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LA EXPERIMENTACION DE HELICES
EN LOS TUNELES DE CAVITACION

POR

MANUEL L. ACEVEDO
INGENIERO NAVAL

(Conclusión..)

8. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE ESCALA DEBIDOS

A LA IMPOSIBILIDAD DE SATISFACER TODAS

LAS LEYES DE SEMEJANZA.

a) Cumplimiento de la ley de Froude y posi-
ble efecto de escala por incumplimiento de
la de Reynoids.

Si procediendo como para los ensayos de ca-
renas, la velocidad V', se fija según la ley ie
Froude, en este caso la 2c antes mencionaaa,
se tiene

y.	 -g'

Pero entonces, considerando los Números de
Reynolds locales

-	 r	 7 )2

11V	 IV,	 \ R	 J
-- =

y	y

y la fórmula que para este caso (' -= S ,. J' = J)
liga los del modelo y natural y expresa por lo
tanto el grado con que se incumple la ley de
Reynolds

y i[q

puede ocurrir que el efecto de escala debido a
la caída desde R, hasta ffl ' , sea demasiado gran-

de y dé lugar a que especialmente las secciones
de la pala próximas a la raíz al quedar interna-
das en zona subcrítica o por lo menos de tran-
sición, posean distribuciones de presión sensi-
blemente diferentes a las del natural, con la
consiguiente alteración de las circunstancias Je
entrada en cavitación, que acaso para el ensayo
no llegaría a producirse más que forzando n'
por encima del valor correspondiente a la con-
dición previa J': J. cuyo cumplimiento, por lo
tanto, se perdería.

Aumentos de ffl' sólo pueden conseguirse en
este caso, como muestra la fórmula anteriui',
haciendo mayor el modelo (disminución de a)
o calentando el agua del túnel (disminución de
e'), recursos que técnicamente tienen sus limi-
taciones. El calentamiento del agua hace eno-
josa la experimentación e incierta posiblemente
la homogeneidad del flujo. El aumento de tama-
ño del modelo, que por la ley de Froude impli-
ca el de V'., puede para un túnel dado, si 'e
exagera, introducir una apreciable influenci
de paredes, por lo cual la obtención de valore
de Reynolds cada vez más altos exige aumenta¡
simultáneamente dimensiones del túnel y po-
tencia de sus equipos motriz y de medición.

Notable progreso constituyen sin duda los
modernos túneles de cavitación cuyas amplias
dimensiones y potente instalación han permiti
do aumentar sustancialmente el tamaño de los
modelos, haciendo en general innecesario el re-
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curso antes más empleado de calentar el flúido.
Una duplicación del tamaño del modelo, por
ejemplo, significa una multiplicación por 2,82
del Número de Reynolds del ensayo.

Sin embargo, el pretender una eliminación sa-
tisfactoria del efecto de escala de Reynolds
manteniendo rigurosamente al mismo tiempo la
ley de Froude, conduciría a instalaciones de
gran volumen y muy costosas. En cambio, es
evidente que si en un túnel dado al llegar al
límite de aplicación de la ley de Froude que
aquél permite, fuera posible, sin introducir un
sensible efecto de escala de Froude, continuai
el acercamiento a la ley de Reynolds de un mo-
do unilateral, es decir, aumentando VÇ pero sin
variar a, esto sería una solución muy satisfa.-
toria. No sólo se podría proseguir el crecimien-
to de en esos casos límite, sino que sería po-
sible en otros muchos facilitar la experimenta-
ción y rebajar su coste mediante el empleo de
modelos no demasiado grandes con los que, no
obstante, se podrían alcanzar valores de Rey-
nolds satisfactorios. Por último, se abre tam-
bién la posibilidad de reducir el efecto de escala
de Reynolds y mejorar en cierto grado la ex-
perimentación en los pequeños túneles ya exis-
tentes aumentando la potencia de su equir,
pero sin necesidad de una reconstrucción total
del túnel.

b) Acercamiento a la ley de Reynolds media- -
te transgresión de la de Fronde y ej e;to
de escala por incumplimiento de esta úl-
tima.

Si, de acuerdo con lo dicho últimamente, se
abandona la ley de Froude y se toma

1	 11

el factor z de transgresión de la ley de Froude
necesario para con un modelo a escala u, cu'-
plir exactamente la de Reynolds, sería

= &' 7 ' \' !//q' Con	 r	 ?f, suria z =

Pero sin llegar a ese valor y suponiendo sir -
ple'rnente e> 1, se ve, desde luego, que no se
cumple entonces la ley de igualdad de los pai á.
metros -' a, pues si bien la igualdad de sus
valores medios' 	 subsiste siempre que II'

cumpla la condición 2b. sus términos oscilato-
rios son diferentes y por esta causa entre y (T

se produce la diferencia

-	 y	 - (1. ) cus q'

fórmula que, introduciendo el factor e
por el que se multiplicó la ley de Froude, pude
también escribirse

.'---aacospí1

Según expresan estas fórmulas y se ve sobre
la figura 5, en la que se representa r' y u du-

Fig. . Discrepancia  co tre los pa riLIIIe ros de erivitac'ión
del modelo '	 del natural u a can sri de transgresión de

la lev de Fronde durante una t'evcc! u ci ii de la ll1l('e

rante una revolución de la pala, solamente se
verifica rl = cr cuando pasa la pala por la posi-
ción horizontal. Cuando la pala se encuentra
en el semicírculo superior de su rotación es
rr, 7' yr y cuando se encuentra en el inferior es
rl r. La discrepancia máxima se produce al
pasar la pala por las posiciones verticales alta
y baja, siendo su valor ¿r -= ± a (l- 1/z').
En porcentaje, el valor máximo corresponde
evidentemente a la posición vertical alta, sien-
do su valor (5)

.3a	 1	 l/)

cT	 )max	 r--u

Prescindiendo del término centrífugo, lo cual

() Lerbs [101 da para porcentaje máximo

1114 - 1

2 R r
1 + u0/----- - - -

V2,	
R

que corresponde a la posición vertical baja de la pala,
pero es evidentemente menor que el correspondiente
a la vrtical alta, que damos arriba.
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especialmente hacia el extremo de la pala no
supone gran error, se tiene

a	 e0

a	 2 .lj	 r	 yr

	

V2 ,	 R:

y designando por i la inmersión del eje en me-
tros y suponiendo y 1026 kg m—', e = 174
kg M-2 (temperatura 15 C), resulta

.r	 r 1 - 1/z)

e / max	 9,9016	 - r

En la figura 6 se dan, en función de z y
para diferentes diámetros D, los porcentajes
(a/(r) ,,. que resultan mediante esta fórmula
para las secciones de pala a 0,3R, 0,7R y 0,9R,
suponiendo ¡ = D.  Se ve que el porcentaje má-
ximo es mayor cuanto más grande es el diáme-
tro de la hélice del natural, y para una hélice

Número 1

dada crece con r/R y naturalmente también con
2. Sin embargo, en general, para los valores
que en la práctica pueden encontrarse, los por-
centajes 'máximos se mantienen dentro de lími-
tes bastante moderados. Así, por ejemplo, para

- 1,5 y para una hélice D = 2 m, dichos por-
centajes valían desde 1,44 Y para r,R = 0,3

hasta 4,55 % para r/R 0,9; y para una hélice
D 4 m, los porcentajes para esos mismos ra-
dios irían desde 2,51 hasta 8,26 c.

Naturalmente, haciendo z 1, es decir, vol-
viendo a la ley de Froude, las fórmulas ante-
riores darían ¿xa	 O para cualquiersp.

Fijar ahora cuantitativamente con exactitud
el efecto de escala que en la cavitación del en-
sayo puede introducir la discrepancia entre a'

y a no es fácil, aunque desde luego deba sos-
pecharse no será grande si ya se tiene en cuen-
ta la amplitud que alcanza r en su fluc-
tuación y que ésta se produce alrededor de un
valor cero. Si se supone el grado de cavitación

1 x5	 2	 2.5	 1	 1.5	 2	 1	 (.3
Z —.-

Fig. 6.—Discrepancia máxima (.a/c) , 	 entre los parámetros de cavitacióji del modelo v del natural cii fuHeión del
factor z de transgresión de la ley de Fronde, para tres secciones r/R, en hélices de varios diámetros D, y para

una inmersión del eje 	 D.

1lpouuiendo para el natural presión atmosférica 	 760 mm, agua salada (y - 1.026 kg. n') y temperatura	 15" C

(e = 171 kg. ni -2), se tiene, prescindiendo del término centrífugo

9,9016 + i - r
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en un punto definido por lo que el cociente
p/q /u sobrepasa a la unidad, es evidente

que si xp..q no estuviera influído por u, existi-
ría una tendencia al aminoramiento o a la in-
tensificación de la cavitación del ensayo res-
pecto a la del natural según la pala se encontra-
se respectivamente en el semicírculo superior
o en el inferior de su rotación. Aunque no se
conoce una expresión que ligue directamente el
parámetro de cavitación y el reparto de presio-
nes en torno a un elemento de pala, indirecta-
mente puede tenerse una idea de la relación en-
tre ambos a través de la que liga el coeficiene
de sustentación CL con u (6). Mientras en con-

cia entre c', y CL que para cada ç exista, no
sólo la diferencia entre u' y u, sino también la
diferente clase de dependencia que ligue estos
parámetros con los coeficientes de sustentación.
Así, en el caso de la figura 7, mientras c', va-
riará linealmente con u' durante toda la revo-
lución de la pala, e obedecerá a la variación
lineal entre O y	 y entre 2- - p' y 2-, pero
permanecerá independiente de u entre	 y

— Es evidente que cuando al < — a,
las discrepancias entre u' y u no trascenderán
al valor de c, cualquiera que sea la posición de
la pala; en cambio, cuando u >-- a, la va-
riación lineal afectará a e, durante la revolu-

Fig. 7. Correspondencia entre las disciepancias de los paránctios de cavitaciin	 y de
los coeficientes de sustentación c, del modelo y del iiutiiral, durante una revolución ¿le

la hélice.

diciones normales y para valores de Reynolds
supercríticos c, es una función aproximada-
mente lineal del ángulo de ataque u y nada tie-
ne que ver con u, según Betz en condiciones
próximas a la cavitación, se tiene c , =ff+ra/2,
es decir, que la no dependencia entre CL

subsiste, al descender u, hasta un cierto valor
u, por bajo del cual se establece entre ambos
la dependencia lineal indicada.

Dicho valor u llevado al diagrama u f()
permitirá conocer los sectores de rotación de
la pala en los que c 1 variará linealmente con u
o será independiente de él. En el caso de trans-
gresión de la ley de Froude, al ser diferentes
las curvas u' y u, dichos sectores serán tam-
bién diferentes para el modelo y el natural, pu-
diendo intervenir por lo tanto en la discrepan-

() Entre el eL de un perfil y las presiones a lo
largo de su contorno, existe la relación aproximada

	

I •	 - P

	

CL = (1)	 (/ (x/l)
.T q

.s&	 .

ción completa de la pala tanto para el modelo
como para el natural y entre e', y CL se pro-
ducirán diferencias correlativas a las existen-
tes entre u' y u, si bien se conservará, como
para éstos, la igualdad de valores medios
C 1	 C -

Produciéndose en el mismo sentido las varia-
ciones de CL y u en la zona lineal, y por tanto
también la variación global de p/q, la inclu-
sión de u' en dicha zona atenuará en general (a
reserva de las variaciones puntuales de ¿p/q)
el posible efecto de escala debido a la diferen-
cia u.

Lerbs [ 10], tomando como base la fórmula
anterior de Betz,hizo un cálculo aproximado
para ver en cuanto este efecto de escala podría
afectar al grado de empuje de un elemento de
pala c = 2T/fi V2,S, expresando a este objeto

en función de e, mediante la fórmula apro-
ximada (se prescinde de la resistencia de per-
fil) e T (w.V,)' e, cos /3. La estimación se
hace sobre los valores medios durante una re-
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volución de la pala y es evidente que para que
exista discrepancia entre los valores medios

, y C y por tanto entre los ¿T y CT, es ne-
cesario no sea total la inclusión en una de las
zonas, ya sea la lineal, ya la de e , constante.
Lerbs efectuó el cálculo para los dos casos lí
mites r	 - a' y	 --- a', a los cuales
corresponden discrepancias máximas.

En el caso -r'- ± a'. (cos	 = - 1/ 2 2 ) , re-
sulta

	

C'7	 CT-	
a	 - + sen q)

(zc,	 -a)

En el otro caso re	 - a', (cos 2	 1/22),

se obtiene

	

C	 C	 + zseng;)

c'
T	 L

En estas fórmulas c tiene el valor indepen-
diente de cr. En los dos casos, C'T es mayor que

• Si, como antes, se supusiese z = 1, al ser
ahora p 	- en el primer caso y	 = O en el
segundo, las dos fórmulas darían 	 de
acuerdo nuevamente con la ley de Froude.

Si z es bastante grande para poder tomar
= -/2 (aproximadamente a partir de 7,>1,5),

las dos fórmulas anteriores se simplifican que-
dando en las siguientes

- 

z'c	 -- a
T	 L

T — c	 a(z/í—O,5)

Poniendo en las fórmulas anteriores los va-
lores que corresponden a algunos casos particu-
lares, se aprecia que las discrepancias á a tras-
cienden tan sólo en una pequeña fracción a los
grados de empuje medios ¿. Todo esto hace
suponer que, sin ocasionar apreciables efectos
de escala de Froude, será posible en general
transgredir esta ley en cuantía moderada, pero
suficiente para alcanzar valores de Reynolds
que sitúen prácticamente la totalidad de la pala
en zona supercrítica. Esta suposición la confir-
man igualmente resultados experimentales.

Niinir o

e) Efecto de escala por incumqilimiento de la
ley de Weber.

Es evidente la imposibilidad de cumplir esta
ley durante el ensayo. No sólo la velocidad que
prescribe y'. = y,	 X'/`X es incompatible con
las otras leyes de semejanza, sino que aun en el
caso de transgredir deliberadamente alguna de
éstas, por ejemplo la ley de Froude, el factor
de multiplicación z necesario para con un mo-
delo de escala u dar cumplimiento a la ley de
Weber, sería

V — «	 - ------ Con
y'	 x

Prescindiendo del efecto de escala de Froude
que una tal transgresión podría suponer, es
evidente que, aunque menos fuerte que la
z exigida por la ley de Reynolds, la trans-
gresión anterior sigue siendo todavía práctica-
mente irrealizable por dificultades técnicas.

La tensión superficial que por capilaridad se
desarrolla en las paredes de las burbujas de
vapor indudablemente debe ejercer una cierta
acción retardatriz sobre la vaporización del
flúido. Sin embargo, y aunque el conocimiento
de estos efectos es todavía muy imperfecto, se
estima por el momento que las fuerzas de capi-
laridad solamente comenzarán a hacerse prác-
ticamente apreciables en la cavitación en el ca-
so de cavitaciones muy desarrolladas, por lo
tanto fuera ya de la esfera que realmente inte-
resa al investigador de hélices marinas.

No parece, pues, al menos a la vista de los
conocimientos actuales, que el hacer caso omiso
de la ley de Weber en los ensayos en túnel de
cavitación pueda dar lugar a efectos de escala
dignos de consideración.

111.—INFLUENCIA SOBRE LA (JAVITACION
DE LOS GASES DISUELTOS EN EL AGUA

El cumplimiento en los dos sistemas modelo
y natural de ]as leyes de semejanza, con cier-
tas suavizaciones permisibles para alguna, se-
gún se acaba de exponer, debería conducir a
una exacta correspondencia de entrada en ca-
vitación de los puntos homólogos de los dos
sistemas. Sin embargo, en la práctica esa exac-
titud no suele producirse debido a que otros
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factores (véase tabla i) no considerados en lo
que precede descomponen el cuadro de seme-
janza anterior al adicionar nuevas influencias
ejercidas sobre modelo y natural en proporcio-
nes no ajustadas a la semejanza preestableci-
da, Entre esas influencias se ha empezado mo-
dernamente a prestar atención especial a las
que derivan de la presencia de gases en diso-
lución en el agua.

