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ZONA LIMITE DEL EMPLEO ECONOMICO DE 
LOS PETROLEOS DENSOS EN LOS MOTORES 

DIESEL MARINOS 
En el Congreso Internacional de Motores a Combustión interna, celebrado 
en Milán del 13 al 18 de abril del corriente año, para tratar el terna del em- 
pleo del combustible de calderas en los motores Diesel, fué leído el siguiente 
trabajo, iniciado por don Andrés Barcala (q e. p. d.) y terminado por don 

F. García Diaz, de la Empresa Nacional Elcano. 

RESTJMEN.—Se analizan las variaciones en los 
gastos de explotación que se originarían en dos 
tipos de buques si se emplearan petróleos den-
sos en vez de petróleo Diesel, y se llega a la 
conclusión de que, dadas las condiciones del ser-
vicio a que están destinados, n.o resulta venta-
joso el empleo de petróleos pesados. 

La firme tendencia actual para el empleo de 
los petróleos más densos en los motores Diesel 
obligará a resolver con prontitud los problemas 
técnicos a que da lugar, y en plazo breve se 
emplearán estos petróleos de manera normal. 
Durante el período de transición es preciso ana-
lizar cuidadosamente las condiciones de servi-
cio del motor para asegurarse de que hay ven-
taja económica con el empleo del petróleo pe-
sado. 

La posibilidad de un empleo antieconómico 
de estos combustibles más baratos ha sido in-
dicada por M. Zwicky (1), Schuler (2) y  H. T. 
Meadows (3): pero no conocemos un estudo 
concreto sobre este importante aspecto del pro-
blema, por lo que creemos de algún interés pre-
sentar ejemplos prácticos, donde la utilización 
del petróleo denso aumentaría las cargas de ex- 

plotación, mientras no se resuelvan algunas de 
las dificultades que su empleo plantea. 

La influencia del precio del combustible en 
la explotación de un buque no depende sola-
mente de su valor absoluto, sino también del 
tanto por ciento en que entre en los gastos to-
tales y de la seguridad en servicio. Este tanto 
por ciento es muy variable. Depende principal-
mente de la relación Potencia : Tonelaje útil y 
de las horas anuales de navegación. Pero las 
horas totales tampoco son buena indicación de 

su influencia, aunque ésta sea la manera co-
rriente de abordar el tema, pues los gastos de 
puerto son tan importantes, que entre las con-
diciones de explotación de un barco transoceá-
nico y otro de servicio de cabotaje puede haber,  
gran diferencia, si el primero no vega cuatro 
cientas horas sin entrar en puerto y el segundo 
entra cada seis horas o con mayor,  frecuencia. 

Los gastos de explotación pueden conocerse 
en cada caso con un margen de error del 10 por 
100 como mínimo en servicios generales y de 
un 5 por 100 en servicios permanentes. Tod' 
modificación del equipo de un buque que entra-
ñe riesgo y sólo proporcione beneficios con-
prendidos en la cota de error de la estimación 
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BI.QUE 1 	 BUQUS II 

Pasajeros y carga. Pasajeros y carga 
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4.250 Tons. 
350 
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1 X 4- - 

900 

1.500 CVF 
14 nudos, 

2.200 Tona. 
340 

U h. y  20 mm. 
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de los gastos de explotación, es difícilmente 
aceptada por los armadores. A esto, entre otras 
razones, se debe el que continúen construyén-
dose buques con equipos propulsores que tienen 
un consumo absoluto de combustible de más 
del doble del correspondiente a un equipo con 
motores Diesel. 

La Empresa Nacional Elcano de la Marina 
Mercante tiene dos buques en servicio y esta 
alistando otros dos en los que no resulta econó-
mico el empleo de petróleos pesados. 

Un tipo de buques tiene dos motores de dos 

tiempos, siete cilindros 500i900, que en condi-
ciones normales de servicio desarrollan 2.000 
CVF cada uno a 175 r. p. m. El otro tipo de 
buque tiene un motor de dos tiempos, cuatro 
cilindros de 600/900, que desarrolla 1.500 CVF 
a 155 r. p. rn. Ambos funcionan con presión 
media y velocidad moderada y son tipos de ba-
rrido uniflujo. Los motores de 1.500 CVF han 
sido probados en el banco de pruebas, queman-
do petróleos pesados con buen resultado. Los 
de 2.000 CVF son de un tipo que no ha sido 
ensayado con estos combustibles. 

ANÁLISIS ECONOMICO 

Servicio 

Motores 

CONSUMOS 1)E COMBIJSTIBLS. 

Funcionani ieflto con ¡nt róteo Dwse. 

Consumo 	especifico 	(b) 	................................................................. 
Duración de la maniobra (entrada y salida de puerto) c) .............. 

2 X 2000 )< 0,170 X 1 
Consumo en la travesía a régimen normal: 	....-.---.- 

1500 >' 0,170 Y 6 

Consumo 	por 	día 	.......................................................................... 

1,36 >< 1350 
Coste por día (d): -- ---. 	........................................ 

3,06 )< 1275 

Funcioní.vmiento can petróleo pesado. 

	

99,6 	10300 
Consumo especifico (e): 170 	X .----- 	................... 

	

97,5 	10000 

i70 g/CVF/h. 	170 g/CVF/h. 
30 mm. 	 20 mm. 

680 Kg 
	

1.530 Kg. 

1.360 Kg 
	

3.060 Kg. 

- 	1.840 ptas. 	 3.800 ptas. 

- 	179 g/CVF/h. 	179 g/CVF/h. 

2 X 2000 x 0,179 X 1 
Consumo en la travesía a régimen normal: 	-. ------ . 	 716 Kg. 

	

1500 X 0,179 	6 

Consumopor 	dia 	......................................................................... 1.432 Kg. 

1,432 X 955 
Coste por día (f): . 

	

	 .................................................- 1.370 ptas. 
3,222>( 880 

Ahorropor día ............................................................................. 470 ptas. 

350X 470 
Ahorro por año: 	- - - 	 ..................................................164.500 ptas. 

340>< 960 

1.611 Kg. 

3.222 Kg. 

2.840 pt.as. 

960 ptas. 

326.000 ptas. 
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CONSUMOS DE ACEITE. BUQUE 1 BUQuE II 

¡'nne 	?:ami(fltO 	COn 	jo. t ró1 o 	1) 

.igrase general: 
Consumo 	específico 	(g) 	............... ....... . .............................. ............ 2,0 g/CVF/h. 2,0 g/CVI"Jh. 

2 X 2000 x 0,002 X 1,5 
Consumo por travesía: 	 - 12 Kg. 19,5 Kg. 

1500 X 0,002 < 6,5 

Consumo 	por 	día 	......................................................................... 24 Kg. 39 Kg. 

24 X 14 
Coste 	por 	día 	(h): 	... 	......................................... 	...... ......... = 336 ptas. 546 atas. 

39 x 14 

Engrase de cilindros: 
Consumo 	específico 	(i) 	........................................... . ...................... 0,35 g/CVF/h. 0,35 g/CVF/h. 

2 X 2000 X 0,35 X 1,5 
Consumo 	en la travesía: 	-_______ 	. 	-- 	...... 2,1 Kg. 3,41 Kg. 

1500>< 0,35 X 6,5 

Consumo 	por 	dia 	.. ......................... . ......................... 	....... ... 	........ 4,2 Kg. 6,82 Kg. 

4,2 X 16,50 
Coste 	por 	dia 	(h) 	....... 	........................... . .............. . ... 	....... = 68,50 ptas. 114,00 ptas. 

6,82 X 16,50 

(336 + 68,50) 350 
Ooste 	total 	por 	año: 	 - --- - 	....................................... 141.000 ptas. 224,000 ptas. 

(546 + 114) 340 

Funcionamiento con pet róle.o pesadc. 

Engrase general: - 
Incremento 	de 	consumo 	(j) 	........................................................... 30 % 30 % 
incremento 	de 	precio 	(k) 	............................................................... 10 % 10 % 

336 X 1,3 X 1,1 
Coste 	por 	dín: 	...................................................... 481 ptas. 782 pta5. 

546 X 1,3 X 1,1 

Engrase de cilindros: 
Incremento 	de 	consumo 	(1.1 	........................................................... 80 % 80 (/( 

Incremento 	de 	precio 	(m) 	............................................................ 10 % 10 % 

68,50 X 1,8 X 1,1 
Coste 	por 	día: 	....... . ............. . .................. . .......... = 135,80 ptas. 226 ptas, 

114 >< 1,8 X 1,1 

(481 ± 135,80) 350 
Coste 	total 	por 	año: 	 ........................................... 216.000 	ptas. 342.600 ptas. 

(782 -1 -  226,00) 340 

Incremento 	de 	gasto 	por 	alio 	........................................................ 75.000 ptas. 118.600 ptas. 

CONSUMO DE F.NERGIA ELÉCTRICA. 

