo figura en un plano de 1879 ,
que firma Salvador Pornaguera y fue proyectado para
reparar barcos en La Habana.

Una innovación interesante en los varaderos consisti ó
en diseñarlos de modo que fuera posible cerrar por medio
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PI NO 1)E PARTE 1)I :L REAL ARSEN . 1)1? LA HABANA CON EL

VARADEROS EN EL ARSENAL DE LA HABANA
« . . .levantados por el capitán de Fragata D" José del Río»,
1831 . Museo Naval, Madrid, XV1-C 6 .

de una compuerta el varadero, aislándolo del mar . En
estos casos, se introducía el navío en el varadero e n
pleamar y se cerraba la compuerta ; al ir descendiendo l a
marea se permitía un desagüe por gravedad cerrándos e
los conductos en bajamar .

De este modo, se conseguía disminuir mucho el
arrastre de barcos con cabestrantes, operación que era

cada vez más penosa al aumentar el tamaño de los barcos .
Varios de estos varaderos figuran en el Arsenal de La
Habana tal v como se recoge en el plano que ordenó
levantar en 1831 el Comandante del Apostadero
D. Angel Laborde y que se conserva en el Museo Nava l
de Madrid .

49



DIQUE DE CARENA PARA EL NUEVO ARSENAL DEL
FERROL
Francisco l .lovet, 1754 .
AGS . M . P . y D . IX-73-P .

5 . Diques secos

Los diques secos representan el modo más avanzado
para construir y reparar buques de gran tonelaje, impo-
niéndose en el siglo XVIII en los grandes arsenales
europeos .

Consisten en recintos cerrados, de solera horizonta l
(salvo una ligerísima pendiente para llevar el agua al
pozo de bombas) y construidos bajo el nivel del mar, de
manera que con las compuertas abiertas el barco entra e n
el dique flotando. Una vez introducido el navío, se

cierran las compuertas y se achica el agua del interior de l
dique hasta que el barco quede en seco .

Una vez carenado o construido el navío, se inunda d e
nuevo el dique y cuando se han equilibrado los niveles d e
agua, dentro y fuera del mismo se abren las compuertas y
sale el barco flotando .

Este sistema, que es de empleo muy cómodo, tropezó
con tres graves problemas que retrasaron hasta el sigl o
Xviii su empleo en los grandes arsenales . En primer
lugar, su dificultad de construcción en comparación co n
la sencillez de los varaderos ; en segundo lugar, lo s
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problemas derivados de la subpresión y, finalmente, lo s
problemas de achicar . Veámoslos separadamente .

El construir un recinto de grandes dimensiones bajo e l
nivel del mar era una obra difícil . No se trataba de hacer
un pequeño recinto tablestacado para cimentar una pil a
de un puente, sino de construir un recinto de vario s
cientos de metros cuadrados . Y era preciso que la
estructura, formada por la solera y los cajeros fuer a
estanca y suficientemente robusta para resistir el empuj e
exterior del agua y las cargas que las compuertas transmi-
tían al dique .

Los problemas derivados de la subpresión fueron ta l
vez los más difíciles de solucionar . Cuando el dique está
seco y en el exterior la marea está en pleamar, se produce
una situación peligrosa ya que la presión exterior del agua
hacia arriba es muy fuerte y actúa sobre la solera . En el
caso de que ésta no pese lo suficiente para compensar l a
presión del agua, el peligro de que la solera se reviente e s
patente, y así ocurrió por ejemplo en el dique pequeño
del Arsenal de Cartagena, según figura en un plano d e
1758 firmado por Eduardo Bryant . Para evitarlo se
recurría a hacer soleras de mucho espesor e incluso a
cargar la solera con objetos muy pesados como cañone s
en desuso .

En cuanto a los sistemas de achique, se recurre a
instalar bombas de arrastre movidas generalmente po r
animales de tiro, un mecanismo bastante parecido al d e
una noria . Estas bombas van emplazadas en un pozo que
comunica con el dique seco y cuya cota es inferior a l a
solera del dique . Así en el dique seco del Arsenal de
Cartagena, se proyectan un total de 20 bombas de rosario ,
moviendo una mula una noria que acciona un conjunto
de cuatro bombas de vejigas .

La utilización de la máquina de vapor dio un gran
impulso a los diques secos al facilitar extraordinariamente
el achique de los mismos ; como el movimiento má s
simple de la máquina de vapor es de tipo alternativo, l a
bomba de pistones . que exige por su naturaleza est e
tipo de movimiento - se convirtió en el ingenio de
achique más empleado en esta época .

6 . Diques flotante s

El último tipo de instalaciones para carenar navíos e s
el dique flotante. Es un gran tlotador hueco cuya línea de

flotación se controla a voluntad, introduciendo o expul-
sando aire en sus cámaras huecas . Cuando sus depósitos
están llenos de agua, el dique queda lo suficientemente
sumergido bajo el nivel del agua como para permitir qu e
un navío entre flotando en el dique . Entonces se empiez a
a expulsar agua de los depósitos y el conjunto formado
por el navío y la plataforma flotan, quedando el barco e n
seco sobre la plataforma flotante . Cuando se quiere saca r
el navío se procede a llenar las cámaras de agua y a hundir
el dique flotante .

La gran ventaja de este tipo de instalación flotante
reside en que no está sometida a efectos de la subpresión ,
ni necesita para funcionar un complicado sistema d e
compuertas, pero exige en cambio un material de cons-
trucción sólido, por lo que el sistema sólo se empieza a
emplear en el siglo A1S .
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