El contenido de gases en disolución en el agua
—Aa mayor parte gases atmosféricos oxígeno
y nitrógeno, y en el agua salada, además, una
pequeña cantidad de dióxido de carbono--se en-
cuentra regulado por' los coecientes de absor-
ción del agua (diferentes según las clases de
agua y gas y función de la temperatura) y por
Fa ley de Henry (proporcionalidad a la presión
parcial de cada gas). Dado el origen de la ea-
vitación, es indudable el importante papel de
esta ley en los fenómenos de desprendimiento
de gases asociados a la cavitación. El contenido
de dióxido de carbono del agua salada está re-
gulado, además, por, un proceso de regeneración
química a costa de la propia composición del
agua.

Siendo en general bastante diferentes en el
túnel respecto a la realidad las condiciones re-
guladoras anteriores, apreciables deben ser
también las diferencias en contenido de gases
señaladas en los apartados 7r y 7t de la tabla 1.

9. INVESTIGACIONES SOBRE EL CONTENIDO DE

GASES EN DISOLUCIÓN.

Las investigaciones realizadas hasta la fecha
para determinar la influencia que sobre la cavi-
taeión tiene la mayor o menor cantidad de ga-
ses disueltos en el agua, pueden resumirse como
sigue.

Numachi y Kurokava 161 realizaron intere-
santes experimentos con agua destilada y Sa-
lada (del mar y sintética), a diferentes tempe-
raturas y contenidos de gas, en toberas de vi-
drio de 1 milímetro de paso en la sección con-
traída. Sus principales resultados han sido re-
sumidos por Gutsche en la figura S. En ella
se representan las curvas eritiCa f() para
diferentes valores del parámetro de contenido
de gases a/t. (relación entre el contenido efec-
tivo y el correspondiente a la saturación a la
presión atmosférica). Sobre dicha figura se

aprecia que, para una temperatura t, a medi-
da que a/c aumenta, aumenta también la pre-
sión Pcritica a la que se observó la cavitación,
es decir, que ésta se adelanta al ser mayor el
contenido de gases, A igual a u • , las curvas co-
rrespondientes al caso de agua salada dan va-
lores más altos de p criti que las de agua des-
tilada, Las curva de contenido constante, es-
ecialmente las de agua dulce, muestran en ge-

neral una tendencia bastante bien definida a ir
a morir sobre la del vapor saturado e --
y esto a una temperatura tanto mayor cuanto
mayor es a/a.; el punto en que, para cada tem-
peratura, comienza la tangencia entre las cur-
vas, indica el contenido máximo de gases hasta
donde se puede llegar a esa temperatura con-
servando el agua el comportamiento e.
En el diagrama se ha dibujado la curva que da
este máximo. Es interesante notar que hasta
aproximadamente a./a 0,8 las curvas de agua
dulce presentan una caída inicial, contrariamen-
te a lo que ocurre con la del vapor saturado,
que es creciente con1, desde un principio,

Desde luego, pueden hacerse objeciones des-
de varios importantes puntos de vista a las con-
diciones, por otra parte muy articu1ares, en
que Numachi y Kurokava realizaron sus ex-
perimentos. Por ello, sus resultados, especial-
mente los cuantitativos, son discutibles, no de-
masiado generalizables y por lo mismo poco ap-
tos para aplicarlos directamente a la cavitación
de hélices. Es indudable, sin embargo, que di-
chos autores al traer a primer plano esta cues-
tión hasta entonces no considerada, han mos-
trado:

a) Que el contenido de gases ejerce en ge-
neral una cierta influencia sobre la cavitación,
anticipándola.

b) Que la composición química del agua sa-
lada tiende a favorecerla.

e) Que como consecuencia, cuando el conO
tenido de gases alcanza una cierta cuantía, ya
sea en el túnel ya en el proceso real, no parece
que la simple presencia de e en el parámetro
de cavitación sea suficiente para interpretar el
fenómeno, cuyo control más ajustado a la rea-
lidad exigiría hacer intervenir de algún modo
el contenido de gases, por lo menos al plantear
la ley de igualdad de los parámetros de cavi-
taeión.

Edstrand 1,91, principalmente, ha realizado
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investigaciones directamente en túnel de cavi-
tación de hélices encaminadas a fijar con más
exactitud ya para este caso concreto la influen-
cia del contenido de gases. Un resultado im-
portante y general de estas investigaciones, lle-
vadas a cabo primeramente con agua dulce y

ción se adelanta e intensifica, acusando las
curvas k, k y correspondientes a un cierto
r tendencia análoga a la que produciría una
disminución de este parámetro, es decir, dis-
crepancia más pronta y profunda respecto a
las curvas atmosféricas a medida que a,a,

0.7

0.6

0.5

rl)

0.4

0.3

az

0	 10	 20	 30	 40	 50	 bU	 FO

o

Figura 8

Valores de Pe,jtjea 	 1 (a/. /) para agua dulce y calada, según Numachi y Kurokava.

luego con agua salada, es que, mientras la in-
fluencia del contenido de gases sobre la cavi-
tación-burbuja se advierte clara e importante,
dicha influencia resulta prácticamente inapre-
ciable en casos de cavitación-lámina.

En el caso de cavitación-burbuja efectivamen-
te se observa que, a igualdad de las demás con-
diciones, al aumentar a/a, este tipo de cavita

aumenta, invadiendo la cavitación campo más
amplio y adelantado de valores J (fig. 9). El
aumento de a • a, equivale, pues, a un aumento
virtual de e. Aunque en las zonas de cavitación-
burbuja las aguas dulce y salada responden en
el mismo sentido al contenido de gases, se apre-
cia influencia más fuerte cuando se trata de
agua salada y así, a igual aa, sus curvas que-
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dan más bajas que las correspondientes al agua
dulce (fig. 10) y esto relativamente tanto más
cuanto menor es el a/aa considerado, lo cual
podría explicarse por la regeneración del dió-
xido de carbono que se desarrolla en el agua

e
CO/7.Sfr.

J

Figura t

JeT - 1 (J) para diferentes a/a a y constante a (esquema)
Lxi misma tendencia acusan Jcq y 11.

salada, según hemos dicho. Estos resultados de
Edstrand confirman la línea general de influen-
cia que resulta de las investigaciones de Nu-
machi y Kurokava.

En el caso de cavitación-lámina, y tanto para.
el agua dulce como para la salada, ni la obser-
vación estroboscópica del fenómeno, ni el exa-
men de las curvas k, k Q y y denotan, según
las investigaciones de Edstrand, que exista de-
pendencia apreciable entre este tipo de cavita-
ción y el contenido de gases. Según esto, la ca-
vitación observada por Numachi y Kurokava
tendría que haber sido en su mayor parte del
tipo burbuja. La no influencia del contenido de
gases sobre la cavitación-lámina demuestra, al
menos hasta el límite e a, investigado, que la
variación de dicho contenido no puede causar
evolución de este tipo de cavitación hacia la
cavitación-burbuja y por ello que tampoco será
fácil la coexistencia de un tipo de cavitación en
el proceso real y otro diferente en el túnel; sin
embargo, no siendo el desigual contenido de ga-
ses la única circunstancia que difiere entre el
túnel y la realidad, una exploración estrobos-
cópica de la cavitación en el proceso real (cosa
que no sabemos se haya hecho y que no pare-

ce habría de ofrecer dificultades insuperables)
sería del mayor interés. Por último, el modo tan
diferente como ante un mismo agente (el con-
tenido de gases) reaccionan la cavitación-lámi-
na y la cavitación-burbuja no deja de llamar la
atención, despertando la sospecha de diferen-
cias más profundas entre las naturalezas de una
y otra.

10, NUEVOS CRITERIOS PARA EL PARÁMETRO DE
CAVITACIÓN.

Lo que se acaba de exoner es, en pocas lí-
neas, lo más importante que se deduce de las
investigaciones hasta ahora efectuadas. Respec-
to a conclusiones que puedan extraerse, eviden-
temente la base conseguida es todavía escasa
y poco firme para traducirla en normas a im-
plantar en la técnica de los ensayos.

Una cosa, no obstante, parece evidente, y es
que, de ser cierta la insensibilidad de la cavi-
tación-lámina al contenido de gases, no tendría
demasiada importancia se prestase atención o
no a esta cuestión en los casos en que la cavi-
tación fuera de ese tipo. Desde un punto de

1.0	
Jk

2,00

Cb Agua dulce

Agua

0	 0.60	 ,j	 b.70

k'igiira lo
Je T -- / (J) con agua dulce y salada, para diferentes C/e

y constante a. según Edstrand. La misma tendencia acu-
san kQ y ?).

vista práctico, tal es la opinión general de
y. Lammeren [11] fundándose en que la cavi-
tación-lámina es la más frecuente e importan-
te que se observa en los ensayos del túnel, visto

KT
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lo cual el mismo y Lammeren recomienda efec-
tuar sistemáticamente una intensa desaeración
del agua del túnel antes de los ensayos a fin de
reducir la producción de burbujas por la bom-
ba, cuya presencia puede perturbar la experi-
mentación, como ya se dijo.

Por el contrario, en aquellos casos en que
aparezca la cavitación-burbuja. la no conside-
ración del contenido de gases podrá dar lugar
a que las predicciones de cavitación basadas en
el túnel resulten erróneas (generalmente en re-
tardo respecto a la realidad), estribando el
principal error en la interpretación insuficien-
te que en estos casos se da a la cavitación al
asimilarla a un proceso de vaporización contro-
lado exclusivamente por la tensión e f(t) del
vapor. En otras palabras, que en los ensayos
en vez de atender a la constancia de un pará-
metro (p. - e) ,/q será preciso atender a la de
un parámetro

íP.	 q5 ( t' It/u ......l/q

incluyendo en la función ' no sólo las influen-
cias de t y a/, sino las de aquellos factores
que específicamente determinan la entrada en
cavitación.

Gutsehe [71, basándose en los estudios de
Numaehi y Kurokava sugirió introducir para !
los valores Ti .. = f(f, a/) de dichos auto-
res, formando el nuevo parámetro de cavitación

 114	 llq-	 ctítiçít

El uso de este nuevo parámetro requiere el co-
nocimiento de los valores a u, en el proceso real
y en el túnel (prueba Winkler u otra análoga).
Como, en general, según los citados autores ja-
poneses la del agua salada es bastante
mayor , que la del agua dulce y esta última en el
túnel normalmente poco diferente de e (a menos
de una dosificación especial de u a..) » la ley de la
igualdad de parámetros conduce entonces para
una hélice marina a reducciones de presión bas-
tante superiores a las que se venían dando. Pero
según Lerbs [ 8 !, la reexperimentación así rea-
lizada llevaría a diagnosticar cómo hélices cavi-
tantes muchas que en ensayos anteriores efec-
tuados sin consideración de gases, habían pa-
sado como libres de cavitación y que luego cons-
truídas, tampoco en la realidad acusaron el fenó-
meno. La impropiedad de usar los mencionados
valores de	 en lugar de e, aparece con-

firmada también de manera indirecta por Eds-
trand al encontrar que, para un (T dado, las
curvas kr , k y i l correspondientes a diferen-
tes a/a, seguían acusando como con el antiguo
r,, la individualidad de cada a/, si bien ahora
en sentido inverso (fig. 11). Evidentemente, si
desde el punto de vista de la semejanza mecá-

K..r	 OG 
COflS

J
Figura. II.

f (J) pata dilcrt'ntes a/a, y consi auto 0,0, con valo-
res de Pcrjtjcg según Numachi y 1urokava (esquema).

La misma tendencia acusan kQ y

nica el contenido de gases estuviera correcta-
mente incluído en el parámetro de cavitación,
eso no debería ocurrir. Como se dijo atrás, y
esto lo confirma, no puede considerarse correc-
ta la generalización a hélices de los resultados
de Numachi y Kurokava, que hallados en con-
diciones experimentales tan particulares y di-
ferentes, seguramente sobreestiman los valores
de la función 0.

Edstrand, al final de sus reseñadas investi-
gaciones en túnel, sugiere otra nueva fórmula

cr u	- Ip,.	 10 ,330 Ot

en la cual la función ¿, lleva explícita la varia-
ble a, contiene además un factor 0 cuyo va-
lor depende de las características del túnel, del
tipo de cavitación (lámina o burbuja) y del lap-
so de tiempo que el agua está expuesta a la
presión reducida, circunstancias no todas teni-
das en cuenta anteriormente. El uso de esta
fórmula implica la determinación previa de 0
en el túnel y en el proceso real, lo cual por el
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momento no es fácil por falta de datos experi-
mentales, falta que también, por lo tanto, impi-
de dictaminar sobre la bondad de la propia fór-
mula.

Retardos del túnel respecto al proceso real,
tales como los que, según venimos diciendo,
debe causar en general la no consideración del
contenido de gases en los casos de cavitación-
burbuja, han sido apreciados en diversas oca-
siones comparando resultados de pruebas de bu-
ques en la mar con predicciones del túnel ba-
sadas en la igualdad de a0 ; claro que los retar
dos ahora reconocen causa más general, ya que
deben englobar todas aquellas enumeradas en
la tabla 1. Algunos canales han encontrado que
una coincidencia más satisfactoria entre predic-
ciones del túnel y buque se conseguiría en estos
casos tomando para el ensayo un parámetro re-
ducido

a', (corregido)	 / >< a

siendo / un factor de corrección menor que la
unidad.

Gawn en un importante trabajo [12] indica
para f los siguientes valores:

/ = 0,7 para lograr coincidencia de empujes.

f 0,75 para lograr coincidencia de rendimientos.

Pero el mismo Gawn advierte sobre la insegu-
ridad de estos valores, manifestando que en
casos de cavitaciones más severas bastó con

f = 0,9 y en algunos con f 0,95. Como prue-
ba también de incertidumbre cita el caso de un
destructor (grado moderado de cavitación) cuyo

f se mantuvo contradictoriamente superior al
de otros buques teniendo unos mayor y otros
menor cavitación que él.

En el canal D. W. Taylor, de Estados Uni-
dos, suelen emplear la corrección f	 0,85.

Indudablemente, una corrección como la que
se acaba de indicar es admisible sólo a título
provisional y entretanto conocimientos más per-
fectos no conduzcan a otras mejor fundadas.
Dada la heterogeneidad de las posibles causas
origen de diferencias entre buque y prediccio-
nes del túnel, es, en efecto, evidente la caren-
cia de base teórica del factor /, introducido
para conseguir la coincidencia entre túnel y bu-
que valiéndose simplemente y de modo empírico
del adelanto de cavitación que la reducción del
parámetro provoca.
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NOMENCLATURA

Notaciones con acento (') para el modelo.

a = Amplitud de oscilación del parámetro de
cavitación durante una revolución.

e = Coeficiente de sustentación.

e = Valor medio del coeficiente de sustentación.
Velocidad tangencial inducida.

C. = Grado de empuje.

= Valor medio del grado de empuje.
= Diámetro del propulsor.

e	 Tensión del vapor.
f Depresión debida a la fuerza centrífuga.

Factor de reducción del parámetro de ca-
vitación,
Número de Froude,

y = Aceleración de la gravedad.
- Presión estática sobre el eje del propulsor.

J = Grado de avance J = V/nD.

= Coeficiente de momento k,2 = Q/pn2D5.
= Coeficiente de empuje ¡Gr = T/pn2D.

1 - - Longitud de una sección cilíndrica de pala.
fl	 húmero de revoluciones.

Presión estática.

critica = Presión crítica.
q = Presión dinámica.
r - Radio de una sección cilíndrica.

= Radio del propulsor.
- Número de Reynolds.
• Numero de Reyrcolds local . = 1w/e.

t	 Temperatura.
- Velocidad de avance de la carena.

Velocidad relativa de avance del propulsor
V, = V (1— ).	 .-

W = Velocidad resultante u' = V, + r.
= Número de palas. Factor de transgresión

de la ley de Froude.
e	 Escala geométrica. Contenido de gas.