Motores 	de 	las 	centrifugadoras 	...................................................... 2 X 7 CV. 2 >< 5 CV. 
Motores 	de 	las 	bombas 	de 	circulación 	............................................. 3 CV. 2 CV. 

17 )< 0,190 X 1,5 >. 1.5 
Consumo de petróleo por travesía: -- 	--  - 	- - --  7,25 Kg. 22.2 Kg. 

12 X 0,190 )< 1,5 )' 6,5 

Consumo 	de 	petróleo 	por 	día 	......... . ....................... . ....................... 14,5 Kg. 44,4 Kg. 

0,0145 )< 1350 
Coste 	de 	petróleo 	por 	día: 	 -  - 	--- -- - 	....................... .= 19,60 ptas. 56,10 ptas. 

0,0444 X 1275 

19,6 >< 350 
Coste 	de 	petróleo 	al 	año: 	-- 	........................................... = 6.810 pta.s. 19.200 ptas. 

56,10 Y. 340 
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0,5 
115.400 Cal/Kg. 
57.700 Cal/Kg. 

0,6 
76.000 Cal/Kg. 

211.400 Cal/Kg. 

40 Kg. 

38,2 ptas. 

13.300 ptas. 

0,5 
268.000 Cal/Kg. 
134.000 Cal/Kg. 

0,6 
223.000 Cal/Kg. 
491.000 Cal/Kg. 

93 Kg. 

81,8 ptas. 

27.800 ptas. 
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CONSUMO DE VAPOR. 

1360 X 0,5 (95-10) 
Calentar para centrifugar: 	-- - 

3160 X 0,5 (95-- 10) 

BUQUE 1 	 BUQUE U 

57.700 Cal/Kg. 	134,000 Cal/Kg. 

Calorgastado 	.............................................................................. 
Calentar 	para 	inyectar 	.................................................................. 
Rendimiento 	calorimétrico 	............................................................. 
Calorgastado 	.............................................................................. 
Calor 	necesario 	(total) 	.................................................................. 

211400 

9600 X 0,55 
Petróleo necesario por día: ------•- 	-  	-- - 	 ....................................= 

491000 

9600 X 0,55 
0,04 X 955 

Coste por día: 	---- 
0.093 )< 880 

38,2 >< 350 
Costeal 	aío: 	--- 	-- 	........... ................................................. 

81,8 X 340 

CARGA ECONÓMICA. 

Coste de la instalación (p) ............................................................ 500.000 ptas. 
Carga industrial, 7 por 100 ............................................................ 35.000 ptas. 
Carga de amortización, 10' por 100 (q) .......................................... 50.000 ptas. 
Carga por seguro, 2 por 100 ......................................................... 10.000 ptas. 

TOTAL ANuAL ................................................... 95.000 ptas. 

280.060 ptas. 
19.600 ptas. 
28.000 ptas. 

,s+,, 

RESUMEN. 
Aumento dr qastos: 

Por aceite .................................................................................... 75.000 ptas. 	118.600 ptas. 
Por energía eléctrica ..................................................................... 6.860 ptas. 	19.200 ptas. 
Por calefacción ............................................................................. 13.300 ptas. 	27.800 ptas. 
Por carga económica ..................................................................... 95.000 ptas. 	53.200 ptas. 
Total de aumento de gastos ......................................................... 190.160 ptas. 	218.800 ptas. 
Ahorro por combustible ............................................................... 164.500 ptas. 	326.000 ptas. 

BUQUE 1. 

Para estos buques, los resultados son conclu-
yentes: no hay ventaja en el empleo de petró-
leos pesados, aunque se eliminen en gran parte 
los incrementos de gastos por mayor consumo 
de aceite. La razón irincipal de ésto está en el 
bajo factor de utilización del equipo propulsor 
(mil horas anuales de navegación), lo que im-
plica una explotación antieconómica del buque, 
aunque el negocio naviero sea bueno realmen-
te. Se prevé que en breve plazo se podrán dupli-
car las horas de navegación con la misma tra-
vesía, y así mejorarán extraordinariamente las 
condiciones de explotación de los buques, pero 
aún resultará antieconómico el empleo de pe-
tróleos pesados, pues el ahorro por combusti- 

ble será de unas 330.000, pesetas y el aumento 
de gastos, 285.000 pesetas. Si se triplican las 
horas de servicio nos encontraríamos en la zo-
na límite de utilización de los petróleos pesa-
dos, con tres mil horas anuales de utilización. 
Habría que tener entonces en cuenta otros fac-
tores para decidir qué combustible sería más 
conveniente. 

BuQuE II. 

Según los cálculos, resulta un ahorro anual 
de 107.000 pesetas; pero si se tiene en cuenta 
que no hemos considerado el aumento de gas-
tos que se origina en el buque por la mayor fre-
cuencia de las revisiones y el mayor cuidado 
que requiere la instalación, se ve que tampoco 
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es ventajoso el empleo de los petróleos pesados, 
aunque el coeficiente de utilización de cuatro 
mil quinientas horas anuales de navegación al-
canza un valor muy estimable. 

Si el aumento de gastos por consumo de acei-
te iidiera reducirse a la mitad, como se deduce 
de 'varias pruebas hechas con riguroso control 
técnico, el ahorro anual sería de unas 165.000 
pesetas. Veamos lo que esto supone en el cua-
dro de gastos de explotación del buque: 

Pesetas 	Tanto por 100 

Personal (nómina, manuten- 

ción, cargas sociales) 1.400.000 14,5 

Seguros 	............................ 1.100.000 11,5 

Puerto 	.............................. 1.500.000 15,5 

Efectos 	navales 	................. 600.000 6 

Amortización 	..................... 2.000.000 21 

Reparaciones 	..................... 900.000 9,5 

Combustibles y aceites 1.600.000 17 

Imprevistos 	....................... 500.000 5 

9.600.000 100 

El ahorro de 165.000 pesetas sólo supone un 
1,7 por 100 de los gastos del buque. 

Sería suficiente el aumento de una unidad 
en el tanto por ciento en que entran los gastos 
de personal y de reparaciones en los totales del 
buque para anular este ahorro. Incrementos 
considerablemente mayores en los capítulos que 
indicamos, son muy frecuentes en los buques 
cuando hay alguna dificultad en la instalación. 

Se ve, pues, que en estos buques, si no hay 
posibilidad de aumentar las horas de navega-
ción, no sería ventajoso el empleo de los petró-
leos pesados. Nos encontramos por debajo de la 
zona límite. 

a) El número de días en que pueden nave-
gar estos buques durante el año es una cifra 
muy alta (350 y 340, respectivamente), que ha 
sido realizada sin dificultad en otros servicios, 
porque los motores funcionan durante pocas 
horas y muy descargados, por lo que pueden 
mantenerse en plena eficacia, sin más paradas 
que las ocasionadas por las entradas en dique. 

b) Este bajo consumo se puede conseguir 
porque, debido a la frecuencia de las paradas, 
siempre se pueden tener las pulverizadoras lim-
pias y el motor bien regulado. 

e) Es conveniente que los motores funcio-
nen con petróleo Diesel durante la maniobra y 
mientras se estabilizan las temperaturas, por-
que aunque se ha probado que los motores pue-
den arrancar,  bien con petróleos pesados, en es-
tos buques de viajeros, en los que la maniobra 
debe hacerse rápidamente, para tener el servi-
cio de petróleo pesado en condiciones de buen 
funcionamiento sería necesario aumentar el 
personal de máquinas, sin que esta medida ga-
rantice el correcto funcionamiento. 

Los tiempos indicados corresponden a días 
de buenas condiciones meteorológicas. 

d) El precio del petróleo se toma en el puer-
to de aprovisionamiento normal de cada buque, 
240/6 y  227/—, respectivamente. 

e) El consumo específico lo calculamos te-
niendo en cuenta la relación de impurezas to-
lerables para los dos tipos de combustible en 
las especificaciones británicas (B . S); Agua ± 
-+ Sedimento 	0,25 	0,1 = 0,35 para el Die- 
sel (B) y  1,5 + 1,0 = 2,5 para el fuel-oil y la 
relación de poderes caloríficos de especificación 
corriente (18.500 (BT) y 18.000 (B). Las impu-
rezas que contienen los petróleos de calderas 
que se suministran a los buques, suelen ser 
bastante mayor. En algunas experiencias de 
Lamb (5), el aumento relativo de consumo no 
es tan alto; creemos que resulta así por dos 
causas importantes. El petróleo empleado en 
las pruebas citadas no es el corriente de calde-
ras, y el consumo de petróleo Diesel, 205 gi 
CVF/h., es muy alto; en estas •condiciones de 
defectuoso funcionamiento, las pequeñas dife-
rencias que tenemos en cuenta influyen menos. 