Contenido de gas en agua saturada, a la
presión atmosférica.
Parámetro del contenido de gas.

y = Peso específico.
= Rendimiento del propulsor aislado

77=k 1 /k,,.J/2'?r.
9	 Factor de corrección (criterio de cavitación

de Edstrand).
= Coeficiente de capilaridad cinemática.

e -_ Coeficiente de viscosidad cinemática.
p =. Densidad de masa.
a : Parámetro de cavitación en general a

7-7(p,-e)/T Parámetro de cavitación de
-	 una sección cilíndrica o'= (p,–.-f—c),'
a Valor medio del parámetro de cavitación

de una sección cilíndrica durante una re-
volución.

= Valor limite de a en la dependencia lineal
COfl e 1 (fórmula de Betz).

= Parámetro de cavitación en el eje a,, =

e	 Criterio de cavitación de Gutsche a0 =
- Critica )/q.

-= Criterio de cavitación de Edstrand c =

=(p_. 10330 0 u/a,)/q.

= Posición angular de la pala.
Posición angular de la pala correspondien-
te a uc.
Coeficiente de estela '' = (V-- V,) /V.

w = Velocidad angular del propulsor.



SOBRE LA PROPULSION DE BUQUES
Por F. H. TODD

Traducido por R. M. D

Este artículo es una continuación del "Sobre
el estudio de las formas de buques', del mismo
autor (1), publicado en la revista INGENIE-
RÍA NAVAL, y que tiene por objeto establecer
una serie de conocimientos fundamentales para
el cálculo y estudio de las hélices.

TIPOS DE HÉLICES.

Cuando un buque se mueve en la mar, expe-
rimenta una resistencia al movimiento debida
a la misma y al aire, la cual debe ser absor-
bida por un esfuerzo producido por un cierto
mecanismo.

El tipo más antiguo de propulsión con apa-
rato mecánico fué del tipo de reacción paten-
tada por Toogood y Hayes (2) en Inglaterra
en 1661. En esta instalación el agua era intro-
ducida por una bomba y lanzada hacia popa a
gran velocidad, originándose así una reacción
que hacía navegar el buque. Este método es
menos eficiente, a las velocidades requeridas
por los buques, que otras formas de hélices, no
existiendo competencia y reservándolo única-
mente para algunos tipos especiales de embar-
caciones.

En 1801 apareció el primer buque a vapor
con paletas, el "Chalotte Dundas", construido
para el servicio del canal del Forth-Clyde. Seis
años más tarde, fué construido por Roberto Ful-
ton, el famoso "Clermont", para el servicio de
pasajeros en el río Hudson.

Desde esta fecha hasta 1850 aproximaclamen-

te, fué la era de los vapores de paletas. El pri-
mer buque de este tipo que cruzó el Atlántico,
fué el velero "Savannah", en 1819 7 con máqui-
na de vapor auxiliar para paletas, y aconti-
nuación el "Royal Williams, "Great Western",
el famoso ' 4 Britania" de la Compañía Cunnard,
siendo esta última la que en 1.861 construyó el
buque "Scotia", propulsado por paletas.

Las ruedas de, paletas no eran ideales para
buques transoceánicos. La inmersión de las rue-
das variaba con los diversos estados de carga,
saliéndose del agua en los balances y causan-
do que la ruta fuera difícil de mantener, siendo,
además, propensas a romperse por los golpes
de mar.

Desde el punto de vista del maquinista, eran
máquinas poco revolucionadas, siendo, por tan-
to, muy pesadas y de gran tamaño. Debido al
pequeño número de revoluciones, sin embargo,
eran bastante eficientes como mecanismo de
propulsión, pero las demás cualidades reseña-
das, como no eran muy satisfactorias, origina-
ron su desaparición tan pronto como apareció
la hélice.

En la actualidad aún se utiliza bastante en
vapores de recreo y remolcadores, para río u
otras aguas restringidas, en las cuales el calado
juega un papel muy importante y no cambia
materialmente. Además, los barcos con ruedas
de paletas tienen una gran ventaja sobre los
otros de hélices, cuando se necesita hacer al-
guna maniobra para atracar.

Hooke, en Inglaterra, y en 1680 (2), fué el
primero que propuso el empleo de la hélice,
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pero donde se utilizó primero fué en América
por el coronel Stevens, en un barco a vapor de
Nueva York (3). En 1828, fué propulsado con
éxito por una hélice un barco de 183 metros de
eslora, proyectada por Ressel, de Trieste, ob-
teniendo una velocidad de 6 nudos; pero este
éxito no fué tenido en cuenta por los armado-
res y maquinistas autríacos (3). La primera
aplicación realmente práctica fuá en 1836, por
Pettit Smith, un granjero en Inglaterra y Erik-
son en América.

La hélice tenía muchas ventajas sobre las pa-
letas, no era afectada por los cambios de cala-
do del buque, estaba muy protegida por la bo-
vedilla, no aumentaba la manga del barco, po-
dían girar a mayor número de revoluciones que
las paletas, obteniéndose igual o mejor rendi-
miento, pudiéndose emplear, por tanto, máqui-
nas más pequeñas, ligeras y más revoluciona-
das, no interfiriendo tanto la instalación en la
distribución interna del buque. A causa de esto,
rápidamente eliminaron las paletas de todos los
buques transoceánicos.

El primer vapor de hélice que cruzó el At-
lántico fué el "Great Britain" en 1845, y, como
ya se dijo, el último buque de paletas fué el
"Seotia", en 1861.

Desde esta fecha el propulsor se ha impues-
to en la propulsión marina. Quedaban, sin em-
bargo, muchos problemas que resolver, algunos
muy importantes, como, por ejemplo, el ince-
sante pedido de propulsores que absorbiesen ma-
yor potencia sin peligro de cavitación ni la con-
siguiente erosión, pero es bien verdad que hoy
día el propulsor no tiene rival en el campo de
la propulsión marina.

Esta breve descripción de los tipos de pro-
pulsores y su historia no debe terminarse sin
una referencia a otro tipo de propulsor, cuya
característica consiste en girar alrededor de un
eje vertical, llamado de Voith-Schneider (4).
Consiste en un gran disco colocado a paño con
el casco, y que lleva un cierto número de pale-
tas que se proyectan verticalmente de una ma-
nera similar a los timones colgados.

Al girar el disco alrededor de un eje vertical,
cada una de estas paletas gira un cierto ángulo
alrededor de su propio eje vertical, orientándo-
se de tal manera al flujo de la corriente que se
concentra en una sola dirección al empuje so-
bre las paletas. Esta dirección del empuje re-

sultante puede controlarse para varias posicio-
nes de las paletas, pudiendo así navegar el bu-
que hacia proa, ciar o moverse lateralmente. El
propulsor Voith-Schneider se instaló primera-
mente en 1929 en una lancha con motor de
60 CV, y hasta 1939 se instalaron en 120 bu-
ques, siendo la máxima potencia utilizada de
2.200 CV. Sirve especialmente para buques que
necesitan una gran maniobrabilidad y también
en aquéllos que navegan en aguas restringidas,
pudiendo sustituir a las ruedas de paletas y uti-
lizar motores reduciendo así el peso de la ins-
talación.

Aunque su rendimiento no es mayor que el
del propulsor ordinario, y el mantenimiento ma-
yor, las ventajas indicadas anteriormente, la han
hecho naturalmente aplicables, en especial a
barcos fluviales, remolcadores y transbordado-
res. La hélice de Voith-Schneider no es un in-
vento, pues en 1874 se utilizó el mismo princi-
pio en el buque de guerra inglés "Alarm" (5).
Este buque llevaba instalado en la proa un ca-
ñón fijo y tenía que girar el buque para apuntar.

Para conseguir que el buque mantuviese el
rumbo en una corriente de agua, en que un ti-
món no daría resultado, se instaló en la popa
lo que virtualmente era una paleta de eje ver-
tical. Se conoció con el nombre de rueda Fowler.
y tuvo bastante éxito para maniobrar el bu-
que, pero su coeficiente de propulsión era pe-
queño debido al empleo de secciones de paletas
inadecuadas.

GEOMETRÍA DEL PROPULSOR.

En el caso más sencillo, las caras de las palas
de un propulsor marino, son porciones de su-
perficies helicoidales, esto es la superficie en-
gendrada por una línea recta A B (fig. 1), cuyo
extremo A se mueve uniformemente en el eje
00' y gira alrededor del mismo eje con veloci-
dad angular constante. Cuando la línea da una
revolución completa, está en la posición A'B' y
a la distancia AA', se le llama "paso".

Cualquier cilindro coaxial con 00' cortará a
la superficie helicoidal según una hélica, y el án-
gulo que forma la tangente a la misma en un
punto con un plano normal al eje y que pase
por el punto, se llama "ángulo de la hélice" = y.
Este ángulo y es constante para una hélice dada,
esto es, para un radio dado, pero puede ir cre-
ciendo desde el extremo de la pala hasta su

556



--U

III

1

Diciembre 19.50
	

lNGlNlFPlA NAVAL

raíz.. En la práctica, el paso no es el mismo
en todos los radios, siendo muy usual el que ha-
cia la raíz se reduzca el paso.

Las formas y contornos de las palas y sec-
cciones varían mucho de acuerdo con las ideas
del proyectista, y el espesor de las secciones de-
pende de la resistencia mínima necesaria. En
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Fig. 1.—Trazado tl. la li p i lee.

la figura 2, se muestra un dibujo de hélice mo-
derna, en la que se definen la mayoría de los
términos empleados.

ce avanzará desde A a A' una distancia P me-
tros. Si desarrollamos Ja hélice trazada por A
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en el cilindro de radio r obtendremos la línea
recta AM. y entonces en la figura 3,
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II 1

2çr

Si la hélice gira a n revoluciones por minuto,
avanzará H ' n metros minuto, y podremos ob-

YteGFMcT.

aiwioo PDOYECTtDO

COWfOPNO DESARROLLADO

,CANTO DE SALIDA

	

Área del disco	 Vist;i dv frente de un propulsor ZI m:dl

Iciecha mirando desde pons
-:	 reit del cintilo extremo

4	 Relación ancho palo

Ancho móx. palo
Relación área disco

1)
Area desarrollada

	

(su puesta Pasta el Ci()	 Relación espesor nola
D

	

Area disco	 H
Relación de paso

D
Pi;tiaetro	 Dm. Paso	 Tini Miniero	 Aren desarrollada (4 .>alas, exeluíl,

	

le palas = 4	 núcleo)	 Ant

Área de pala, excluido el núcleo. Long. palo, excluido el nileleo
Relación (le ancho medio 	 --	 ---------	 -- -	 -- -

D

Fig. 1.—Trazado tipo de propulsor.

Si consideramos una sección de pala a un cier-
to radio y con un ángulo de paso y y paso H (fi-
gura 3) e imaginamos que la pala gira en un
flúido incompresible, en una revolución la héli-

tener un diagrama para la sección como se in-
dica en la figura 4, que, evidentemente, será de
la misma forma que la figura 3.

En realidad el flúido es compresible y la hé-
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lice no avanzará más que una cierta distancia
LS <MS, siendo

MS

ML

la relación de retroceso y el ángulo MAS, án-
gulo de retroceso

11,:

CÍ

L OCIDA D 	 2nrp

-I)iagra ma de .-ei q it-i(libdts para Una sección de la
!)ala,

Si Ve es la velocidad de avance de la hélic
en nudos y v la misma en metros..•'minutos,
tendremos,

- y, / 30,886

y por definición

Retroceso MS - H X -e -

y la relación de retroceso

MS	 HXn —v.
S=- -----

ML	 II e	 II Xn

30,886 V,
1 --------	 L21

II X e

AL representa la velocidad de rotación de la
sección y SL su velocidad de avance, SA será
la velocidad y dirección del agua que choca con
la sección de la pala, y el ángulo a se llama
también ángulo de ataque.

La relación de retroceso S es un factor muy
importante en el trabajo del propulsor, como
veremos más adelante.

TEORÍAS SOBRE LA HÉLICE.

Existen muchas teorías sobre el estudio de
la manera de producirse el empuje por, el pro-

pulsor. Primeramente eran muy inexactas, mo-
dificándose y mejorándolas con el tiempo, esti-
mulados particularmente en la actualidad por
el gran número de trabajos desarrollados en la
aerodinámica.

En este artículo no tratamos de exponer los
últimos adelantos en las teorías de los propul-
sores (los cuales han sido estudiados admira-
blemente en artículos recientes), anotando aquí
únicamente una introducción a dichos artícu-
los, los cuales no están claros para un princi-
piante, en su primera lectura.

Primeramente, digamos que no existe aun
teoría alguna en que se tenga en cuenta los di-
versos factores que influyen en el empuje de
los propulsores, y que en la práctica el proyec-
to de una hélice que esté de acuerdo con cier-
tos requisitos, todavía depende de los resulta-
dos experimentales con modelos de propulsores,
Por otra parte, se deben tener concienzudamen-
te los conocimientos teóricos de cómo trabajan
dichos propulsores, tanto por el que experimen-
ta como por el que proyecta, para utilizar el
mejor método e interpretar debidamente los re-
sultados obtenidos, y como base para explicar
cualitativamente las peculiaridades -del com-
portamiento de los propulsores.

El propulsor es, esencialmente, una máquina
de reacción, la cual absorbe agua a una cierta
velocidad y la lanza hacia popa a mayor velo-
cidad. Si el propulsor actúa con W tons. de agua
por segundo y la aceleración que produce hacia
popa es de fm >( scg 2, la fuerza ejercida por
el agua será:

w
tons.

LI X f

y la relación del agua sobre las palas del pro-
pulsor será un empuje hacia proa.

Visto de esta manera, es natural que las teo-
rias iniciales del propulsor estuviesen basadas
en consideraciones sobre la energía cinética. Es-
tas no llevaron a una idea clara de la acción
de cada pala individual, ya que el propulsor te-
nía que suponerse como un "disco" que produ-
cía un aumento de presión instantáneo, y un
segundo desarrollo se basó en el estudio de la
acción de una pala, llegando a las teorías del
elemento de pala y a las modernas teorías vor-
tielales.
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TEORÍA DE LA EMRGÍA CINÉTICA,

Esta teoría es debida a Rankine (fi), Green-
hill (7), R. E. Froude (8) y otros. El propul-
sor, en su concepción ideal. se considera como
un mecanismo capaz de producir un aumento
instantáneo de presión al flúido que pasa por
la misma.

Las suposiciones hechas fueron las siguientes:

1. El propulsor produce una aceleración uni-
forme a todo el flúido que pasa por la misma.

2. El mecanismo no tiene rozamiento; y
3. Existe un flujo de agua, continuo al pro-

pulsor.
La 1. suposición origina una contracción de

la vena líquida, y como ésta no puede verificar-
se instantáneamente en el propulsor, las acele-
raciones reales tienen que verificarse en el ex-
terior del disco y extenderse sobre una distan-
cia finita a proa y popa.

Consideramos un disco de área A avanzando
con velocidad uniforme v, en un flúido en re-
poso. Las fuerzas hidrodinámicas no se altera-
rán si se sustituye este sistema por un disco
en reposo y una corriente cuya velocidad uni-
forme sea Vr (fig. 5).

PsON P	

ve

JflflOb	 4UP$lkrO D€
*iQ

GAI45S OF PRFS14 A O L	
QEC1ON N

mis PELA VENA 1.19010*

Fi g. 5.—Ca mbiosbios de presión y velocidad en el ti iseo del
PrOl)UISOr.

A una cierta distancia bastante a proa del
propulsor, la velocidad del flujo será Ve y la pre-
sión del flúido p (fig. 5). Bastante a papa del
propulsor, la vena líquida, esto es, el flúido que
ha pasado por el disco después de actuar como
mecanismo de presión, tendrá una cierta veloci-
dad mayor, que podemos llamar u, (1 + b). Por
otra parte, si despreciamos cualquier efecto de
rotación en la vena, la presión seguirá siendo p.

Como la aceleración y contracción de la vena
líquida no puede verificarse instantáneamente
en el disco, el flúido debe adquirir un incremen-
to de velocidad antes de llegar, y la velocidad
al atravesar el mismo será mayor que v,, o
bien será,

y, (1 + a)

en que a es el factor de corriente axial.
La presión en la vena líquida, que es p bas-

tante a proa del disco, se reducirá al acercar-

Tas lineas (le puntos indican la velocidad angular adqui-
rida por la vena líquida antes de pasar por el disco.

Fig. 6.—Efecto tic la rotación de la Venia.

se el flúido al disco, ya que la velocidad au-
menta, corno se indica en el diagrama inferior
de la figura i. En el disco, la presión aumenta
repentinamente a causa del mecanismo propul-
sor hasta un cierto valor y luego disminuye,
hasta valer de nuevo p, bastante a popa del
disco cuando la velocidad es v (1	 b).

Esta teoría se desarrolla en el apéndice A
llega a la importante ecuación,

i)
[3]

2

esto es, que la mitad del aumento de velocidad
hacia papa es adquirido por el flúido antes de
llegar a la hélice.

El rendimiento de la hélice será:

1
141

1+a	 S
1 -

2

en que 8 es el retroceso ya definido, y, como
vemos, un factor muy importante es el com-
portamiento de la hélice.

Los resultados anteriores desprecian cualquier
velocidad de rotación en la vena líquida. Si el
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mecanismo de hélice es giratorio, y el flúido
tiene rozamiento, se verificará que éste gira y
debe considerarse la energía cinética de rota-
ción producida por el flúido. Esto producirá un
gasto mayor de potencia y una reducción con-
siguiente en el rendimiento de la fórmula (4).

ESPESOR MAX t

Cara dorsal circular, Cara
E&PIEbMAX	 frontal plana. Cantos brus-

espesor maxirno en la
CUERDA	 C	 cuerda.

ESPESOR ¡ MAX. t

Sec'cin aerofoil, Cantos de
1	 Entrada y salida redondea-

-• _-- .	 - - dos y generalmente eleva-
cUERDA C

	

	 dos sobra la cara frontal.
El espesor máx., más cer-

PEL4OldN De ESPESOR	
ea del canto d entrada.

'iO.7- SECCIONES CiCU-

Ifig. 7. Secciones circular y a4'rofoil

Parte de esta velocidad de rotación se obtie-
ne por el flúido antes de introducirse en el dis-
co, como se indica en el caso de la figura 6, con
aceleración hacia popa, y podemos imaginar un
factor de corriente rotacional a', análogo al
axial a. En este caso, sin embargo, el flúido
gira en la misma dirección que el disco, de tal
manera que el factor de corriente rotacional
reduce la velocidad angular relativa e del dis-
co, respecto al agua, que será:

(1 -- a')

La dirección anterior se refiere a un disco
ideal trabajando en Ull flúido perfecto, y los
resultados no sirven para proyectar, propulso-
res ni para ver el mecanismo real por ej cual
el propulsor desarrolla el empuje.

El concepto de los factores de corriente y la
conclusión teórica de que el flúido adquiera la
mitad del aumento de la velocidad antes de lle-
gar al disco, serán de gran ayuda en la com-
prensión de las modernas teorías de propul-
sores.

CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN DE PALA.

Con el fin de comprender los razonamientos
de las teorías siguientes, debemos conocer el
comportamiento de las secciones de las palas
al moverse en un flúido. La mayoría de nues-

tros conocimientos sobre esta materia se deri-
van de la aerodinámica, y los términos emplea-
dos por aquélla han sido adoptados por los In-
genieros Navales.

Los datos fundamentales, son deducidos de
las experiencias con placas de gran longitud y
sección constante, colocadas en una corriente
uniforme dentro de un túnel para pruebas aero-
dinámicas. Los dos tipos más interesantes para
nosotros son el circular y el aerofoil () de la
figura 7, ya que son los más empleados en cons-
trucciones navales.

El primero tiene, generalmente, la cara fron-
tal plana, y la dorsal es un arco de círculo,
siendo los cantos tan bruscos como lo permite
la mecanización. La sección aerofoil está carac-
terizada esencialmente por tener su espesor má-
ximo cerca de la arista de entrada y general-
mente los cantos están redondeados y a veces
elevados sobre el plano de la cara frontal.

Cuando se coloca esta placa en una corrien-
te de aire con su frente formando un cierto án-
gulo con la corriente (fig. 8), experimenta un

¿ SUSTENTACIÓN A

BIPLLJE TOTAL:
Z'LA5ECCIO'J

RESISTNCtA	
:	 aC FLWØ INClDNTE

-	 TAWr'4

I'ig. 8.-1, uerzas en la sec-eiún de la

empuje normal a dicha cara, que se descompo-
ne en otros dos, uno normal a la dirección de
la corriente, y que se llama sustentación A, y
otro paralelo a la misma denominado resisten-
cia R. El ángulo formado por la dirección de
la corriente y la cara frontal es el ángulo de
ataque.

Estos empujes se representan en la forma de
coeficientes:

A
Coeficiente de sustentación 	 - - -

y -

R
Coeficiente de resistencia

(E) En España se estila decir "sección de pala de
avión" por derivarse de estos experimentos; sin em-
bargo. algunos Ingenieros Navales, coinciden en lla-
marle "sección aprofoil", conservando nosotros esta de-
nominación.
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en que

p =densidad másica del flúido.
Área de la sección Cuerda X Envergadura.

VVelocidad de la corriente incidente. 	 -

El rendimiento de la sección considerada como
un mecanismo puede medirse con la relación:

Sustentación	 A

Resistencia	 R

ya que en las alas de los aviones es de primera
importancia el obtener la máxima sustentación
con una mínima resistencia.

pase sobre la cara frontal, y que es la línea en
que la sustentación es nula (fig. 9), de tal ma-
nera que cuando ]a corriente tiene la dirección
de esta línea no existirá sustentación en la sec-
ción normal a la corriente.
3. El coeficiente de resistencia permanece

pequeño y aproximadamente constante para án-
gulos pequeños de ataque, y cuando comienza a
reducirse el coeficiente de sustentación, aquél
aumenta rápidamente.

4.i , La relación sustentación resistencia, tie-
ne un máximo para un ángulo pequeño de ata-
que, y para que esas secciones trabajen con

A*ULO DE

DIO

010

009

004

NULA	 ÁNGULO D ATÁ9UE oÇ

Fijt. 9.—Car4ietcrítii,s (le III 	 CCeiorie de la 11111(1.

Cuando se dibujan los diagramas de las prue-
bas, se deducen una serie de notas importan-
tes (fig. 9).

1 . a El coeficiente de sustentación para pe-
queños ángulos de incidencia es una función
lineal del ángulo, esto es, el diagrama de ,, so-
bre a

`

es una línea recta.
2." El valor nulo de la sustentación no se

verifica cuando el ángulo de ataque es cero.,
sino para un pequeño ángulo negativo. Pode-
mos, pues, dibujar una línea desde la popa que

rendimiento el ángulo de ataque debe ser de
unos tres o cuatro grados.

La relación de la envergadura a la cuerda de
la sección se denomina "relación de enverga-
dura". Si esta relación fuese infinito, el flujo
que rodea la sección sería bidimensional y la
distribución de la sustentación en toda la longi-
tud del ala, sería uniforme. En el caso de en-
vergadura finita, se produce un cierto vacío en
los extremos, siendo la sustentación nula en este
punto. Los resultados pueden corregirse de una
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relación de envergadura a otra, siendo dados
usualmente para un valor igual a 6 ó infinito.

Existe otra característica muy importante,
que es, la distribución de la presión alrededor
de la sección. Un ejemplo tipo, se muestrap ara
una sección aerof oil en la figura 10. En el fren-

AP-
pv?

Fig. 10.—Distribucióti de la- presión en una sección aerooi1.

te, la presión es mayor que la correspondiente
al flujo libre, siendo máxima muy cerca del can-
to de entrada. En el dorso, la presión es menor
y en secciones aerofoil se acusa un mínimo muy
pronunciado muy cerca del canto de entrada.
La sustentación producida es la diferencia de
las presiones en las dos caras de la sección, su-

VELOCIDAD AXIAL DL
FLUJO4i

á

- ¿1	 VLOÇIDAD RO
-	 EL LUJO

ÓD	 _!!.__.____..

Hg. 11.—Velocidades axial y rotacional.

mándose ambas, por ser de distinto signo, sien-
do evidente, por el estudio de la figura 10, que
la reducción de la presión en el dorso contri-
buye más a la sustentación que al aumento en
el frente.

En el caso de una sección con el dorso circu-
lar, el diagrama es similar (INGENIERÍA NAVAL,

número 161, pág. 670), pero el mínimo de de-

presión en el dorso no es tan marcado y para
la misma área encerrada por la curva de pre-
siones, el mínimo será menor que en el caso de
sección aerofoil. Esto es muy importante y lo
tendremos en cuenta más adelante. En ambos
tipos, el máximo de presión y de depresión, se
hace mayor al aumentar el ángulo de ataque.

TEORÍA DEL ELEMENTO DE PALA.

En esta teoría, las palas se consideran for-
madas por una serie de secciones cilíndricas
superpuestas desde el canto de entrada al de
salida, y las fuerzas que actúan se determinan
mediante la velocidad relativa de una sección
elemental respecto al agua y las características
de la misma tal como se han descrito anterior-
mente (fig. 11). Estas fuerzas elementales pue-

- — -I dr

	

ESCALAF	 --

DE

de
'1'	 1

dr

rO-7

Hg. 12.—Curvas de variaciones dl empuje y ;nomt-nto (letursidu cii murió11 del radio de cada sección a lo largo (le
una intia.

den descomponerse en dos direcciones, una en
la de proa, o sea el empuje T, y otra en el
plano de rotación originando un momento de
giro 6Q. Dibujando las curvas 1T y 8Q en fun-
ción de la longitud de la pala, desde la raíz has-
ta el extremo (fig. 12), se obtienen curvas cuya
integración nos da el empuje total T y el mo-
mento de giro Q del propulsor. El rendimien-
to será:

T X V.

17]
Q X 2n

Esta teoría se desarrolla en el apéndice B, y
aquí solamente indicaremos los puntos más im-
portantes que se deducen.

En primer lugar, el trabajo de las palas afec-
ta al flúido situado delante del propulsor, por
lo que la velocidad axial del flujo es mayor que
la velocidad de avance V, llegando a ser

11
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V, (1 + a), mientras que la velocidad rotado-
nal del flujo disminuye desde 2-nr a (1 - a') 2ij-nr

de la misma manera que se dedujo de la teoría
de la energía cinética.

En la figura 11 se ve que estos dos coeficien-
tes de flujo, a y a', reducen el ángulo de ata-
que del mismo a un valor considerablemente
menor que el deducido por consideraciones teó-
ricas, despreciando los valores de a y a', de-
bemos recordar que este ángulo de ataque o
ángulo de retroceso es siempre pequeño en Un

propulsor con buen rendimiento, no siendo ma-
yor de 30 Esto corrobora lo obtenido en
las secciones circular y aerofoil respecto a los
valores máximos de A/I&

Los empujes y momentos de giro elementales
en una sección, pueden determinarse con la in-
formación dada anteriormente, cuando el án-
gulo de ataque del flúido es conocido. Esto re-
quiere el conocimiento de los factores a y a',
que pueden determinarse igualando las ecuacio-
nes del empuje y momento de giro producido,
en la suposición que antes que el flúido llegue al
disco se obtiene la mitad de la aceleración.

La teoría del elemento de pala en su forma
original despreciaba algunas pérdidas en el tra-
bajo de la hélice, resultando que los empujes,
momentos de giro y rendimientos, no coincidían
con los obtenidos durante las pruebas. Los des-
arrollos posteriores en la teoría del movimiento
vertical, ha permitido el rectificar dos de las
principales omisiones, a saber, las pérdidas por
las extremidades y la interferencia de las pa-
las o efecto de persiana.

Hemos visto que la presión en el frente de
la sección es mucho mayor que en el dorso, por
consiguiente, en los extremos de una pala el
flúido trata de "verter" desde el frente al dor-
so, y esto produce un efecto de espiral, que apa-
rece como una espiral helicoide en el camino del
propulsor. Esta pérdida en los extremos ha sido
objeto de muchas investigaciones y métodos
para incluir su efecto en el cálculo del rendi-
miento de los propulsores por los ingenieros
Goldstein (10), Lock (11) y otros.

Cuando una pala va detrás de otra, como ocu-
rre en los propulsores marinos, la presión alre-
dedor de la segunda pala está alterada por la
primera, siendo esto muy importante en los pro-
pulsores marinos, especialmente cerca de las
raíces en propulsores de pequeña relación de

paso. Existe una pérdida de empuje, que puede
tenerse en cuenta en los cálculos, si se tiene su-
ficiente información respecto al efecto de inter-
ferencia entre las secciones de las palas, a di-
ferentes distancias unas de las otras, esto es en
cascada. La información más completa sobre el
efecto de cascada, en la actualidad, es la debi-
da a Gutsche (12) y a Shimoyama (14), sien-
do necesarios muchos más experimentos sobre
este asunto.

Los empujes y rendimiento de ]os propulso-
res aéreos, han sido calculados de antemano con
gran exactitud con la ayuda de las últimas teo-
rías verticiales, habiéndose determinado que la
distribución de presiones sobre la pala de un
propulsor aéreo, coincide bastante bien con el
perfil acrofoil de la sección equivalente, y las
medidas de la distribución de la presión y ve-
locidad en las proximidades de un propulsor
aéreo, justifica la suposición que se hizo de que
antes de llegar al disco existe una aceleración
igual a la mitad de su valor.

En el caso de propulsores marinos el proble-
ma es más difícil. Las palas son mucho más
anchas en relación con su longitud, y la varia-
ción de los anchos de las secciones es mucho
mayor que en las áreas, causando que el flujo
no sea tan aproximadamente bidimensional, au-
mentando, por tanto, la corrección por pérdi-
da en los extremos. Debido a los grandes an-
chos de pala, el efecto de persiana es mayor.

Sin embargo, la mayor y más importante di-
ferencia que obliga a restringir el cálculo de
los propulsores para buques por estos métodos
es la posición en que los propulsores aéreos y
marinos trabajan. En el propulsor aéreo que
trabaja en la delantera del avión el flujo es poco
más o menos uniforme, sobre todo el disco, y
se conoce con bastante exactitud. En un pro-
pulsor marino colocado en la popa de un buque,
la velocidad del agua que llega al mismo varía
de un punto a otro, dependiendo esta variación
de la forma del casco, de los henchimientos y
otros apéndices, posición del propulsor, estado
del casco y velocidad del buque. Trataremos so-
bre estas cuestiones más adelante, pero se ha
dicho bastante para indicar que el ángulo de
ataque del agua en una sección dada, variará
continuamente al girar, y no existirá una solu-
ción única ideal.

Otra característica del comportamiento del
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propulsor, que se deduce de la figura 11, es que
el paso efectivo es mayor que el geométrico.
Cuando el flujo es tal que a es nulo, esto es
cuando la dirección de la velocidad relativa v,
coincide con el frente de la sección, el empuje,
obtenido por el elemento no será nulo, ya que
el flujo forma aún un ángulo positivo de ata-
que respecto a la línea de sustentación nula.
Si calculamos la relación de retroceso utilizan-
do el paso geométrico, el propulsor dará aún
un cierto empuje cuando el retroceso es nulo.

La teoría de propulsores descrita anterior-
mente, no puede aún reemplazar el empleo de
diagramas experimentales, realizados con mo-
delos o en tamaño natural, pero, sin embargo,
su conocimiento es muy útil para estudiar la
acción del propulsor, evitando equivocaciones
en el proyecto y atacando las cuestiones rela-
tivas a la cavitación, erosiones y zumbido. A
aquellos que les interese estudiar a fondo este
método de cálculo, les referimos al trabajo de
Burril (13) y a los de Baker (15-16-17), en los
que exponen las pérdidas inevitables de un pro-
pulsor debidas al paso y al rozamiento, el cálcu-
lo del paso efectivo y el efecto de la rugosidad
de las palas y de persiana en el rendimiento.