f) El precio del petróleo-173/6 y 160/0-
corresponde al petróleo de calderas. El petróleo 
suministrado corrientemente a los buques ofre-
ce frecuentemente grandes dificultades de com-
bustión. Para utilizar estos petróleos en los mo-
tores había que hacer una selección en los tan-
ques de suministro, con el consiguiente encare-
cimiento. Por lo tanto, los valores utilizados in-
dican una ventaja económica mayor que la que 
puede alcanzarse en la práctica de la navega-
ción. 

g) Estos consumos específicos de aceite son 
inferiores a la media de los medidos en buques 
análogos de nuestra experiencia. En los buques 
que analizamos podrán mantenerse, porque se 
dispone de mucho tiempo para el entretenimien- 
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to del motor. En uno de estos buques en servi 
cio se alcanza este consumo. 

h) Precio actual en los puertos de sumi-
nistro. 

i) Consumo normal en nuestros barcos. Es-
te es el consumo del barco en servicio. 

j) El incremento del consumo de aceite de 
engrase es debido a la pérdida de estanqueidacl 
de los aros, motivada por los residuos que de-
jan los asfaltos. Esto origina un mayor paso 
de aceite y una contaminación en el cárter. He-
mos eomprobado recientemente en los motores 
de un buque (1) en servicio una disminución del 
consumo de aceite de engrase de un 50 por 100 
con sólo mejorar el ajuste de los aros rascado-
res. El asfalto puede ocasionar mayores pér-
didas de ajuste, según nuestra estimación, que 
las observadas en el caso que comentamos. 
Calculamos con un tanto por ciento más bajo 
porque el valor correcto solamente puede pre-
csarse mediante cuidadosas medidas de consu-
mo quemando petróleo pesado. 

k) El aumento de precio es originado por 
la necesidad de emplear aceites de mejor cali-
ciad para combatir los efectos del asfalto y del 
cok. 

1) J. Lamb (4), al dar cuenta del resultado 
de las pruebas realizadas en el "Auricula", con-
signa que el consumo del aceite de ciliiidros fué 
el doble del normal, con un valor aproximado 
de 0,57 g/CVF/h. 

Es necesario aumentar la lubricación de pis-
tones para disolver los residuos de la combus- 

tióri, que se tiende a depositar en aros y cami-
sas (cenizas, azufre, asfalto, cok). 

m) El aumento de precio es debido a la iie-
cesidad de emplear aceite de calidad que neu-
tra]ice los ácidos y las lacas. 

n) Es necesario tener en cuenta el consu-
mo de vapor, porque aunque en los buques se 
han instalado calderas de recuperación, el va-
por producido no es suficiente para los servicios 
(higiene, clima artificial, etc.). 

p) J. Lamb (5) da como precio de una ins-
talación para 4.000 CVF, 5.000 libras, unas 
560.000 pesetas. 

q) La amortización es mayor que la total 
del barco, por tratarse de equipos de desgaste 
muy superior a la media de casco y máquinas. 
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SOBRE UN METODO PRACTICO PARA LA 
DETERMINACION DE HELICES OPTIMAS 

POR 

ERICH VOLLBRECHT 
DIPI. ING., BAURAT A. O. 

A) INTRODUCCION AL PROBLEMA 

La determinación de una hélice de rendimien-
to óptimo, correspondient.e a la velocidad má-
xima alcanzable con la potencia disponible, es 
el problema quizá más tratado en la ingeniería 
naval; y eso no sólo por su importancia econó-
mica, sino también especialmente por lo com-
plicado que aparece. 

El procedimiento más en vigor hasta ahora, 
es la determinación de los valores básicos me-
diante Pruebas con un modelo en un Canal de 
Experiencias, en combinación con la elección de 
la hélice tipo más adecuada, que se encuentra 
en tablas esquemáticas como las elaboradas por 
Taylor (It), Troost (2) o Schaffran (3). 

La publicación fundamental de los métodos 
más modernos e individuales es la del Profe-
sor Dr. Ing. e. h. F. Horn (4), que, por primera 
vez en la ingeniería naval, adaptó el cálculo por 
secciones de la pala a la teoría de circulación 
con perfiles aerofoil y lograba así dotar con 
hélices de un rendimiento elevado sobre lo en-
tonces conocido, a una serie de buques mer-
cantes. 

De todos modos, en aquel entonces el uso de 
esta teoría aún no permitía predeterminar el 
rendimiento óptimo absoluto; y más, hasta en 
su uso relativo se demostraban a veces diferen-
cias entre la teoría y los resultados prácticos.  

que en los años siguientes abrían un campo muy 
fructífero de investigaciones científicas, pero 
impedían, hasta la solución de los muchos pro-
blemas que se planteaban, el uso general de 
aquel magnífico método. 

Mientras tanto, se han aclarado más o menos 
los efectos de aquellos fenómenos que primera-
mente habían quedado oscuros, de manera que, 
hoy día, parece oportuno volver a este procedi-
miento básico que, puesto ahora en un sistema 
esquemático que permite "apuntar" a un ren-
dimiento óptimo absoluto para cada caso indi-
vidual, con exactitud suficiente para la prácti-
ca y sin perderse en cálculos estériles. 

Naturalmente, como en cualquier proceso téc-
nico, no puede prescindirse de las consideracio-
nes que corresponden al aspecto económico del 
problema. Una hélice que realmente pretende 
ser óptima, no se logra con el método común de 
buscarla simplemente en una tabla esquemáti-
ca; en realidad, necesita un cierto trabajo de 
cálculo, que sólo vale la pena en barcos de cier-
ta importancia. Además debe observarse que 
estas hélices, como también las sistemáticas del 
tipo Troost, necesitan para su ejecución un mo-
delo perfecto y la existencia de instalaciones 
modernas en el astillero, como una fresadora 
especial con guía pantográfica. Por esto, antes 
de escoger este método, hay que estimar bien 
la ganancia económica que puede lograrse. Sin 
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embargo, la mejora de un 2 1:01 100, por ejem-
plo, en el rendimiento de la hélice de un barco 
de 4.500 toneladas de arqueo bruto y de 14 nu-
dos de velocidad, significa, aproximadamente, 
el ahorro de 10.000 t. de gas-oil en veinte años 
de servicio; lo que comprueba que el coste ini-
cial de dar a tal buque una hélice óptima, re-
sulta un buen negocio en la mayoría de los 
casos. 

B) EL METODO 

El cálculo correspondiente se compone de una 
parte general, que consiste en la obtención de 
una serie de valores básicos, que a veces nece-
sitan una cierta variación para llegar a un pun-
to de partida práctico, y de la determinación 
individual de ocho secciones de la pala, buscan-
do para cada una de ellas las características 
más adecuadas. 

I. PROYECTO GENERAL. 

El proyecto general comprende la fijación de 
unos datos de propulsión principales para cada 
caso y la elección correspondiente de unos valo-
res principales para la hélice, que, entre otros, 
deben asegurar la continuidad de las dimensio-
nes entre las secciones, de manera que no se 
combinen medidas incompatibles. 

a) DATOS PRINCIPALES DE PROPULSIÓN 

1) Velocidad del barco. 

Antes de empezar, hay que conocer con apro-
ximación suficiente, por medio de una estima-
ción del rendimiento que probablemente se al-
canzará, la velocidad del barco y la resistencia 
correspondiente a la marcha. Para este fin, la 
ejecución de una prueba en el Tanque de Expe-
riencias es casi indispensable; pues este nuevo 
método de ninguna manera hace superflua esta 
Instalación. Por el contrario, el buen resultado 
de una hélice sólo se logra aprovechándose lo 
más intensamente de las posibilidades de de-
terminar los valores básicos, con la mayor exac-
titui posible. 

La estimación del rendimiento del propulsor, 
para este fin, se obtiene, con bastante aproxi-
mación, multiplicando el rendimiento del cho- 

rro (véase b 2) por una cifra media de 0,83 - 
0,87 como tal rendimiento de la hélice, sir-

viendo la cifra mayor para hélices menos cai-
gadas, y viceversa. Este valor puede elevarse 
si se utilizan contrapropulsores, etc. 

2) Coeficientes de (leducción de empuje. 

También hay que determinar, con la máxima 
aproximación posible, la cifra de succión, de 
manera que el empuje necesario de la hélice, 
como base principal de partida del método, sea 
conoci'lo por su valor real. Se recomienda, para 
la estimación teórica, el método de Harvard (5) 
pero es mejor determinarlo en el Tanque con 
hélice independiente. 

3) Coeficiente de estela. 

De la misma manera, hay que conocer, antes 
de empezar el cálculo propiamente dicho, la es-
tela probable. Esto no sólo comprende el valor 
medio,, sino la repartición de la estela sobre 
el radio de la hélice Para su estimación, tarn-
bién es muy útil el método de Harvard (5). Ade-
más, por lo que se refiere a la distribución ra-
dial, se aconseja la publicación de Horn (15) o 
Kempf (17), y las nuevas investigaciones sobre 
las componentes radiales de la estela. (Véase 
la publicación de Weinblum (16) sobre la pro-
pulsión de "Schuyler Otis Band".) 

4) Modificaciones de la estela por disposicio- 
nes especiales. 

En hélices que trabajan en una tobera o de-
trás de un contrapropulsor, hay que tantear 
antes también la estela adicional longitudinal 
o transversal (por ejemplo, giratoria) que se 
superpone a la general (6). En la publicación 
citada, también se indica el método para de-
terminar, en estas circunstancias, la modifica-
ción de la deducción de empuje. 

5) Datos iniciales: Velocidad de entrada y 
empuje. 

Con los datos anteriores se determinan los 
dos valores principales para empezar el méto-
do: La velocidad de entrada al propulsor v y 
el empuje total S que debe proporcionar. 
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b) DATOS FUNDAMENTALES GEOMÉTRICOS DE L 

HÉLICE. 

Los datos fundamentales que hay que deter-
minar antes de fijar las secciones en sus dimen-
siones son: el diámetro, las revoluciones, el nú-
mero y la posición de las palas, el área desarro-
llada de éstas, el espesor y el ancho de la pala 
en la raíz, idem en la punta de la pala, y, en 
fin, derivados de estos valores básicos, los an-
chos de las secciones intermedias. 

1) Diámetro y revoluciones. 

Estas dos características de la hélice, aunque 
de especie totalmente distinta, se han reunido 
aquí para su consideración por tener mutua-
mente una dependencia de primer orden. Ade-
más, dependen de relaciones exteriors del bar-
co que, normalmente, no permiten partir de una 
de ellas con libertad. 

En los barcos corrientes, con eje continuo 
entre máquina y hélice, las revoluciones estan 
determinadas invariablemente por las de la má-
quina. En barcos más modernos, que llevan a 
menudo engranaje reductor, tenemos con éste 
más libertad para elegir las revoluciones más 
favorables para el rendimiento máximo de la 
hélice, y podemos determinar, en segundo lu-
gar, el diámetro óptimo para dichas revolucio-
nes. Pero, naturalmente, la relación de revolu-
ciones del engranaje tiene límites prácticos, y 
aún más limitado resulta, en barcos corrien-
tes, el diámetro de la hélice, que debe caber en 
el espacio disponible para ella y ha de quedar 
debidamente debajo de la flotación para no 
aspirar aire. 

El óptimo relativo entre la infinidad de posi-
bilidades podría hallarse ejecutando una serie 
de cálculos comparativos, por ejemplo, con tres 
diámetros y tres revoluciones para cada uno; 
pero significaría muchísimo trabajo. Un méto-
do más práctico para este fin es el utilizar las 
tablas sistemáticas ya mencionadas por Taylor, 
Schaffran o Troost, buscando un óptimo entre 
diámetros y revoluciones, suponiendo que la 
hélice de uno de estos tipos que, para las dos 
características citadas, dé el mejor rendimien-
to de su familia, también lo dará relativamente 
en el tipo especial que aspiramos a construir. 
Esta conclusión, aunque no es matemáticamen- 

te exacta, da una aproximación prácticamente 
insuperable, especialmente utilizando las tablas 
de Troost, por considerar ya sus hélices las 
ventajas de las secciones aerofoil. 

Para encontrar este óptimo relativo, con la 
disposición de las tablas de Taylor, en su for-
ma escrita por y. d. Steinen (7), se consigue 
por otra parte la posibilidad más cómoda de 
comparación. Dan, en cada grupo tipo, una cur-
va de diámetros óptimos para el parámetro 

[1] 

y otra para las revoluciones óptimas, en caso 
del diámetro dado, en función del parámetro 

21 

Estas curvas dan, para distintos valores de 
A 1 /A,,, un diámetro óptimo y unas revoluciones 
óptimas; si no coinciden con el margen dispo-
nible para estos dos datos, hay que buscar el 
comrromiso óptimo entre los extremos posibles. 
El área desarrollada, en este cálculo previo, 
sólo tiene importancia relativa, y se eligen los 
valores óptimos sin tenerla en cuenta; y se de-
terminará después según consideraciones pro-
pias. 

Otro sistema de encontrar las revoluciones 
óptimas se da en un apéndice de este artículo. 

2) Rendirniento del chorro. 

La importancia de elegir un diámetro óptimo 
se deduce del papel que juega el "rendimiento 
de chorro", ya que el chorro es la base de toda 
propulsión. Una vez determinado el diámetro 
de la hélice, que casi coincide con el del cho-
rro, ya existe un valor infranqueable para el 
rendimiento total de la propulsión. 

El chorro, cuya reacción proporciona el em-
puje al propulsor, lleva consigo una cantidad 
irrecuperable de energía cinética, que depende 
en cierto grado de la relación entre la veloci-
dad del chorro y la del barco. La velocidad del 
chorro, por su parte, en su relación a la velo-
cidad del barco (o sea, la rectificada relativa del 
propulsor contra su agua circundante), sigue 
otra proporcionalidad con la "cifra de carga" 
c de la hélice, que se determina con (véase 
ecuación 2j) 

[3] 
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La relación matemática entre esta cifra y la 
velocidad media del chorro sigue la fórmula 

± -\"l -{- (,.) 	 [4] 

La pérdida de energía correspondiente se ex-
presa por el rendimiento del chorro que puede 
determinarse con: 

L] 

Se ve que con cifra de carga creciente, es de-
cir, con diámetro decreciente, empeora siempre 
este rendimiento, lo que subraya la necesidad 
de prestar importancia suficiente a la elección 
de aquél. (Véase también la figura 10.) 

El rendimiento total del propulsor, entonces, 
puede expresarse por el producto 

71 	17, 	17 , , 	 [ 6] 

en donde p, significa el rendimiento propio de 
las palas, es decir, de su disposición con respec-
to al grado de avance y de sus secciones. El 
diámetro óptimo, entre otras condiciones, signi-
fica el punto donde este producto, que inicial-
mente sube con el diámetro creciente, vuelve a 
bajar por disminuir más 17! de lo que aumen-
ta 71, a causa de alargarse el brazo de la fuerza 
transversal que resista al giro de la hélice. En 
consecuencia, el procedimiento detallado descri-
to más adelante sur one que ya se haya tomado 
la decisión más favorable para los valores del 
diámetro y de las revoluciones, y, por esto, se 
refiere solamente a lograr un rendimiento ópti- 
mo 1/),. 

3) Número y posición de las palas. 

3.1 .—Número de palas. 

Por las razones que se verán más adelante, 
la hélice de tres palas da, en la mayoría de los 
casos, el rendimiento óptimo. A no ser que la 
carga de la hélice ya indique la necesidad de 
repartirla a cuatro palas, conviene empezar el 
tanteo con tres. El procedimiento siguiente de-
mostrará más adelante si se puede quedar con 
esta decisión. 

3.2.—Posición de las palas. 

3.2.1.—Inclinación de la qcne.7 ,atriz.—E1 ren-
dimiento óptimo práctico para la hélice reco-
mienda normalmente una inclinación de la ge- 

neratriz hacia atrás, por poder así invertir una 
parte de la energía centrífuga que se propor-
ciona al agua afectada (como pérdida), es de-
cir, su componente longitudinal, como empuje 
adicional en las secciones exteriores (fig. 1). 

Iig. 1- Inc!ina(iór, longitudinal ile las palas. 

El ángulo óptimo se halla por la condición 
de que la generatriz, al considerar la contrac-
ción del chorro y la desviación axial correspon-
diente, quede normal a las líneas medias del 
flujo. Para la determinación de este ángulo , 
sirve ]a siguiente fórmula aproximada: 

- /ic- - 

2 I,. sen 1' 	 2 	\' 1 -/- e 

En esta fórmula, e, ya se había determinado 
en el párrafo b2) el ancho local de la pala l, 
y el seno del ángulo ( - i [3,) para r = 0,7 Ii 
se encontrará niós adelante en el cálculo tabu-
lar (col. 8 y  77) - 

Naturalmente, se trata aquí de un valor apro-
ximado e ideal hay que averiguar siempre que 
la hélice así construída quepa bien en el espa-
cio disponible, sin acercarse demasiado al ti-
món o codaste, para evitar vibraciones. Vibra-
ciones de las mismas palas no se tienen en cuen-
ta en este método, pero las hélices que resultan 
generalmente tienen mucho menos tendencia 
hacia este fenómeno que las corrientes, por 
efecto de su espesor. 
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3.2.2.—Curvatura del alma de la pala.—Para 
reforzar el efecto descrito en el subpárrafo ah-
tenor, conviene dar al alma de la pala (es de-
cir, a ]a línea de máximos espesores) una cur-
vatura cóncava, de manera que la punta de la 
pala quede retrasada, en el movimiento de giro, 
respecto a la raíz (fig. 2). Con esta forma se 

I'ig. '.—(ont,irios (It' la pala. 

consigue que un porcentaje menor del agua, 
acelerada por la fuerza centrífuga del chorro, 
salga de la pala antes de restituir a ella una 
i;arte de su energía radial; además, esta forma 
sirve para recuperar prácticamente una cierta 
larte de las pérdidas denominadas "efecto de 
Goldstein". En fin, la forma de hoz (le la línea 
de entradas proporciona una frecuencia menos 
pronunciada de los choques de encuentro entre 
el agua del chorro y el codaste o timón. 