Se utilizó, para determinar el propulsor de ma-
yor rendimiento y sus características, el mismo
método que con modelos de buques experimen-
tados en los tanques para calcular las formas
óptimas.

Primeramente, estos experimentos sólo me-
dían el empuje, momento de giro y rendimien-
to del propulsor sin casco alguno, denominán-
dose experimentos en "marcha libres'. En los
tanques modernos experimentales esto se hace
girando el propulsor en su eje de bastante lon-
gitud y colocado aquél a bastante distancia a
proa de un "barco portahélices", que contiene
el aparato registrador. De esta manera el pro-
pulsor avanza en aguas no perturbadas, de tal
manera, que su velocidad V,, es conocida, re-
gistrándose automáticamente el empuje, mo-
mento de giro y revoluciones en el "barco por-
tahélices".

Si se desprecia la viscosidad se demuestra
que el coeficiene

T

pDV

será igual para el modelo que para el propul-
sor real, siempre que

nD

	

--	 y	 --
D

sean iguales en los dos casos.
La segunda condición equivale a decir que

ambos propulsores avanzarán con el mismo re-
troceso, y el primero, que si la escala es rn-,

las revoluciones del modelo y del buque estarán
en la relación.

11 11	 e	 fl

Por tanto, mientras que la velocidad de avan-
ce del modelo es mucho menor que la real, sus
revoluciones son mucho mayores.

El despreciar la viscosidad en este análisis da
motivo a la posibilidad de alguna diferencia en-
tre el modelo y el propulsor real, que se deno-
mina "efecto de escala", y el cual se debe re-
ducir a un mínimo, utilizando modelos de pro-
pulsores de gran tamaño.

Si se expresan gráficamente los valores de

T	 Q
y

pJYV,'

en función del retroceso S, los valores serán di-
rectamente aplicables a buques. Este método se
utiliza a menudo en los experimentos, pero es-
tos coeficientes tienen la desventaja de valer in-
finito para V, = O (esto es, en remolcadores el
tiro a punto fijo), variándose su forma como
sigue:

	

T.	 Q	 y,.
- ----	 k = _____ " J=------- [8J

pn2DnD

en que
peso por unidad de volumen

p=maa del tlúido=----
y

Estos coeficientes no son adimensionales, y
un ejemplo de su representación gráfica se mues-
tra en la figura 13.

Este indica que el propulsor tiene su máximo
rendimiento con un retroceso de un 15-20 por
160 y que el empuje no se anula cuando J = 1,0,
sino a un cierto valor algo mayor (1,10 aproxi-
madamente en este caso). Esto es debido al
efecto del ángulo de sustentación nulo de las
secciones de las palas, y el valor de J, en que se

564



o'

QL

O 2

II

u
-.5 1)

Diciembre 1 9
	 1N;ENIERIA NAVAL

anula el empuje puede utilizarse para determi-
nar la relación de paso efectiva.

Los primeros experimentos sistemáticos con
propulsores de diferentes relaciones de paso,

11	 .€

- 0 .0	 0	 O2	 O *0	 1 20
ESCALA DE PEUC'OI DFDE r OCESO (WDMINÁLI

y	 Y.	 VeIOci'la'l de avance.
J	 ------	 a 1 1 . \4.

1)	 l)iámetlo.
T	 Y Empuje..

KT	 Q -- Momenl.o de torsión.
Densidad masiva del Clúido

o Peso/ unidadvOl.
KK

9

1 Relación de£trea	 0,40.
Propulsor de 4 palI	 Relación de paso - 1,00.

Fig. 15.—Curvas tipo de coeficientes (le empuje y moiiiei,to
de torsiiin y rndimIenl() de un propulsor en marcha libre.

fueron realizados y publicados por R. E. Froude
en 1908 (18). Desde entonces se han publicado
varios: Gawn amplió las series de Froude has-
ta anchos de pala mayores (19). Taylor, en Amé-

de tres y cuatro palas con dos relaciones de
área de pala en cada paso y el margen de las
revoluciones por minuto es mucho mayor que
en las otras series, dato muy útil en la actua-
lidad a causa del empleo de motores muy revo-
lucionados.

Para proyectar, no son aceptables los coefi-
cientes anteriores.

Se han propuesto otros varios, pero los uti-
lizados por Taylor y últimamente adoptados por
Baker y Troost son probablemente los más úti-
les hoy día. Los diagramas tipo de propulsores
semejantes, con diversas relaciones de paso, tie-
nen la forma de la figura 14, en que se repre-
sentan gráficamente los valores de rendimiento
constante q, coeficiente de avance con absci-
sas p y ordenadas las relaciones de paso,

nl)
13p	 y 3	 191

V,2,5	 V.
en que.

n Revoluciones por minuto.
s = CV absorbidos por el propulsor.

V, = Velocidad de avance del propulsor en nudos.
8= Diámetro del propulsor en pies.

Todos estos valores pueden determinarse
cuando se proyecta un propulsor y del diagra-
ma puede obtenerse la combinación óptima del
diámetro, paso y revoluciones.

Fig. II--II la g t ain.t tij)() para II rl)yeeto de 1)101)11 Isores dibujado poi 1' luost

rica, experimento muchas series de propulsores
(20), Hughes experimentó hélices de tres palas
(21) y Schaffran, en Alemania, experimentó con
relaciones de paso muy amplias (22). Los expe-
rimentos sistemáticos más recientes y quizá los
más útiles son los realizados en el tanque ho-
lands de Wageningen por .Troost y van Lam-
meren (23 y 24), ya que incluyen propulsores

INFLUENCIA RECÍPROCA ENTRE CARENA Y

PROPULSOR.

Cuando el propulsor trabaja en su posición
correcta, detrás del modelo o del buque, las
condiciones se modifican por varias causas.

El agua en la popa tiene, en general, un mo-
vimiento hacia proa debido al avance del bu.
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que, llamándose esta corriente "estela". Por
consiguiente, la velocidad real de avance del
propulsor no es igual a la velocidad del buque
V nudos, sino algo menor V, siendo ésta la que
debe utilizarse en los cálculos diagramáticos.

La velocidad de la estela no es la misma en
todos los puntos del disco del propulsor, sien-
do muy diferentes las condiciones de las expe-
riencias con hélices en aguas libres, ya que no
se experimenta, como en el caso real, colocado
el propulsor en su lugar del casco, las variacio-
nes de velocidad del agua y dirección en cada
punto. Por tanto, a igual velocidad de avance
e igual empuje, el momento de giro y el rendi-
miento no serán necesariamente los mismos;
por esto se introducen las denominaciones de
"rendimiento en marchas libre" o con "propul-
sor aislado" 77 y rendimiento del propulsor afec-
to a la carena 71 ,, siendo su relación

denominada "influencia de colocación del pro-
pulsor" ("Relative rotative efficiency")

Según hemos visto al discutir la teoría de los
propulsores, el agua se acelera a una cierta
distancia delante del propulsor dando lugar a
una disminución de presión. Con el casco de-
lante del propulsor, esto significa que la pre-
sión del agua sobre la parte de popa del buque
o modelo no es tan grande como la correspon-
diente al remolque del mismo sin propulsor, v
la resistencia es, por tanto, mayor en una can-
tidad denominada "incremento de resistencia".

Estos factores sólo pueden deducirse de lo
experimentos con modelos en que puede deter-
minarse los datos del propulsor aislado y en
autopropulsión. En los trabajos modernos, el
modelo se coloca en un codaste con bocina, eje
y demás accesorios, tales como timón y hen-
chimientos. El propulsor se maniobra desde el
interior del modelo, registrándose automática-
mente el empuje, momento de giro y revolucio-
nes por minuto, así como la velocidad del mo-
delo y cualquier diferencia existente entre el
empuje del propulsor y la resistencia del mo-
delo, la cual es absorbida por el carrillo, ya que
está obligado a avanzar a una velocidad deter
minada. Ejecutando varios de estos experimen-
tos, a la misma velocidad, pero a diferentes re-
voluciones, podemos determinar con exactitud

el punto de autopropulsión y así las revolucio-
nes, empuje y momento de giro exactos. De
esta información, juntamente con la del propul-
sor aislado y la resistencia del casco, puede de-
terminarse, el rendimiento de propulsión y el
rendimiento de varios tipos de propulsores, ti-
pos de timones o henchimiento, o bien de dife-
rentes revoluciones con poco coste y rápida-
mente. Los valores de la estela e incremento
de resistencia se deducen fácilmente de los re-
sultados, siendo esta información de gran va-
lor para interpretar los resultados de los ex-
perimentos.

COEFICIENTE DE ESTELA.

Supongamos que un propulsor gira a 'i revo-
luciones por minuto produciendo un empuje T
sobre un buque, haciéndole navegar a y nudos.
Cuando este propulsor se experimenta aislado,
si la velocidad y revoluciones son V y n, pro-
ducirá un empuje considerablemente menor que
cuando está situado en su posición en el casco.
En las experiencias realizadas en Inglaterra, el
método empleado para obtener la estela es va-
riar la velocidad de avance del propulsor has-
ta llegar a ser un valor V tal que el empuje T,
para las misma revoluciones n sea el mismo
que el necesario para propulsar el casco a la ve-
locidad V.

La diferencia (V - Ve) es la velocidad efec-
tiva de la estela.

Froude expresó el valor de la velocidad de
la estela como una fracción de la velocidad de
avance V, denominándola ti, de manera que,

V-
-

V.
por lo tanto,

V
V,=----------	 [101

1+w

y al valor (1 + ) se denomina "coeficiente de
estela".

El valor de » es positivo si la velocidad de la
estela es hacia proa.

Taylor, en América, introdujo otro coeficien-
te de estela ç, expresándola como un porcenta-
je de la velocidad del buque 17,

V— V.

V
de donde

VVi1	 M [lii
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Esta última definición es más recomendable,
ya que una estela de 50 por 100 indica que la
velocidad de la estela es un 50 por 100 de la ve-
locidad del buque, mientras que un 50 por 100
de estela con la notación de Froude indica que la
velocidad de estela es un 33 por 100 de la velo-
cidad del buque. Esta diferencia debe recordar-
se cuidadosamente, al utilizar la información

el promedio de las estelas obtenidas al igualar
los empujes y los momentos de giro simultá-
neamente.

La estela es producida por las tres causas
principales siguientes:

1. El arrastre o empuje de rozamiento de
la superficie del casco, causa una corriente de
agua que le sigue, la cual aumenta en velocidad

Buque con un propulsor.	 Buque con dos propulsores.

Fig. lil.—Dlstrih,jción tipo de la estela, en el disco del propulsor. Los coeficientes
de estelh corresponden al de Taylor 'J'.

publicada sobre modelos, la práctica inglesa
utiliza la notación de Froude y la americana la
de Taylor. Entre las dos estelas existe la re-
lación

_____--	 [12
1

este método está basado en la igualdad de los
empujes con el propulsor aislado y en autopro-
pulsión. Tomando en consideración la igualdad
de los momentos de giro se podría obtener un
coeficiente de estela similar y, en general, no
sería igual al coeficiente de estela igualando em
pujes, excepto cuando la "influencia del propul-
sor" (Relative rotative effciency) sea la unidad.
En esto difieren también las prácticas inglesa
y americana, utilizando los primeros la estela
debida a igualar los empujes, mientras que el
tanque de experiencia de Wáshington utiliza

y volumen hacia la popa, produciendo allí una
estela que tiene una velocidad hacia proa muy
grande en comparación con el agua en reposo
que la rodea.

2. El flujo hidrodinámico que pasa el casco
origina un aumento de presión en la popa y la
proa y una disminución en la parte central.
Esto indica que en la popa la velocidad relati-
va del agua que pasa,. por el casco, será menor
que la velocidad del' buque, y aparecerá como
un aumento, de estela positiva, de la estela de
rozamiento.

3. El buque produce un tipo de olas en la su-
perficie del agua, y las partículas de agua en
las crestas de tales olas, tienen una velocidad
hacia proa, mientras que en los senos la velo-
cidad es hacia popa. Esta velocidad da lugar a
una componente de la estela también, que pue-
de ser positiva o negativa de acuerdo con la po-

567



1NGENIhPIA NAVAL	
Número 186

sición de la cresta o el seno del sistema de olas
en las cercanías del propulsor.

La estela total se forma con los tres compo-
nentes, y en la mayoría de los casos es positiva.
La única excepción se verifica en las embarca-
ciones de gran velocidad, tales como destructo-
res y lanchas rápidas. En los primeros, por
ejemplo, el casco es muy fino y ]as estelas de
rozamiento e hidrodinámica son pequeñas. A
una velocidad de 34 nudos aproximadamente, la
longitud de las olas del sistema creado por el
buque será de unos 195 metros, de manera que
un destructor de 97,60 metros de eslora tendrá
un seno en las proximidades del propulsor, y
la estela "de olas" será negativa y usualmente
suficiente para equilibrar las otras dos compo-
nentes, dando lugar a una estela total nula o
negativa.

El factor de estela c obtenido con la informa-
ción de experimentos con propulsores aislados
y autopropulsión, de esta manera, nos da una
estela media o efectiva. Si deseamos obtener la
distribución de la estela sobre la superficie de
un disco, se deben adoptar otros métodos.

La estela en distintos puntos del disco puede
obtenerse mediante el tubo Pitot. En el caso de
un buque de un propulsor tales medidas de la
estela serán mayores sobre la parte alta del dis-
co, algo menores en puntos del eje del plano
diametral conforme nos acercamos a la quilla,
y mucho menor en la parte exterior de los cua-
drantes inferiores, tal como se indica en la fi-

gura 15. En el caso de buques de dos propulso-
res, la estela media Será, en general, menor que
en los de una hélice de la misma potencia, pero
existirá mayor concentración en el disco inme-
diatamente detrás de los extremos de los hen-
chimientos, y también en aquella parte del dis-
co cercano al casco, especialmente si la eslora
del extremo de la pala respecto a la carena es
pequeña, colocándose entonces el disco en la
zona en que la estela de rozamiento es grande,
cerca del casco.

Al girar un propulsor, la sección de una pala
pasa por puntos en que las concentraciones de
la estela son muy diferentes. Podemos construir
el propulsor con paso variable adecuado a las
diversas distribuciones de estela media, y a un
determinado radio, el paso está determinado de
tal manera que sea el propio para la estela me-
dia correspondiente a la circunferencia trazada
con ese radio. Es mu y interesante, por tanto,
determinar la estela en tales anillos, pudiendo
hacerse utilizando ruedas de diversos radios o
anillos de diferentes diámetros y midiendo su
resistencia. Ambos métodos y el empleo de los
tubos Ditot nos determinan la estela que existe
sin que funcione el propulsor, y, por lo tanto, no
estarán de acuerdo con las estelas efectivas de-
terminadas con los resultados con propulsores
aislados y de autopropulsión. Estos son, sin em-
bargo, de gran valor en la interpretación del
comportamiento de los propulsores.

(Continuará.)



Información Legislativa

En el Boletín Oficial del Estado del 18 de octubre
se publica un interesantísimo Decreto-ley sobre las
ampliaciones concedidas al Instituto de Crédito de
Reconstrucción Nacional, en orden al otorgamiento
de los préstamos para las construcciones navales
mercantes.

Seguramente sabrá el lector, cuyas actividades se
desenvuelven en el mundo marítimo, desde hace al-
gún tiempo, que el Crédito Naval no funciona ágil-
mente. Esta Institución, cuya creación fué verdade-
lamente modelo y cuya aplicación ha hecho posible
la continuación de la construcción de buques, la
subsistencia de los Astilleros y, lo que es más im-
portante, la sobrevivencia de nuestra Marina mer-
cante, desde hacía algún tiempo no respondía a su
cometido, por lo menos en la forma necesaria al
ritmo exigido por las circunstancias.