Por el contrario, esta tendencia curva tiene 
sus límites en la necesidad de evitar un aumen-
to de los esfuerzos en la raíz a causa de un 
momento considerable de torsión.  

4) A.rca desarrollada de la hélice. 

Las tablas sistemáticas dan ya, con el rendi-
miento óptimo y las revoluciones adecuadas, un 
valor A a /A,, óptim; pero esto sólo sirve para 
hélices del tipo corriente. 

Para las hélices del tipo buscado, conviene 
determinar individualmente esta cifra como un 
mínimo, siendo dado el límite por la carga má-
xima admisible de la pala. Esta, entre otros, 
principalmente está limitada por el efecto de 
cavitación, y además por el valor máximo prác-
ticamente alcanzable por el coeficiente de sus-
tentación, sin que se desprenda el flujo de los 
contornos de las secciones, proporcionando así 
un aumento brusco de resistencia. Estas dos 
condiciones aproximadamente se cumplen por 
la misma relación, de manera que la observa-
ción de una de ellas ya nos da un valor defi-
nitivo. 

En hélices que trabajan--como caso nor-
mal—a poca distancia de la sup2rficie del mar, 
podemos definir corno  carga máxima admisible 
de la pala un valor que se determina corno 
sigue: 

En cada sección, la carga local aproximada-
mente se reparte en 1/3 de presión y de 2 3 de 
depresión (en la cara de succión (le la pala). 
La carga máxima media total admisible, que 
tiene como límite la presión atmosférica, de-
be ser: 

1,5 Kg/  e1T1 

En la cara, de succión, la carga se reparte 
aproximadamente según una lev triangular, de 
manera que la depresión máxima sea el doble 
de la media. Por,  esto, la carga máxima seccio-
nal admisible será: 

0,75 Kg/ (m' 

En fin, el reparto de la carga sobre la pala 
en sentido radial sigue una ley parabólica (véa-
se párrafo e)), de manera que, en el máximo, 
la carga es un 50 por,  100 mayor que la media 
sobre la longitud de la pala. Entonces, el lími-
te de la máxima carga promedia admisible 
será: 

c< O 50K'ru 	5500 N rn 1 	 [SI 

Siendo S el empuje y T la fuerza transversal 
que produce el movimiento giratorio de e pa-
las, la carga absoluta de una pala es de 

K \ 
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El valor de T se calcula aproximadamente po: 5.2—Valores en la punta. 

TM, (0,65 R) —71620iV,, (0,65. R . 11) 	[10] 

siendo N i, la potencia en el eje y n las revolu-
ciones p. m. 

Entonces, estimando el diámetro del núcleo 
de la hélice igual a d, 	0,25 D, nos queda: 

l3680.Ll 	 [11] 

con K en Kg. y D en m. 

Es claro que esta fórmula sólo sirve en el 
caso de hélices normales de nuestro tipo. En 
casos especiales, como en lanchas rápidas, etc., 
hay que adaptar la carga máxima admisible a 
las circunstancias existentes. 

5) Espesores y anchos dr la pata. 

51—Va.lore, en la raíz. 

Para el ancho de la pala en la raíz hay una 
fórmula aproximada que sirve bastante bien 
para hélices de este tipo aerofoil: 

l, 	O,3 . D. 	 [121 

El espesor en la raíz s, . se determinará en 
primer lugar según las necesidades de la resis-
tencia estructural de la hélice. Como primel' 
tanteo, el momento flector en la raíz, o sea, en 
0,25 D, es: 

	

M_K.0,45 R 	 [13] 

siendo K aquí la fuerza indicada en el párra-
fo 4), pero calculada para la potencia mxi-
ma momentánea, mientras que, en aquel párra-
fo, se había tratado de la potencia máxima 
continua. 

El módulo resistente, en perfilcs aerofoil, es, 
aproximadamente, 

Wi 0,45. .'* 	.1, 	:6 	 1141 

pudiendo calcularse así de a 	Mf  : W el valor 
s en la raíz, para cada material deseado y su 
esfuerzo máximo admisible 

Conviene comprobar que este valor s,,, o, 
normalmente, s25 R'  no sea mucho mayor que 
0,20 1.,.: de ser así, es conveniente aumentar 
algo el valor de 1. 

Considerando como base de la punta la sec-
ción de 0,95 R, se buscarán los valores favora-
bles para ancho y espesor por medio de la con-
dición de una posibilidad mínima de cavitación 
y de un rendimiento óptimo del perfil (lo que 
quiere decir una relación mínima entre la re-
sistencia de la sección y el coeficiente de sus-
tentación, que en perfiles aerofil también se 
denomina "cifra de deslizamiento"). Para esto 
debe comprenderse, que la determinación del 
valor A,,/A,,, de manera que se evite la cavita-
ción (véase núm. 4)), sólo se refiere al prome. 
dio de la hélice total, pero no nos libra de la 
necesidad de elegir perfiles con mínima tenden-
cia hacia este fenómeno. 

La obtención de un rendimiento óptimo dl 
perfil para esta sección se dificulta por el hecho 
de que el rendimiento local en esta zona de la 
hélice, es decir, la relación entre el elemento 
local de empuje y el momento de giro que se 
necesita para obtenerlo, es el pésimo, por tra-
bajar la fuerza transversal de resistencia con-
tra el movimiento de giro con el mayor brazo 
en la hélice. Esto nos aconseja el empleo en lo 
posible de secciones aerofoil, que tienen la ci-
fra de deslizamiento mínima. Es verdad que 
el aumento de velocidades y potencias (le los 
buques, en el último decenio, ya hace difícil que 
se utilice exclusivamente esta clase de perfiles, 
más propicia a la cavitación que la sección 
circular. Pero en hélices menos sobrecargadas 
—a las que se tenderá como solución óptima en 
cada caso, por las ventajas que proporciona ej 
buen rendimiento 97, (véase b 2)—es convenien-
te mantener el perfil aerofoil, si es posible, 
hasta la punta de la pala; lo que se logra en 
la forma siguiente: 

En el párrafo e), se determinará el valor 
de dSidr según la repartición óptima, o sea la 
que precisa un mínimo de energía para obtenei 
el empuje S. Este valor, multiplicado por 1,10 
(en hélices con tobera por 1,15), da, en la sec-
ción 0,95 R, la fuerza aproximada de sustenta-
ción que, matem ticamente, puede expresarse 
por. 

(//1 - f . dr. 	 [15] 

en que para w, en este caso, puede tenerse 
w 	. R, o sea 

w _n . .1) :60 
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Con perfiles aerofoil, para la punta de la 
pala, se obtiene la máxima seguridad contra la 
cavitación, cumpliendo la condición 

± S. 	 [iGl 

Con los mismos perfiles, se determina apro-
ximadamente la línea del óptimo de rendimien-
to (o sea del mínimo valor ) con la fórmula 

_---1 -H 22 .s;i 	 1171 

De estas dos ecuaciones se halla el óptimo co 
mún entre las dos condiciones para 0,95 R con 
un valor de s/l 0,0557 y  de ¿,, 0,225. 

Con este valor de . puede hallarse, entonces, 
el ancho 1 095  según la fórmula [151 y con 
s, 1 = 0,0557 el valor de s más favorable. 

-J4- 

trbP7oJ 

lig_ 3.—( nntor,ios de la manta y i-parliiún de espesores  

5.3—E.speso7 -cs medios. 

Los espesores normalmente se fijan forman-
do una línea recta entre los valores en el eje y 
en la punta, pasando esta línea por los dos 
puntos representados por el valor en 0,25 R y 
el en 0,95 R (fig. 3). En la punta, es decir, la  

zona de 0,95 R al extremo, conviene bajar el 
espesor hasta el canto, redondeando suavemen-
te el dorso hacia la cara de presión (fig. 4). 

Q, 95 R 

Uig. 4.— lSpCSorS de la liltuta lla(ia ti taiittt 

Si se ve que resultan valores más favorables, 
con otros espesores intermedios, puede modif i-
carse la ley lineal de los espesores según el ra-
dio, a condición de que la resistencia estructu-
ral no resulte en otras secciones menor que el 
valor más desfavorable en la raíz (fig. 3). 

5.4—Anchos intermedios. 

Con los anchos en 0,25 R y  0,95 R, además 
del valor de Ari /A prácticamente ya están de-
finidos los anchos de las secciones intermedias 
y con ellos el contorno de la pala. 

Suponiendo un contorno parabólico (fig. 2), 
el ancho máximo 0,6 R podría calcularse según 
la fórmula aproximada 

0,7.(1, 	±4  .:r  1 í,3 	181 

en donde x significa el ancho buscado en 0,6 R. 
Se demostrará más adelante, que ni la forma 

de la pala parabólica ni la elíptica sirveti para 
obtener un rendimiento máximo. Por esto, con- 

pLultt 

/ 
/ 

592 



Octubre 1953 
	

INGENIERIA NAVAJ= 

viene una vez determinado el ancho de pala má-
ximo, desplazarlo de la sección 0,6R a la de 0,7R 
y dar a los anchos de pala entre 0,7 R y la punta 
un cierto aumento, mientras que, entre la raíz y 
0,7 R, los anchos dan mejor resultado reducién-
dolos (fig. 2) hasta formar una recta entre 
0,3 R y  0,6 R. La ventaja de esta forma, que 
pueda llamarse "de maza", se verá más adelan-
te, al tratar la pérdida por el efecto de persia-
na. Así se acerca ya prácticamente al óptimo 
sin tantear cada ancho, en lo que se refiere a su 
valor más favorable, por medio del indicador 
lç,, (col. 80). 

de dS, multiplicando los valores que salen de 
la fórmula, por los coeficientes aproximados de 
corrección siguientes: 

	

r/R 	0,3 	0,4 	0.5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	0,95 

	

f 	0,75 0,99 1,08 1,12 1,08 1,00 0,93 0,88 

En hélices, que disponen de contrapropulsor, 
estos coeficientes se disminuyen algo entre 
0,5 R y 0,7 R aumentando los de 0,3 y  0,4 R. 
que se acercan a la unidad tanto más cuanto 
resulta el efecto de aquél. 

II. CÁLCULO INDIVIDUAL. 

e) REPARTICIÓN DEL EMPUJE SEGÚN EL RADIO. 

Para llegar a un rendimiento máximo hay 
que seguir una regla aproximada para la re-
partición de los elementos de empuje sobre la 
pala. En realidad, el tanteo de los valores co-
rrespondientes de dS/dr ya forma parte del 
cálculo por secciones; pero, tratándose de un 
cálculo previo que sirve corno base, este cálcu-
lo se ha separado de las hojas del esquema, 
aunque podría incluirse también en ellas. 

La fórmula aproximada que mejor sirve para 
este fin es la de Betz (8), que es de la forma 

8 

o 

	

r 	
. are cos 	z . ( 1 	nR) : 2X 	

[19j 

	

/?• 	± 1 

En esta fórmula, ya conocemos todos los va-
lores menos X, el grado de avance, que está de-
finido como Á = y7, : G,. R). En nuestro caso, 
hay que sustituir este valor por el de 

X'(v ),, ± c,,»,/2 	(w. R) 	 í201 

por no ser ya despreciable el aumento de velo-
cidad en el disco de la hélice. 

Hay que tener en cuenta que los valores de 
dS, que salen de esta fórmula, sirven en primer 
lugar para hélices de aviación, que trabajan en 
un flúido distinto y tienen características exte-
riores algo diferentes. En la ingeniería naval, 
considerando la distinta relación entre densi-
dad y viscosidad y también el fenómeno de ca-
vitaci'n, y, en fin, la falta de compresibilidad 
del agua, conviene modificar algo la repartición  

a) DESARROLLO DEL SISTEMA. 

Con los valores determinados hasta ahora 
puede ejecutarse el cálculo por secciones, que 
prácticamente se hace en forma tabular, para 
poder reconocer inmediatamente errores even-
tuales y para adaptar fácilmente los resultados 
intermedios a la continuidad de los valores so-
bre el radio, como ya lo ha demostrado Mar-
tín (9) en esta Revista. 

En la tabulación recomendada (fig. 5), la pri-
mera hoja tiene 14 columnas numeradam. y las 
seis siguientes 13, de manera que el cálculo to-
tal comprende 92 columnas de ocho líneas para 
calcular las secciones; dos líneas más sirven, 
una para unos valores de 1,0 R que interesan 
como datos límite, y otra para sumas. En la 
cabeza de cada columna se recomienda indicar 
no sólo un número y el epígrafe, sino también 
las dimensiones y la procedencia de las cifras 
marcadas. 

Es muy recomendable representar los valo-
res principales, que se calculan, en gráficos, y 
estudiar las curvas que resultan, en lo que se 
refiere a su continuidad y carácter. Así se eli-
minan errores y se gana información sobre las 
modificaciones de las tendencias que pueden 
suponer ventaja para el rendimiento. Los con-
ceptos para los que conviene la representación 
gráfica se señalarán en la enumeración por una 
estrella (). 

Se recomienda empezar el cálculo individual 
por los valores de 0,8 R y después 0,5 R entre 
los que el valor de H/D suele seguir aproxima-
damente la ley de una línea recta, de manera 
que se ahorra trabajo originado por estimar 
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mal los ángulos de incidencia u que hay qce 
suponer, en este procedimiento, y corregir des-
pués por iteración. 

b) CÁLCULO POR SECCIONES EN LAS COLUMNAS. 

en primer término de una estimación, corrigien-
do este valor por iteración si el calculado des-
pués difiere mucho del supuesto. 

Para estimar los valores de fe se recomienda 
la siguiente fórmula: 

En lo que sigue se expone el proceso del 
cálculo de las diferentes columnas en el orden 
de su numeración. 

1) En la primera columna, se pone la rela-
ción de r/R. 

2) Esta columna contiene el valor absoluto 
del radio y en mm. 

3) El coeficiente de estela 1', en función 
del radio. 

4) Se calcula la velocidad de entrada a las 
secciones según la fórmula 

5) El valor,  de la velocidad rotativa abso-
luta de la sección es 

	

e,, 	r 

6) Por v 1,/v,, se obtiene, en cada radio, la 
tangente del ángulo seudohidrodinámico 

	

an /3 	e/e 

7) Y se pone el mismo ángulo /3 en grados 
y minutos: se necesita para el coeficiente d 
persiana y la forma de entrada de las secciones. 

8) Los anchos de las secciones 1, en mm. 
(véase Ib 5). 

9) Los espesores máximos s, de las seccio-
nes en mm. (véase 1 b 5). 

10) Los valores s/l como característica 
principal del perfil. 

11) Los valores de los elementos radiales 
de empuje dS en Kg/cm., en su forma corregi-
da (véase 1 e). Estos valores pueden llamarse 
elementos de empuje efectivo, dando por inte-
gración el empuje útil para el barco. 

12) Los coeficientes de pérdida centrífuga 
,. Hay que dividir por ellos los valores efecti-

vos del empuje para tener- en cuenta la pérdida 
de una par-te del empuje por disminuir la pre-
sión local, a causa de la energía centrífuga que 
la hélice aplica al agua. Este coeficiente depen-
de de la velocidad circunferencial del chorro e,, 
que aún se desconoce; por eso, hay que partir  

donde c,, significa la cifra de carga media (véa-
se fórmula L3i) e "y" un factor que se deter-
mina según la tabla siguiente: 

r/R 	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	0,95 

0,675 0,850 0,930 0,970 0,985 0,994 0,998 0,999 

En hélices que llevan delante un contrapro-
pulsor, estos valores se acercan rápidamente a 
la unidad, según la relación entre la velocidad 
rotativa de aquél y e,,, lo que contribuye tam-
bién a la eficiencia de dicho dispositivo. 

13) Puede calcularse la fuerza longitudinal 
en la sección, determinada por cada cilindro dc 
espesor dr y radio r, por,  

dL 	 :f, 

14) La presión que existe teóricamente en 
sentido longitudinal, antes de descontar la pér-
dida centrífuga, es, pues, 

- (lL : (2. 	(Ir i en Kg/m 

Este valor se necesita para la cifra local de 
carga y la posterior corrección centrífuga 
(col. 30). 

15) En esta columna, con la que empieza 
la segunda hoja, se deter'minan las cifras de 
carga local 

7;, , 	(-//(J . 

donde la expresión entre paréntesis es la pre-
sión hidrodinámica. 

16) Se caleula la expresión 

- 1 -1-  /1 

17) y  con ella, en fin, la velocidad del cho-
rro en el cilindro r. dr 

(•, 	 ( 	1 -1 -  \' l ± 

18) La velocidad longitudinal del agua, en 
el disco de la hélice, con respecto a éste, enton-
ces es: 

- e 	('• 2 	(un m/s( ,c), 

suponiendo que la aceleración del chorro se re- 
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parte linealmente sobre la sección desde la en-
trada hasta la salida. 

19) Para encontrar la velocidad rotativa del 
chorro c hay que partir de v,. 

20) Se sigue con C'u, 

21) y  con 2 . 	. y1, 

22) esto da la suma de 

	

- (r, -1-- 	2 c - 	) 

23) cuya raíz cuadrada 
- 24) restada de y,,, da el valor local de C. 