La incesante subida de precios en materiales y
jornales, y las restricciones en energía eléctrica, su-
ministro de materiales (especialmente en aceros) y
otras circunstancias de todos conocidas, han sido la
causa de que los costes de los buques y los plazos
de entrega de las construcciones hayan venido
siendo cada vez mayores, hasta tal punto, que bu-
ques contratados en 1942, valen en la actualidad, al
cabo de sólo ocho años, algo más de dos veces y
media el valor que tuvieron en aquella fecha y con-
tratos con dos y tres años de plazo de entrega he-
chos hace ocho años todavía no han sido cumpli-
mentados.

En estas rúndiciones, no puede haber armador
que con sus propios medios esté en condiciones de
contratar un buque sin conocer ni, aproximadamen-
te, el coste al cual tendrá que hacer frente su teso-
rería ni el tiempo que tendrá que tener adelantado
su dinero hasta poder empezar a amortizarlo, ni
tampoco (y esto es lo principal) si la coyuntura de
los negocios marítimos será la que él prevé al hacer
su programa de construcciones.

Como consecuencia del dificultoso funcionamien-
to del Crédito Naval, puede decirse que hace más de
un año no se han contratado unidades importantes

en toda España. Un poco más tiempo y se hubiera
dado al traste con los Astilleros españoles y, a la
larga, con la Marina mercante.

Afortunadamente, el celo de nuestras Autorida-
des, muy principalmente las que rigen el destino
de nuestra Marina mercante y siempre nuestra más
alta Jerarquía, han dado, una vez más, pruebas de
su patriotismo y del realismo con que se enfrentan
con los problemas más importantes de nuestra
Economía, y el Decreto-ley, al que hacemos refe-
rencia más arriba, resuelve por completo aquella si-
tuación.

Este Decreto-ley abre horizontes nuevos para
nuestra construcción naval y hace posible la con-
tratación del tercer programa aprobado de cons-
trucciones navales de esta Empresa Nacional, en el
cual se encuentran hermosas unidades, cuyas líneas
generales conocen nuestros lectores y cuyas carac-
terísticas han sido mejoradas por nuestros téc-
nicos.

Esperamos confiadamente en los benéficos efec-
tos del Decreto-ley, que en corto plazo hemos de
ver sus resultados tangibles en forma de nuevas
unidades que l)SSCCfl orgullosamente el pabellón es-
pañol por todo el mundo.

El Decreto-ley a que hacemos referencia y que
copiamos íntegramente por su extraordinario inte-
rés, dice así.

"JEFATURA DEL ESTADO

(Boletín Oficial del Estado, Núm. 291 del 18-X-50.)

Decreto-ley de 3 de octubre de 1950 sobre amplia-
ción de las autorizaciones concedidas al Instituto
de Crédito para la Reconstrucción Nacional en
orden al otorgamiento de préstamos para cons-
trucciones navales mercantes.

La trascendencia que para el comercio español y
la Economía nacional representa la posesión de una
flota mercante suficiente para cubrir las necesida-
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des del transporte marítimo, obliga a incrementar
el ritmo de las construcciones navales mercantes y,
habida consideración de la eficacia que para el lo-
gro de esta finalidad ofrece la concesión de créditos
navales, parece conveniente ampliar las facultades
otorgadas al Instituto de Crédito para la Recons-
trucción Nacional, a fin de que pueda destinar a
esa clase de operaciones las cifras que exigen los
proyectos aprobados con independencia de las otras
importantes finalidades atribuidas al citado orga-
nismo de crédito.

Urge de modo imperioso la concesión de estas
facultades para que no se interrumpan los trabajos
de construcciones navales y para evitar el paro que,
de otra forma, pudiera producirse en los Astilleros
y factorías, razón que justifica el presente Decreto-
ley de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de las Cortes Españolas.

En su virtud, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,

DISPONGO:

Artículo 1. La autorización concedida al Insti-
tuto de Crédito para la Reconstrucción Nacional
por Decreto-ley de 7 de julio último, para la emi-
sión de Cédulas, se amplía en la cifra de 1.756 mi-
llones de pesetas, que podrá poner en circulación
durante los años 1950 a 1952. El importe de la
colocación de las citadas Cédulas se destinará, es-
pecialmente, al abono de los préstamos que, con
arreglo a las normas del Crédito Naval, tenga for-
malizados; a la ampliación de los mismos y a los
que acuerde conceder a las entidades nacionales,
empresas o armadores particulares que lo soliciten,
quedando el importe de la autorización concedida
por el artículo 3." del citado Decreto-ley de 7 de
julio último, afecto a las demás atenciones del Ins-
tituto.

Art. 2." Estas Cédulas gozarán de idénticos be-
neficios y exenciones tributarias que las anterior-
mente autorizadas, refundiéndose con éstas en las
emisiones correspondientes a cada anualidad.

Todos los actos, contratos y documentos que se
realicen u otorguen relativos a la emisión, transfor-
mación o pignoración por el Banco emisor, de las
Cédulas de Reconstrucción Nacional emitidas en la
actualidad o que se emitan en lo sucesivo, estarán
exentas de toda clase de impuestos en vigor y, con-
cretamente, de los de pagos, Derechos reales, Tari-
fa segunda de Utilidades y Timbre, incluso de ne-
gociación.

Art. 3." En los Presupuestos generales del Esta-
do se consignarán las cantidades necesarias para el
pago de la amortización, intereses y gastos de emi-
sión y colocación de dichas Cédulas.

Art, 4. El Ministerio de Hacienda señalará la
cantidad que deba emitirse en cada año, habida
consideración de las previsiones de pago que hayan
de efectuarse con arreglo a los proyectos de cons-
trucción naval aprobados por la Subsecretaría de la
Marina mercante.

Art. 5." El tipo de interés, condiciones y carac-
terísticas de cada emisión, serán igualmente fijados
por el Ministro de Hacienda.

Art. 6." E] pago de las cantidades correspon-
dientes a los distintos préstamos navales por las
obras realizadas que se certifiquen, se atemperará
a las cifras que se fijen, conforme a lo previsto en
los artículos precedentes. El remanente que pudiera
resultar en las previsiones de cada año se acumu-
lará a las cantidades fijadas para los ejercicios si-
guientes.

Art. 7." El pago de los préstamos se hará, en
todos los casos, contra certificación de obra ejecu-
tada y en proporción al importe de la misma.

Las obras habrán de quedar ultimadas en el pla-
zo máximo señalado para cada caso por la Subse-
cretaría de la Marina mercante o en las prórrogas
que la misma autorice.

Art. 8." Se concede un suplemento de crédito
por la cantidad de nueve millones de pesetas al
concepto sexto, grupo primero, artículo 11, parte
tercera del capítulo tercero de la Sección quinta,
"Deuda Pública", de las "Obligaciones generales del
Estado" del Presupuesto del ejercicio actual para
atender especialmente al pago de intereses, amor-
tización y gastos de las Cédulas emitidas y a emitir
por el Instituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional.

El importe del mencionado suplemento de crédito
se cubrirá en la forma determinada poi el articu-
lo 41 de la vigente Ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda Pública.

Art, 9." Se faculta a los Ministerios de Hacien-
da e Industria y Comercio para dictar, dentro de
sus respectivas competencias, las disposiciones que
requiera la aplicación del presente Decreto-ley, del
cual se dará cuenta inmediata a las Cortes.

Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado
en El Pardo a 3 de octubre de 1950,

FRANCISCO FRANCO."
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LA ELECCION DE LA MAQUINA-

RIA PROPULSORA.

El problema de la elección de la maquinaria pro-
pulsora por barcos de altura ha entrado en una
nueva fase. Hace algún tiempo había quedado es-
tablecido que para barcos hasta de 5.000 B. H. P.
se empleaba casi» invariablemente, el motor de
combustión interna (por haber subido mucho el
precio del carbón), y por encima de esa potencia
la turbina de vapor engranada y la maquinaria
Diesel se hacían la competencia, si bien no en el
mismo grado en todos los países. La fuerte compe-
tencia de la turbina engranada y caldera de com-
bustión de aceite fué debida, primeramente, a la
mejora en rendimiento en el proyecto de esta ma-
quinaria durante los últimos veinte años, y segun-
do, a la gran diferencia entre los precios del petró-
leo de caldera y el aceite Diesel corrientemente
empleado en los motores de combustión interna.
Si estos motores pueden utilizar el mismo combusti-
ble que el que se emplea en las turbinas, la situa-
ción cambia por completo, puesto que en la maqui-
naria de vapor moderna el consumo de combustible,
promediado sobre la vida del barco, es, por lo me-
nos, 50 por 100 mayor que el de la planta Diesel
similar y, en muchos casos, mayor todavía.

Se ha llegado ya a esta situación, y como obser-
vaba recientemente un renombrado constructor de
máquinas marinas, la combustión de petróleo de
caldera en la maquinaria Diesel no representa ya
un problema. Ahora se está haciendo regularmente
en un gran número de barcos, desde una gran flota
de más de 20 petroleros equipados con motores
de cuatro tiempos, a grandes barcos de carga re-
frigerados con maquinaria de simple efecto de
14.000 H. P., así como en un barco de pasajeros de
18.000 tons., el Bloemfon-tein Castie, con motores
de dos tiempos y doble efecto, que efectuó su
viaje inaugural después de un comportamiento sa-

tisfactorio con fuel-oil con una viscosidad de
3.000 sega. Redwood número 1.

Lo mucho que significa este proceso económica-
mente puede demostrarse muy fácilmente: tomando
un barco de carga de 9.000 a 10.000 tons. de 15 nu-
dos, con un consumo de combustible de 25 tonela-
das diarias, o sea 5.000 tons. anuales, el funciona-
miento con petróleo de caldera en lugar de aceite
Diesel representa una economía de 12.000 £ al año,
de forma que aun cuando el desgaste de los cilin-
dros sea algo mayor--lo que, desde luego, no ocu-
rre— el gasto extra exigido está justificado. En el
caso de que algunos armadores estén algo indecisos
y prefieran emplear un combustible -mejor que el
fuel-oil marino corriente, como, por ejemplo, fuel-
oil marino medio, que puede adquirirse en Inglate-
rra a un precio de 36 chelines y seis peniques la
tonelada menos que el aceite Diesel, la economía es
de unas 9.000 £ al año. Comparado con un barco
similar, equipado con la mejor maquinaria de va-
por de alta presión, funcionando a, por ejemplo,
600 lb. por pulgada y una temperatura de 900° F,
la motonave que emplee petróleo de caldera ahorra,
por lo menos, 8.000 £ anuales.

Por lo tanto, si aceptamos que los motores Die-
sel pueden funcionar ahora satisfactoriamente con
petróleo de caldera (y tenemos que aceptarlo, por--
que hay pruebas para ello), resulta muy difícil
justificar, en ningún caso, la instalación de turbi-
nas engranadas, debido a que la industria de mo-
tores Diesel está totalmente ocupada. Se pretende
que el entretenimiento y conservación de la planta
de turbina es menor que el de otra maquinaria que
pueda competir con ella en 1 por 100 por año so-
bre el coste de construcción de la planta. Aun
cuando esto fuera así, la suma que resulta es rela-
tivamente pequeña y no afecta seriamente la
cuestión. Pero hay que decir que algunos armado-
res no admiten ésta pretensión, y cifras recibidas
referentes a los costes de los barcos escandinavos
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parecen apoyar esta objeción. En los casos en que
los gastos de entretenimiento y conservación de la
maquinaria Diesel son altos, sería conveniente que
los armadores de los barcos en cuestión compara-
rán éstos con las cifras obtenidas en barcos simi-
lares. Creemos que 1 diferencia de capacidad que
existe entre los maquinistas a bordo de diferentes
barcos, no ha sido todavía reconocida por completo
o enteramente apreciada por aquellos armadores
cuyos maquinistas presentan los costes de entrete-
nimiento mínimos en la maquinaria, de la que son
responsables. Además, no hay duda de que, con los
últimos tipos de motores Diesel, los gastos de repa-
ración y entretenimiento se habrán reducido consi-
derablemente, y esperamos que llegue el momento
que pueda decirse, con seguridad, que no hay dif e-
rencia,. cn lo que a ésta se refiere, entre la maqui-
naria Diesel y la turbina.

En el futuro, al efectuar los encargos de nuevo
tonelaje a motor, los armadores deberían especifi-
car, en todos los casos, el requisito de que la maqui-
naria estuviera proyectada para la operación de los
motores propulsores con petróleo de caldera. Los
constructores, que en cierto modo han estado un
poco indiferentes ante esta nueva evolución, debe-
rían favorecerla, proporcionando una instalación
cuidadosa del equipo necesario y cotizándola a un
precio fijo adicional.

Se ha dicho que si la demanda de aceite Diesel
para barcos decae debido al mayor empleo de pe-
tróleo de caldera, la diferencia entre los dos com-
bustibles disminuirá, y la ventaja de quemar
petróleo de caldera en las motonaves quedará
anulada. No es probable que la nueva tendencia
tenga este efecto. La cantidad de combustible Die-
sel empleado en los barcos es pequeña, comparada
con el combustible destilado quemado para otros
fines. Por ejemplo, las cantidades que se necesitan
para el funcionamiento de los motores Diesel de
los ferrocarriles norteamericanos, y especialmente
para suministrar las calderas domésticas cíe com-
bustión de aceite, serán seguramente factores más
importantes en la determinación de la estructura
del precio. En cualquier caso, todavía no se sabe
las clases de combustible que podrán obtenerse en

el futuro y el coste de instalación relativamente
pequeño necesario para hacer que un barco pueda
funcionar con cualquier clase de combustible que
puede obtenerse fácil y económicamente, es un se-
guro que será reembolsado al armador que adopte
el principio de equipar sus barcos para llenar esta
condición.

Tal como está la situación, los armadores que
hacen encargos de barcos que no llevan planta pro-
pulsora Diesel, es infejor que el de las turbinas
engranadas, el gasto de combustible mucho menor,
el peso, incluyendo todo, es más pequeño, y, como
hemos dicho, el único factor en que la turbina pue-
de ser superior—entretenimiento y conservación—,
tiene cada vez menos importancia. Parece ser que
se ha llegado al punto en que ningún armador, que
examine la situación en conjunto y considere la
vida total de un barco, pueda emplear otra maqui-
naria que no sea la maquinaria Diesel, excepto en
los barcos de potencia muy alta.

UNA R.EVISION DE LAS PRES-
CRIPCIONES DE LA SEGURIDAD

EN EL MAR

El Instituto de la Marina mercante se propone
estudiar una revisión general de los Reglamentos
americanos de la seguridad en el mar. La mayoría
de las reformas previstas se refieren a las regla-
mentaciones de los petroleros, especialmente de las
que se ocupan de las medidas contra incendios. Los
petroleros que transportan una cierta cantidad de
carga seca serán objeto de atención especial. Se
estudiaría el medio de evitar las emanaciones pe-
ligrosas en el transporte de productos químicos.
Se remediaría, en lo posible, ciertas insuficiencias
en las prescripciones americanas, en lo que se re-
fiere, por ejemplo, al número mínimo de mamparos
estancos, autorizados en los barcos de pasajeros.
El Instituto americano tendería a aproximarse a
las prescripciones de la Convención de Londres
de 1948.
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BUQUES MERCANTES

MOTONAVE "LA SIERRA", DE 9.360 TONELADAS,
PROYECTADA PARA FUNCIONAR CON PETRO-
LEO DE CALDERAS. (T? Motor SUP I julio 1950.)

La maquinaria propulsora de la motonave Lo
Sierra, construida por Wuhan Doxford & Sons para
Buries Markes Ltd., de Londres, está proyectada
para funcionar exclusivamente con petróleo de
calderas, y en las pruebas de mar celebradas el
pasado mes de julio a la altura del Tyne, el petró-
leo Diesel sólo se utilizó para los auxiliares. Al
regresar ancló junto a los puentes de Newcastle, y
para remontar el río fueron necesarios, por lo me-
nos, 120 maniobras del motor, incluyendo muchos
cambios de marcha, debido a que el barco tuvo que
virar en el río y remontarlo marcha atrás durante
una gran distancia. El motor se comportó, en todo
momento, como si funcionara con el mejor Diesel
oil, y el telégrafo fué contestado invariablemente
sin la menor vacilación.