25) La velocidad transversal relativa a la 
sección, v, puede determinarse, como antes la 
longitudinal, con 

	

y,, 	G,,/2 

teniendo e,, el mismo sentido que el giro de lit 

hélice. 
26) El ángulo hidrodinámico teórico, lla-

mado también "inducido", se calcula, entonces, 
por su tangente 

tan 13, 

27) poniéndose el mismo ángulo / en gra-
dos y minutos. 

28) La tercera hoja empieza con la verif i-
cación del coeficiente centrífugo f,, que depen-
de de la depresión radial. Esta se determina 
por la ecuación 

¡7•  

por lo que se pone en esta volumna el vaim' 
local de 

	

(l(• 	('II, Kg/mz 

Cuando existe contrapropulsor hay que restar 
antes de e,, la velocidad rotativa, producida por 
aquél, .v,,. 

29) El valor sp,, entonces, se determina por 
integración tabular, empezando en la punta de 
la hélice donde debe ser cero. Entonces se pone 
en r/R = 0,9 el valor local obtenido en 0,95 R 
de la columna 28, multiplicando por el elemen-
to radial de la longitud entre 1,0 y  0,9 R. En la 
línea 0,8 R se pone la suma del valor de 0,9 R 
y del medio entre los de la columna 28 que se 
leen en 0,8 y  0,9 R, multiplicando también por 
el intervalo entre secciones (-- 0,1 R), etc. En 
0,95 R se pone un cuarto del valor puesto en 
0,9R. 

30) La presión resultante que realment 
existe en cada elemento radial, entonces, es: 

y,,. 	4), = y 	(en Kg/m) 

en donde el primer término de la diferencia es 
el obtenido en col. 14. 

31) La relación entre la diferencia ante-
nos y el valor básico p nos da el coeficiente 
de pérdida centrífuga en cada sección 

f,. - ( p,, - -Xp,.) : 

con el que puede compararse el valor supuesto 
en col 12. 

32) Antes de proceder a la determinación 
de las fuerzas, hay que tener en cuenta unas 
influencias secundarias en magnitud, de las 
cuales primeramente trataremos del número de 
palas. 

El número de palas influye de dos maneras 
contradictorias. Por una parte, su limitación 
finita tiene influencia desfavorable por dos cau-
sas: Primeramente, la velocidad longitudinal 
aplicada al chorro es localmente mayor en el 
lugar que ocupa la sección de radio r en un 
instante dado que la media en el cilindro total 
del radio r y espesor dr, por lo que el ángulo 
hidrodinámico, en realidad, es mayor que el teó-
rico; y además, en los extremos de la pala, aún 
resulta mayor por pasar agua de la cara de 
presión a la de depresión hidrodinámica, 11) que 
también se expresa en un aumento local de e,,. 
Estos dos efectos, que se traducen en un em-
peoramiento de la eficacia de la hélice al dis-
minuir el número de palas, se tienen en cuenta 
por un factor de reducción del coeficiente i 
sustentación del perfil, ,,, que se sabe depende 
del parámetro 

R 
C: 	- 

	

2.R 	sen/I R  

que se pone en esta columna. 
33) Con este parámetro puede leerse el 

valor local de K, en la figura 7, de la publicación 
citada (4). 

34) Por otra parte, la eficiencia de la héli-
ce empeora al aumentar el número de palas, 
por el llamado "efecto de persiana". Este tam 
bién aumenta en realidad el ángulo hidrodin-
mico, por ser desviada la dirección de la co 
rriente en cada sección por el efecto de las otras 
palas, es decir, a causa de los campos de presión 
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y depresión alrededor de cada perfil y su in-
fluencia mutua (fig. 6). 

Este efecto depende de dos variables, siendo 
la priiera la relación persiana, o sea la entre 
la separación circunferencial de las secciones t 
y el ancho 1 de éstas; la otra es el ángulo seudo-
hidrodinámico, de modo que cuanto mayor e  

teo y corregir por iteración. El primer valor 
que hay que estimar es el ángulo teórico de 
incidencia del perfil , que se pone en grados 
y minutos. 

42) Este valor nos da, buscando en las pu-
blicac iones sobre perfiles adecuados y sus ca-
racterísticas, un coeficiente teórico de susten- 

/ 
	/ 	

/ 
IIc. 6.— F2í,(to (Ie 

éste ángulo, menor resulta el efecto de persiana. 
En la columna 34 se pone el valor de t - 2 
.r:z, en mm. 
35) Dividiendo este valor por 1,. se obtiene 

la "relación de persiana" t/l. 
36) Con esta relación y el ángulo f, pue-

de leerse el factor de persiana k en la publica-
ción citada (10) (fig. 22). Hay que multiplicar, 
como por K, tambien por esta cifra k el coefi-
ciente de sustentación para transformar el teó-
rico t',, al eficaz t,. 

37) Para buscar la presión hidrodinámica 
total en la sección, que sirve para calcular las 
fuerzas d' resistencia y sustentación, se pone 
el valor de va',. (véase col. 18). 

38) Igualmente se pone v 2 . (véase col. 25). 
39) Se halla w 2 	1 V 2 , según Pitá- 

goras. 
40) La velocidad w, total relativa a la sec-

ción, sirve para conocer más adelante la resis-
tencia de fricción del perfil por su número de 
Reynolds. 

41) Hasta este punto, el cálculo puede 
prepararse en forma determinada. Desde aquí, 
con la cuarta hoja, hay que empezar por tan- 

tación 4. Hay que comprobar que los valores 
utilizados para el perfil de forma y relación S/i 
conveniente, son los publicados para longitud 
del ala (o "envergadura") infinita, porque, por 
ejemplo, los indicados en las publicaciones de 
Giittingen se refieren a una relación entre an-
cho y largo de 1 : 5. Pero se dan, en las mismas 
publicaciones, las fórmulas de transformación 
a la relación 1 : , que es la que hay que 
adoptar en nuestro caso por estar ,  considerado 
ya el efecto de la longitud finita de la pala en 
el factor K (col. 33). 

43) Para llegar al coeficiente de susten-
tación eficaz ,, hay que multiplicar el teórico 
de la columna anterior por K y k, disminuyén-
dole ambos en el mismo sentido. 

44) Buscando en las curvas de los perfi-
les aerofoil el ángulo de incidencia que corres-
ponde a esta cifra corregida del coeficiente de 
sustentación, puede determinarse el ángulo de 
corrección .l del ángulo hidrodinámico teóri-
co, que aplicado a éste da el valor realmente 
eficaz (fig. 7). 

45) En las mismas tablas de los perfiles 
aerofoil (Góttingen, NACA, etc.), también se 
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indica el coeficiente de resistencia , o la rela-
ción de éste al coeficiente de sustentación, lla-
mada "cifra de deslizamiento" u; hay que pro-
curar también que se trate del valor v i corres-
pondiente a la envergadura infinita, que se pone 

con 	viscosidad cinemática (con agua de 
10' CeIs. : 1,307. 10- 11  m2/sec.). 

47) Se pone logR e  

48) y  0,182 . log R e  como parámetro del coe-
ficiente de rozamiento, según Kempf (11). 

Iig. 7. 	f,((jón de Ja JEIIa (Oil triú iigiilos de velocidades y ltictiii. 

en esta columna. Interesa, para un rendimiento 
óptimo de la hélice, que se elija un perfil qu 
da el valor deseado de t, con un mínimo po-
sible. 

46) Como estos datos, que se leen en las ta-
blas, proceden de pruebas hechas con modelos; 
especiales en Túneles Aerodinámicos, con un 
régimen de números de Reynolds y bajo cir-
cunstancias distintas de las que se practican 
en la ingeniería naval, sólo les corresponde un 
valor relativo. Para nuestro cálculo, hay que 
calcular el coeficiente de resistencia absoluto 
que corresponde al número de Reynolds con que 
trabaja cada sección. Para esto se ponen los 
números de Reynolds individuales 

u 1 

49) Se pone el antilogaritmo de la colum-
na 48. 

50) Se calcula el coeficiente base de roza-
miento, según la fórmula de Kempf 

0,055 R 
0182 

51) Se calcula, para este coeficiente base, 
el factor de aumento por el efecto de la corrien-
te bidimensional, según Scholz (12). 

1 + 2,4 S/1 

52) Se calcula el coeficiente de rozamiento 
para superficies lisas 

c f , = Ib . c f  
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Este valor nos sirve para palas bien pulidas, 
como deben ser las hélices óptimas. Para otras, 
por ejemplo, de hierro fundido con superficie 
rugosa, hay que aumentar este coeficiente por 
otro factor, el de rugosidad, que, p. ej., puede 
determinarse segiln el método Prandtl-Weit-
brecht (13). 