La única limitación impuesta en la especificación
del combustible es que la viscosidad no debe exce-
der de 1,500 segundos Redwood, número 1; pero
como no pudo conseguirse esta clase de combusti-
ble, se aprovisionó de unas 400 tons. de unos 560 se-
gundos, con un peso específico de 0,95. El barco se
dirigió a Narvik para cargar mineral de hierro
para Montreal, en donde, sin duda alguna, tomara
combustible de 1.500 segundos. Los constructores
del motor esperan que el empleo de combustible
más viscoso sea también satisfactorio, por estar
provistos de serpentines todos los tanques.

El coste del acondicionamiento de la maquinaria
para la combustión del petróleo de caldera ha sido
de unas 3.000 libras, que es mucho menos que lo
que hace falta para convertir una instalación anti-
gua para funcionar con combustible más econó-
mico.

La motonave Lo Sierra es, en lo principal, muy
similar a La Cordillera, de los mismos armadores,
construida también por Doxford, con la diferencia
(le que ésta tiene alojamientos para 12 pasajeros y
el nuevo barco no lleva ninguno. En la cámara de
máquinas, la planta generadora es mayor y com-
prende cuatro generadores Mirrless Brush de
150 kw., que funcionan a 400 r. p. m. Esto repre-
senta una potencia considerable para un barco de
carga, pero todos los auxiliares de la cámara de
máquinas y cubierta, así como la cocina funcionan
eléctricamente.

CAPACIDAD DE CARGA.

Hay tres bodegas a proa de la cámara de má-
quinas y tres a popa, con un tanque de aceite ve-
getal o lastre de agua entre la bodega número 3 y
el mamparo de la cámara de máquinas. El tanque
del doble fondo número 1 y el de debajo del tanque
de aceite vegetal son exclusivamente para lastre
de agua, pero los restantes transportan aceite com-
bustible o lastre de agua. Debajo de la cámara de
máquinas hay tanques para combustible, agua de
alimentación y aceite lubricante. La capacidad
total de bodegas es de unos 16,139,77 m 3. (en . gra-
no) y pueden transportarse más de 1.200 tons. de
combustible.

La motonave La Sierra es un barco de superes-
tructura completa, con toldilla y castillo, con un
sollado en la bodega número 1, una proa inclinada,
redondeada, y popa de crucero.

Sus características son:
Tonelaje de r. b,, 6.330 tons.
Capacidad de p. m., 9.360 tons.
Eslora p. p., 132,57 m.
Manga máxima, 18,28 m.
Puntal de construcción, 8,91 m.
Calado, 7,93 m.
Velocidad de servicio a plena carga, 14,5 nudos.
Velocidad en pruebas, barco en lastre, 15,5 nudos.
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M A QUINARIA.

El motor es del tipo normal, de cinco cilin-
dros, de pistones opuestos Doxford, con cilindros
de 670 mm. de diámetro, siendo la carrera combi-
nada de 2.320 mm. La bomba de barrido está accio-
nada por el eje cigüeñal entre los cilindros 3 y 4.
La potencia es de 6.150 H. P. a 108 r, p. m. Parte
de la exhaustación se lleva a una caldera Clarkson,
con una superficie de calefacción de 650 pies'
(60,37 m 2 ), y el resto se descarga a la chimenea.
En el piso de la cámara de máquinas se ha instala-
do una caldera Cochran para combustión de petró-
leo. El vapor se emplea solamente en los termotan-
ques para servicios de hotel y en calentar el
combustible.

Las bombas y auxiliares de la cámara de máqui-
nas son similares a los de la motonave La Cordille-
ra, excepto que se ha añadido una bomba de ali-
mentación, accionada eléctricamente, Sin embargo,
la disposición para funcionar con petróleo de calde-
ra es nueva, y debe describirse. Los tanques de
combustión del doble fondo tienen, como ya se ha
dicho, serpentines (0,5 pies" 0,04 m 2 ) de superficie
de calefacción por tonelada de combustible) y el
petróleo se trasvasa de éstos por medio de bombas
a los tanques de sedimentación, -que son especial-
mente grandes con el fin de dejar mucho tiempo
para que se sedimente el combustible. La capacidad
es de 20 tons. cada uno, y tienen serpentines, cuya
superficie es 1,5 pies-> (0,13 m 2 ), por tonelada. Del
tanque, el petróleo pasa por gravedad a la purifica-
dora De Laval, y después se descarga por medio de
bombas a la clarificadora, pasando por un calenta-
dor. La purificadora y clarificadora están provistas
cada una de dos bombas y hay una tercera unidad
que puede servir para cualquiera de los dos fines.
De la clarificadora, el combustible se descarga a los
dos tanques de servicio diario, de 10 tons., provis-
tos de serpentines, que alternan el servicio de dos
veces por día. Después, el combustible pasa por
gravedad al calentador horizontal del motor princi-
pal, justamente debajo del grupo de las bombas de
combustible, dispuestas en el extremo de popa. En-
tonces entra en las bombas que descargan a pre-
siones entre 7.000 y 8.000 libras/pulg. 2 (492 y
563 kg/cm2 ) al bloque de distribución, en el centro
del motor, a los filtros de alta presión, y, finalmen-
te, a las válvulas de combustión. Todas las tube-
rías del combustible están calentadas por tuberías
de vapor, forradas y dispuestas a lo largo hasta la
altura de los filtros. Se han hecho las disposiciones
necesarias para cebar el motor después de haber
calentado el combustible, y hay medios apropiados
para que pueda verse el flujo de combustible antes
de arrancar el motor, puesto que no se emplea nin-

gún Diesel oil para este fin. Para los generadores
hay un tanque para Diesel oil, y la tubería que
arranca del tanque puede utilizarse para alimentar
el motor principal. El período de funcionamiento de
la clarificadora y purificadora está provisto para
diez horas diarias. Hay una purificadora De Laval
independiente para el aceite lubricante.

En cuanto al equipo general del barco, tiene
14 chigres Laurence Scott, de cinco toneladas, un
molinete Emerson Walker; una cocina eléctrica
Wilsin y una instalación de radio completa Marconi.
Está provisto de radar, un compás giroscópico
Brown, planta extintora de incendios Kidde y el
nuevo tipo de telégrafos eléctricos Chadburn
Synchroster.

Los alojamientos de la tripulación son excelen-
tes; el capitán y el primer maquinista tienen cada
uno un departamento, que comprende un cuarto de
estar, un camarote y un cuarto de baño, y hay un
espacioso camarote para el armador. Los aloja-
mientos para los oficiales y alumnos de Náutica, el
comedor y sala de fumar están dispuestos en el
puente bajo y cubiertas shelter en el centro del
barco. Los oficiales de máquinas están alojados en
una superestructura independiente en torno al
guardacalor. Los camarotes para el personal de
cubierta, máquinas y Maestranza están situados en
la superestructura destinada a los maquinistas, en
la banda de estribor, adyacente a la. cocina. La ma-
rinería está alojada a popa, en la toldilla, en cama-
rotes dobles, y dispone de una gran sala de recreo.

Las pruebas de mar resultaron muy satisfacto-
rias en todos sentidos, alcanzándose una velocidad
media de más de 15,5 nudos.

EL BARCO DE PASAJEROS "ST. NINIAN" DE DOS
HELICES Y UNA VELOCIDAD DE 15 NUDOS.
(ThE Motor S Wp ., agosto 1950.)

La flota de la North of Scotland and Orkney and
Shetland S. N. Co., Aberdeen, ha sido aumentada
recientemente por un hermoso barco con una velo-
cidad de 15 nudos, construido por la Caledon S. B.
y E. Co. Ltd. Está propulsado por maquinaria Die-
sel Polar de dos ejes, y todos los servicios auxilia-
res son eléctricos. Su proyecto comprende una serie
de características especiales, por ser un barco des-
tinado al transporte de correo, pasajeros, carga ge-
neral y ganado entre Leith y Aberdeen, Orkney y
Shetland.

Las principales características son:
Eslora total, 87,03 m.
Manga máxima, 14,00 m.
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Puntal de construcción a la cubierta shelter.
7,69 m.

Calado en carga, 4,48 m.
Tonelaje de P. M., 945 tons.
Tonelaje de R. 13., 2.280 tons.
Pasajeros:
Primera clase, 160.
Segunda clase, 124.
Cubierta, 344.
Velocidad en servicio, 15 nudos.
El St. Ninia'n tiene tres bodegas de carga y en-

trepuentes; las números 2 y 3, dispuestas a popa
de la cámara de máquinas. La carga se maneja por
grúas eléctricas, y hay una gran bodega refrigera-
da. Las bodegas números 2 y 3 y sus entrepuentes
están dispuestos para el transporte de ganados,
caballos y ovejas, para lo que se han previsto esta-
blos desmontables. Las disposiciones de ventilación
comprenden ventiladores de suministro y descarga,
que renuevan el aire veinte veces por hora.

Los animales vivos transportados comprenden
154 cabezas de ganado, seis caballos y 24 ovejas.
Los medios para transportarlos cumplen los requisi-
tos del Ministerio de Agricultura y Pesca.

Los alojamientos para los pasajeros de primera
clase están dispuestos en cuatro cubiertas, y los de
segunda clase, en tres. Todos los camarotes están
provistos de un lavabo con agua corriente caliente
y fría. El comedor de primera clase está situado en
el extremo de proa de la cubierta de paseo, y en el
frente tiene un mirador cerrado con grandes ven-
tanas, provisto de mesas y sillas.

En el extremo de popa de la cubierta de paseo
se encuentran la sala de estar y de fumar de pri-
mera clase, con un "cocktail" bar.

El foyer. de entrada, en el extremo de proa de la
cubierta shelter. proporciona acceso a los pasajeros
a sus respectivos camarotes. El pasaje de segunda
está alojado a proa y tiene entrada y escalera inde-
pendiente con el comedor y una sala de fumar con-
tigua en la cubierta shelter. La cocina que sirve a
los dos comedores es eléctrica, y se encuentra en el
extremo de proa de dicha cubierta, y un ascensor
eléctrico va desde el pañol de provisiones a la co-
cina, a la repostería de primera clase, que está en-
cima, llegando hasta la repostería de los oficiales,
situada en la cubierta de botes.

Todos los camarotes tienen lumbreras orientables
para la admisión de aire caliente o frío, y, además,
se han instalado sistemas de descarga para los
W. e., cocina y respostería.

Hay un molinete para el anda, accionado eléctri-
camente, además de un cabrestante, también eléc-
trico, dispuesto a popa para espía; el servomotor
es el del tipo electrohidráulico.

MOTORES PROPULSORES Y AUXILIARES.

Cada uno de los dos motores principales tiene
ocho cilindros, con un diámetro de 340 mm. y una
carrera de pistón de 570 mm. La potencia es de
1.310 S. H. P. a 250 r. p, m., y se alcanza una velo-
cidad de 15 nudos con los motores, desarrollando
una máxima de 2.500 B. H. P,, correspondientes a
.200 1. H. P. Cada motor es del tipo "standard"

polar británica de dos tiempos y acciona una bom-
ba de aire de barrido alternativa, junto con un
compresor de aire de arranque.

La corriente para el alumbrado y fuerza es su-
ministrada por tres generadores de 110 Kw. Me-
tropolitan - Vickers, acoplados a motores de tres
cilindros de dos tiempos, de 170 B. H. P. cuando
funcionan a 600 r, p. m. El diámetro del cilindro
es de 180 mm. y la carrera del pistón de 300 milí-
metros. A toda carga la presión media efectiva en
el freno es de 79,2 1b/pul. 2 (5,56 Kg/cm 2 ) y la velo-
cidad del pistón, de 1,180 pies/minuto. Las bom-
bas de la cámara de máquinas están accionadas
eléctricamente, y para fines de calefacción hay una
caldera Cochran.

MISCELANEO

LA IJELICE STONE-KAMEWA. - DEMOSTRACIO-
NES A BORDO DEL CARBONERO "WANDS-
WORTH". EN EL TAMESIS, DE LA PRIMERA
HELICE DE PASO VARIABLE QUE SE INSTALA
EN UN RA ROO BRITANICO. (ShiphwiZ(lnq and
S'hippiny Record, 29 junio 1950.)

El carbonero a motor Wand.sworth primer barco
de construcción británica, equipado con una hélice
de paso variable Stone-Kamewa, ha efectuado re-
cientemente, en el Támesis, una demostración del
comportamiento de ésta.

El Wandsworlh fué construido por la Burnt-Is-
land Shipbuilding Company, y con una eslora pp. de
31 m. y un peso muerto de 2.825 tons., es el ma-
yor de estos carboneros, que pasan los 18 puentes
que hay desde Tower Bridge hasta las fábricas de
gas de Wandsworth.

La hélice Stone-Kamewa de este barco fué cons-
truído en los talleres Dartfor, de J. Stone & Com-
pany, los únicos concesionarios de Gran Bretaña y
el Commonwealth (excluyendo el Canadá) de Karls-
tads Mekaniska Verkstad, de Suecia. El núcleo y
las tres palas de la hélice son de bronce, siendo su
diámetro de 2,85 m. y el área de la superficie des-
arrollada da 2,60 in 2 . La hélice está accionada por
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un motor Diesel polar británico de ocho cilindros,
que desarrolla 1.180 B. H. P. a 225 r. P. m., y si
bien el barco puede navegar marcha atrás alteran-
do el paso de las palas de la hélice, se conservan
las características de reversión del motor.

La alteración del paso de las palas se efectúa
desde un puesto de control, que se encuentra en el
puente, en donde, moviendo una sola palanca, se
regulan las revoluciones del motor y el paso. El
movimiento de esta palanca se transmite al meca-
nismo de cambio de paso por medio de un sistema
de transmisión neumática. La alteración del paso
Puede realizarse también desde un control instalado
en la cámara de máquinas, y en caso de emergencia
puede pararse el motor instantáneamente desde el
puente de control del puente.

La hélice de paso variable, Kamewa, se construyó
por primera vez en 1937, y fué el resultado de la
experiencia obtenida en el proyecto y funciona-
miento de las turbinas de agua Maplan, que están
provistas de palas regulables. Desde 1937 se han
entregado 100 hélices para diferentes clases de bar-
cos, variando la potencia del motor entre 100 y
7.000 H. P. por hélice.

El trabajo de las palas se efectúa por medio de
un cilindro rotativo de aceite a presión, dispuesto
dentro del núcleo, que es estanco al aceite y al
agua, lo que le permite estar completamente lleno
de aceite para mantener el mecanismo de regula-
ción bien lubricado. Los cojinetes de las palas
están proyectados de forma que la pala, el aro de
cierre, el aro de muñón del cigüeñal y calzo de co-
rredera puedan sacarse sin necesidad de desmontar
ninguna otra parte del núcleo.

Las fotografías de las diversas partes de una
hélice Kamewa, para el Suecia, y la de los compo-
nentes de la hélica del Wand.sworth ayudarán a
comprender el funcionamiento.

Las palas están unidas al aro del muñón del ci-
güeñal por seis pernos, y este aro está soportado,
parte, sobre un pivote central, que recoge todas las
fuerzas de los ángulos de la derecha de este pivote,
y parte sobre un cojinete exterior, que recoge las
que resultan del movimiento de inclinación de la
pala. El muñón del cigüeñal del aro de muñón del
cigüeñal encaja dentro de un calzo de corredera que
mueve en una muesca de la cabeza del vástago del
pistón. Cuando el pistón es desplazado axialmente,
mueve el calzo de corredera junto con el muñón del
cigüeñal, que entonces gira la pala. El aceite a pre-
sión para accionar el pistón pasa por el vástago
hueco del diámetro del eje a la corredera regulado-
ra, que controla el flujo a un lado y otro del pistón.
En el caso de que el aceite a presión fallara por al-
guna razón, los muelles de seguridad de un lado del
pistón ajustan las palas para marcha avante.

En el Wand,suorth, la bomba de aceite para su-
ministrar aceite a presión está accionada desde el
eje portahélices a través de engranajes. Hay tam-
bién una pequeña bomba, accionada eléctricamente,
que suministra aceite para la regulación de las pa-
las a la posición cero cuando se efectúa el arran-
que. Tina vez que se ha arrancado el motor princi-
pal se para la bomba de aceite auxiliar.

El Wand&worth es algo mayor que el Mitcham,
terminado por los mismos constructores en 1946.

Las características principales son:
Eslora pp., 81 m.
Manga, 12,34 m.
Puntal de construcción, 5,84 m.
Calado en carga, 5,19 m.
Peso muerto, 2.825 tons.
Tonelaje de R. B.. 1.875 tons. R.
Tonelaje de R. N., 1.008 toas. R.
Tres bodegas de carga de autotrimado están ser-

vidas por grandes escotillas provistas de cuarteles
de acero de corredera. Se han dispuesto tanques la-
terales inclinados para lastre, que aseguran que la
carga se mueva automáticamente dentro del alcan-
ce de los ganchos durante las operaciones de carga.
El lastre de agua está dispuesto en el doble fondo,
piques de proa y de popa y en un tanque vertical
en el centro del barco. La cantidad de lastre trans-
portado permite al barco pasar por debajo de
muchos puentes bajos cuando va en lastre. La
maquinaria de cubierta es accionada eléctricamen-
te, y comprende un molinete, dispuesto a proa; un
chigre de espía para las escotillas del centro del
barco y dos cabrestantes para fines de espía, dis-
puestos en el extremo de popa del barco. El ser-
vomotor, que está instalado directamente encima de
la cabeza del timón, es del tipo electro-hidráulico,
controlado desde el puente por telemotor. Los palos
están dispuestos a telescopio dentro de las bodegas.

El capitán, oficiales de cubierta y máquinas es-
tán alojados en el centro del barco, y la marinería,
a popa. Todos los camarotes son individuales.

LA. EIÇEROIA ATOMICA PARA LOS BARCOS. (2hp-
huliding and. Shipping Record 6 julio 1950.)

Por primera vez, durante cerca de dos años, han
sido abiertas las puertas del Departamento de
Energía Atómica de Harwell a los representantes
de la prensa.

El director, sir John Cockcrof, expuso a los vi-
sitantes una relación del progreso realizado hasta
la fecha, e hizo un pronóstico de lo que podía es-
perarse en el futuro. El tema tiene, desde luego, un
inmenso interés para el público profano; parece
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como si algunas de las novelas proféticas que acos-
tumbraba a escribir H. G. Wells al comienzo de su
carrera literaria se convirtieran, al fin, en realidad.

Quizá esto llegue a ser así; pero según sir John,
el ideal en la forma del barco propulsado por ener-
gía tómica está todavía a unos diez años de distan-
cia, y lord Hall, el primer lord del Almirantazgo,
ha comunicado al Parlamento que Inglaterra está
tan adelantada en el desarrollo de Ja energía ató-
mica corno cualquier otro país del mundo.

TINA "PEQUEÑA CAJA".

La idea popular de una planta de energía atómica
para propulsar un barco o vehículo es una pequeña
caja, de la que obtendrá toda la potencia necesaria.
Se deduce de las informaciones - perfectamente
ciertas, pero no prácticamente aplicables al proble-
ma real--que la desintegración atómica de una
fracción de una onza de materia bastaría para pro-
porcionar la energía suficiente para propulsar el
Qaeen Mary a través del Atlántico.

En la práctica, el problema y el proceso son muy
diferentes. No ea posible ni siquiera en un auto-
móvil, y mucho menos en un barco, aplicar la ener-
gía de la desintegración nuclear directamente al
mecanismo propulsor, cualquiera que éste sea.

La energía generada por desintegración nuclear
en una "pila atómica" - la disposición proyectada
para liberarla gradualmente de una forma contro-
lable, en lugar de explosivamente y sin control,
como en la explosión de una bomba atómica- --apa-
rece en la forma de calor generado dentro de la
pila por el material radiactivo que está sufriendo
la desintegración.

Sir John Cockcroft ha dicho a sus visitantes que
el Comité de Energía Harwell- -organismo que está
encargado del estudio de este determinado proble-
ma—había llegado a la conclusión definitiva de que
el único método de obtener fuerza útil de una pila
u otra forma de "reactor nuclear", es la conversión
de ese calor en energía mecánica o eléctrica.

Esta conversión no es nada nueva - es lo que
hace cualquier tipo de maquinaria de vapor o com-
bustión interna—. Pero la conclusión de sir John
quiere decir que en la práctica, en una planta de
energía nuclear, la pila atómica sustituye única-
mente al fuego del horno de la caldera y no a toda
la planta, incluyendo las calderas y las máquinas,
es decir, las grandes turbinas y máquinas del Qucen
Mary tienen que conservarse y las pequeñas cajas
tienen que instalarse en cada horno para reempla-
zar el fuego mantenido hasta entonces por medio
de la combustión del carbón.

PESO Y ESPACIO.

Aun así, la idea promete todavía grandes posi-
bilidades de economía en peso y espacio. Pues las
cajas en cuestión reemplazan no solamente el fuego,
sino también las muchas toneladas de combustión
que lo alimentan y las carboneras en donde se al-
macena. Pero existe otro obstáculo, pues no es po-
sible producir un "reactor nuclear" pequeño y ma-
nejable, aun cuando solamente consuma unas onzas
de combustible en el curso de varios años de fun-
cionamiento. Esto se debe a que no sólo genera ca-
lor, sino también radiaciones -neutrones y rayos
gamma—durante su operación, que son peligrosas
para la vida y salud de cualquier persona expuesta
a ellas, con grandes cantidades de sustancias ra-
diactivas de varias clases, que tienen que ser ex-
traídas de la planta.

Por lo tanto, el reactor tiene que estar rodeado
de protecciones eficaces para impedir que se esca-
pen estas radiaciones, y como las unicas sustancias
verdaderamente apropiadas para este fin son las de
gran densidad—cemento y plomo---, el total de la
planta atómica resulta en la práctica muy volumi-
noso y muy pesado. La pequeña caja resulta impo-
sible por varias razones.

No EXISTE NINGÚN OBSTÁCULO QUE NO PUEDA

VENCERSE.

No obstante, el peso y el volumen no son prohi-
bitivos en lo que respecta a la propulsión del barco.
Sir John Cockcroft calculaba para una instalación
propulsora de unas 100.000 H. P. unas 1.000 tone-
ladas, y esto es, desde luego, mucho menos que el
peso del combustible que consume el Queen Martj
cada vez que cruza el Atlántico. Por consiguiente,
una vez que se haya realizado un proyecto de ins-
talación practicable, no existe ningún obstáculo in-
vencible para su instalación en un barco grande,
como el que existe, por ejemplo, en un coche.

Cuanto más pequeño sea el barco, menos apro-
piado será para soportaT el peso de la protección
de cemento que necesitaría su planta propulsora.
Pero una clase de barco pequeño—el submarino—
que ya tiene que dedicar una gran proporción de
peso a su maquinaria propulsora, tiene que llevar
dos instalaciones distintas. Se ha calculado que
un submarino podría sustituir, sin graves in-
convenientes, sus dos plantas de maquinaria pro-
pulsora por una instalación que obtuviera la po-
tencia do un reactor. En Harvell se han trazado al-
gunos proyectos de cómo podría hacerse esto, y
han sido reproducidos en la prensa. No puede de-
cirse, sin embargo, que son fácilmente inteligibles,
y como todavía son puramente imaginativos, no se
reproducen aquí.
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No deberá deducirse de todo esto que el peso y
M espacio que requiere una planta propulsora ató-
mica son los únicos obstáculos para su rápido des-
envolvimiento para fines prácticos. Existen otros
más importantes todavía. La planta misma tiene
que ser controlable: no deberá generar calor cuan-
do no se necesita, pues esto sería equivalente a la.
imposibilidad de poder parar los motores del barco.
Sin embargo, debido a que tiene que estar eficaz-
mente protegida, todas las observaciones de su fun-
cionamiento y las operaciones de las partes de
trabajo que varían la velocidad a la que se genera
calor tiene que realizarse por un sistema de control
a distancia. Este requisito introduce un elemento
de inseguridad y de peligro. Todo el que tiene ex-
periencia en ci funcionamiento de la maquinaria de
un barco en el mar sabe que, por muy bien que esté
proyectada y construida, puede ocurrir a veces que
todo flO vaya como es debido.

DIFICULTADES DE REPARACIÓN.

El personal de los barcos está preparado para
estas eventualidades, y considera como una parte
esencial de sus obligaciones descubrir averías del
mecanismo y remediarlas de forma que puedan con-
tinuar funcionando, aun cuando tengan que arre-
glárselas, por el momento, atando unos cabos o
alambres. Pero la maquinaria, que no puede inspec-
cionarse visualmente y no se tiene acceso a ella ni
siquiera cuando es necesario efectuar una "repara-
ción durante la navegación", presenta muchas difi-
cultades de proyecto y fabricación, que son comple-
tamente ajenas a las instalaciones a que están tan
acostumbrados los maquinistas de hoy día.

Además, existe una dificultad inmensa, que no se
sabe que haya sido solucionada todavía, y que es
común a todas las instalaciones relacionadas con
desintegración nuclear. Todas ellas, en el curso de
las operaciones para las que fueron proyectadas, ya
sea para fines pacíficos o de guerra, producen can-
tidades consideraheis de derivados radiactivos. Al-
gunos de éstos son de gran valor para la Medicina
y otros procesos científicos, pero muchos de ellos
tienen que ser extraídos de forma que las radiacio-
nes que emiten - que pueden persistir durante
años—no perjudiquen a las personas u otros seres.

Esto tiene que hacerse, según los informes de la
prensa, en el nuevo centro de Sellafielda, en Cuni-
berland, teniendo un conducto varias millas fuera
de la costa, en el fondo del mar, y descargando
estos derivados desde el centro allí instalado. Con-
fiemos en que los pescadores de Fleetwood no se en-
cuentren con que están pescando bacalao radiacti-
vo o, peor todavía, que no pescan ningún bacalao
donde antes solía haberlos, y confiemos en que no
aparezca un volcán nuevo en el extremo del con-
ducto después de unos años de funcionamiento. De
todas formas, la eliminación de los derivados en
una planta instalada en el espacio limitado de un
barco va a ser, desde luego, un problema serio.

Existe un problema todavía más inmediato que
no ha sido resuelto, y este es el medio de llevar el
calor del reactor a la caldera, sin llevar también
todos los productos de la radiación. Existen, sin
duda alguna, muchas formas de hacer esta cosa tan
sencilla; pero ninguna ha dado resultado todavía, y
hasta que esto no se consiga no hay posibilidad al-
guna de efectuar la experiencia de hacer navegar
un barco propulsado por energía atómica.
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EXTRANJERO

MAQUINAS

La American Metal Co., de los Estados Unidos
en coordinación con la Oficina de Investigaciones
Navales norteamericana, ha obtenido un nuevo
compuesto metálico capaz de resistir las elevadas
temperaturas de las modernas turbinas de gas y de
los motores a reacción.

El compuesto metálico en cuestión está hecho a
base de circonio y bario, entre otros metales, for-
mando una aleación que, con ocasión de las prue-
bas realizadas, ha resistido las mayores temperatu-
ras de fusión a que hasta ahora ha sido sometida
una sustancia metálica.

REDUCCION DE LOS COSTES DE
LA CONSTRUCCION NAVIERA

EN EL JAPON

Los expertos en construcción naviera del Japón
recomendaron la reducción a 73.000 yen (73 £ es-
terlinas) por tonelada contra 74.000 yen (74 £ es-
terlinas), y el aumento de la capacidad de construc-
ción a 400.000 tons. anuales.

UN NUEVO PROYECTO DE BAR-
COS GIGANTES DE CLASE

UNICA

El último boletín de L'American Merchant Mari-
ne Institute, de Nueva York, anuncia que para ha-
cer frente a un tráfico de dos millones de pasajeros
por año, que serían transportados a un precio redu-
cido, M. Paul W. Campman, de la sociedad Liberty
Liners, Inc., ha dirigido a la Federal Maritime
Board una petición de 'subvención defirencial"
(destinada a cubrir la diferencia entre el coste de

la construcción americana y el precio extranjero)
para hacer posible la construcción de barcos de cla-
se única, que podrían transportar 10.000 pasajeros
civiles, y cuyas características serían las siguientes:

Eslora, 368 m.
Manga, 43
Calado, 11,27 la.
Desplazamiento, 105.000 toas.
Velocidad en servicio, más de 34 nudos, efec-

tuando la travesía del Atlántico en menos de cua-
tro días, y con una potencia máxima, utilizable en
caso de guerra, de casi 400.000 H. P., que permiti-
ría reducir la travesía a tres días y medio. No se
han dado a conocer detalles de las características.

NACIONAL

BOTADURA SIMULTANEA DE'
DOS BUQUES FRUTEROS

En la factoría de Matagorda, de la S. E. de
Construcción Naval, tuvo lugar, el día 26 de octu-
bre, la botadura simultánea y sobre la misma gra-
da de dos buques fruteros A-3 y A-4 de la Empre-
sa Nacional Elcano Villa Manrique y Villa Castín.

Se trata de dos buques fruteros de las siguientes
características:

Eslora, 83 m.
Manga, 13,16 m.
Puntal, 7,62 la.
Calado en carga, 5,44 m.
Desplazamiento en carga, 4.300 tous.
Arqueo bruto, unas 2.500 tons.
Peso muerto, unas 2.900 tons.
Los buques serán propulsados por sendas máqui-

nas Christiansen & Mayer, de 1.800 1. H. P. cada
uno, alimentados por sendos pares de calderas La
Mont.

El A-3 y el A-4 son gemelos de los ocho buques
de su misma serie de la Empresa Nacional Elcano,
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y, además, de los cuatro buques de Cofruna del mis-
mo tipo y de los dos de lii Compañía Transmedite-
rránea, casi iguales que los tres buques de Neasa y
de los dos de Pinillos. Se incrementa, por lo tanto,
esta interesante serie de buques fruteros y de carga
general.

La botadura resultó sumamente interesante por
la limpieza con que los buques resbalaron sobre sus
imadas. Como siempre ocurre en estas botaduras
múltiples, al primero de los buques costó trabajo
arrancar, debiendo usarse los gatos, y, en cambio,
el segundo adquirió una notable velocidad durante
el lanzamiento. Desde el punto de vista técnico, la
doble botadura fué perfecta, a pesar del día caluro-
so que ablandó el sebo más de lo que era conve-
niente.

Actuaron como madrinas la esposa del Almirante
Vila, Comandante General del Arsenal y la del se-
ñor Gobernador Civil, y a la botadura asistieron to-
das las Autoridades civiles y militares de la provin-
cia y del Departamento Naval.

TRAFICO MERCANTE EN EL
ESPRE4JIIO

Ochenta y cinco mil viajeros han pasado de Al-
geciras a Marruecos (Ceuta y Tánger) y 76.000 en

sentido inverso durante el pasado año 1949. En
cuanto a automóviles, 4.036 fueron transportados
de España a Africa y 2.688 de Marruecos a Alge-
ciras.

Da idea del incremento experimentado en este
tráfico el hecho de que durante el primer semestre
del año actual fueron 34.000 los pasajeros y 1.645
los coches pasados a Marruecos, e igual número de
viajeros y 1.803 coches los que pasaron en sentido
contrario.

Estas cifras han sido contratadas por la Subse-
cretaría de la Marina mercante y se refieren a trans-
portes verificados por barcos españoles.

BOTADURA DE LA MOTONAVE
"LOYOLA"

Ha sido completamente reconstruida por la facto-
ría de la Empresa Nacional Bazán, y botado en
Cartagena, la motonave Loyola, ex Malaren.

El casco de este buque es completamente soldado
y sus características son:

Eslora, 128,9 m.
Manga, 17,58 ni.
Puntal, 10,74 m.
Desplazamiento, 10.075 tons.
Velocidad, 16 nudos.
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