53) Se pone el coeficiente de resistencia a 
presión c 1 , tomado de la curva (fig. 8).  

ción, suponiendo que la resistencia mínima 
prácticamente coincide con la del perfil simé-
trico. La fórmula es: 

- 	(I 	fl) 	
(r 	,,( ,J : 

57) Se pone la cifra total de deslizamiento 

+ 

58) Se pone el ángulo x  entre la Fuerza de 

6 	 7 	¡ 	, 	la 	2/ 	 ¿o 

}'ig. tt—('n-fieiente C (le la resisteiwia a presión. 

(Núta 5irve también para el ciUculo de resistencia contra la marcha de timones, brazos 
de arbotantes, etc.) 

54) Refiriéndose este coeficiente al paráme-
tro del espesor del perfil, se pone en función de 
su superficie poniendo 

e,! _ 1 

55) Ahora puede escribirse la cifra de des-
lizamiento básica para el perfil, es decir, la que 
aún no considera el aumento de resistencia de-
bido al ángulo de incidencia, 

2 	(e, 1  -1-  c 1 , ( : 

56) Para tener en cuenta el aumento de re-
sistencia debido al ángulo de incidencia, se 
calcula la relación, entre los coeficientes de re-
sistencia con el ángulo a, - /3 y con el ángulo 
que cia el coeficiente mínimo, al de sustenta- 

sustentación dA y la Fuerza resultante dR en-
tre ella y la Fuerza de resistencia dW, demos-
trándose x = are tan i (fig. 7). 

59) Se pone cosx, para llegar a la fuerza 
total dR que afecta la sección. 

a 60) Se calcula la fuerza local de sustenta-
ción por medio de la fórmula 

dA 	 1, dr (en Kg/cm) 

61) Se calcula la fuerza total que afecta a 
la sección 

dR=dA : cosX 

En hélices bien construídas el valor de cos x 
no difiere mucho de 1, siendo posible, sin come-
ter error apreciable, prescindir de las columnas 
59 y  61, sustituyendo sencillamente dR por dA. 
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62) Se obtiene el ángulo entre la dirección 
de marcha y la de esta fuerza resultante dR 
como suma 

/3, ± ./3 ± x 

63) Se pone, buscándole en una tabla trigo 
nométrica, el 

cos (/3, -1-- ./3 + x) 

64) y el sen de esta suma. 
65) Se calcula el valor ficticio del element 

de empuje con 

dS" = (Ll COS (11 ± 	x) 

66) y  el efectivo 

dS=ds' 

Antes de pasar a la hoja siguiente conviene 
comparar el valor que ha resultado para dS con 
el de partida en la columna 11; en el caso de 
que no haya aproximación suficiente, puede sa-
carse, de la diferencia, otro valor de a, o sea 
de u, con el que habrá que repetir el cálculo. 
Esta necesidad se reduce bastante por haber 
empezado con los valores en 0,5 y  0,8 R, por 
poder interpolar bien, entonces, los valores in-
termedios. 

67) Para comprobar la seguridad del perfil 
elegido, en las condiciones existentes, contra la 
cavitación, se pone en esta columna el índice 
r» de cavitación, que puede leerse, para las ca-
racterísticas del perfil y el coeficiente de sus-
tentación de la columna 43, en las publicaciones 
correspondientes (14). 

68) La tendencia hacia la cavitación se co-
noce por comparación de esta cifra con la de-
presión Bernoulli. Con este fin se pone el valor 
de la presión hidrodinámica de la velocidad re-
lativa del perfil 

Para ahorrar trabajo, conviene poner estos 
valores antes de calcular los de la volumna 60. 

69) La presión estática, en Kg/m2,  es 

p,, =H,, + (h — r) 

en donde H 0  es la presión barométrica en mm. 
de columna de agua y h la altura entre el eje 
de la hélice y el nivel del agua, en mm. también. 

70) La relación p,/q,, nos da la cifra de 
comparación, que en 

71), dividida por el índice de la col. 67, 
nos da la seguridad S! )  de la sección contra el 
fenómeno de cavitación. 

72) Al demostrar suficiente esta seguri-
dad, lo que, en la mayoría de los casos, ocurre 
por haber determinado los valores de 1 b 4) y 
1 b 5.2 según las indicaciones de este método, 
el perfil puede aceptarse como adecuado. Con-
viene que la seguridad no sea menor que un 
10-20 por 100. Entonces puede definitivamente 
determinarse la resistencia transversal de la 
sección contra el movimiento de giro 

(iT' =ctR. sen (fi, 1 -  Afl -- x) 

73) El momento efectivo de resistencia, re-
lativo al diámetro, entonces es 

M r '_dT' f. nR 

74) Para el cálculo de los valores totales 
del empuje y del momento de giro se ponen los 
factores k.. de Simpson, que son 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 1,(1 

k1 	4 	2 	4 	2 	4 	1,52 	0,5 

75) Se ponen los productos k, X dS, cuya 
suma, multiplicada por el número de palas z y 
la distancia entre 0,3 R y 1,0 R en cm. y divi-
dida por 21 (= suma de los k,,) da el empuje 
total entre 0,3 y  1,0 R. Para hélices con núcleo 
normal, puede añadirse el empuje parcial entre 
0,26 R y  0,30 R, pudiendo hallarse el valor me-
dio de dS en esta zona en el gráfico de dS sobre 
el radio, prolongando su curva entre 0,3 R y el 
núcleo. 

76) En la misma forma, se ponen los peo-
duetos de k . M,., cuya suma, multiplicada por 
z y el cuadrado de R y dividido por 30 da el 
momento de giro de la hélice en m . Kg. Hay 
también que añadir, para el valor completo, la 
parte entre 0,26 y  0,30 R. 

77) Suponiendo que el resultado del cálculo 
anterior sea satisfactorio—sobre esto, véase 
C 1)—, se determinará ahora el paso geométri-
co de la hélice por secciones; para este fin se 
ponen los valores de 

/3 ± a, 

sacándose los detalles de las columnas 27 y  41. 
78) Se pone la tangente de este ángulo total 

tan (/3, 	rL,) 
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79) El valor de H/D individual en cada 
	

88) Con 
sección es 	 tan [(/3, —/3)  

H/D = tan (/3 + a a- . r/R 
89 y el valor de 

80) En la primera columna de la última 
hoja se pondrá la expresión 

k=dS : ((iT. r/R) 

que muestra la eficacia relativa de la reparti-
ción del empuje sobre el radio. 

81) Para dar al perfil elegido un ángulo de 
entrada libre de choques, se calcula este ángulo 
que es representado por la suma (fig. 7) 

(/3,—J3) ± (a—/3) 

82) y 
tan 	[(/3—/3) + (,-53)]  

1 tan [(/3v 	13) - ( L i --- 

90) resulta el valor 

a = 1 tan [(pi - /3) - (a, -- /3) j - 

como altura recomendable de la salida del per-
fil sobre la base geométrica de la sección; que, 
como mínimo, debe coincidir con el radio del 
canto de salida. 

91) Variando, en realidad, la tangente de 
la línea de esqueleto entre 0,7 y  1,1 del valor 
encontrado en col. 89, según el tipo del perfil, 

1,0 

y 

- 

O 	 O1 	 0,2 	 0,3 	 o,ç 	 -r 	 o, 	- 

)(-0.. 

I'i g. 9.—Ti pos 4'xtreirI os (le perfil es ae rofo ji &oii lOo SC 10(18 

83) La distancia conveniente de la nariz del 
perfil debajo de la línea de s/2, entonces, se ex-
presa por la ecuación 

dl/3.tan 'i [(/3—/3) + (a-5/3)] 

84. Poniendo s/2 se puede hallar 
« 85) 1 a altura de la nariz (entrada) del per-

fil sobre la recta base 

e = s/2 - d 

86) Los radios del redondeamiento del bot-
de de ataque se recomienda sean aproximada-
mente 

r, = 0,1 . s 

87) Para dar al perfil elegido la forma do-
tada de un mínimo de pérdidas por torbellinos 
conviene tener en cuenta también el ángulo 
óptimo de salida de la corriente relativa; es 
decir, que la tangente de la línea de esqueletc 
del perfil, en la salida, coincida lo máximo po-
sible con este ángulo. Este se expresa por (fi-
gura 7)  

puede indicarse en esta columna el tipo entre 
los A y B de los perfiles demostrados en la f i-
gura 9, que corresponde mejor al resultado de 
la columna 90. Las ordenadas de estos perfiles 

e B'  con referencia al espesor máximo de 
la sección, son, para las abscisas medidas des-
de la cola en fracciones del ancho 1,, las si-
guientes: 

0,01 0,11 0,21 	0,3 1 0,4.1 	0,51 0,61 0,71 

r -. 0,22s 0,40s 0,58s 0,73.,s 0,86s 0,95s s 

- 0,28s 0,51, s 0,69,s 0,83 s 0,92-s 0,98 s s 

Unas notas sobre la manera de aprovechar 
estos valores se darán en el capítulo final de 
este relato, cifra p). 

92) En la última columna se darán los ra-
dios r de las salidas, que se determinan por 
reflexiones prácticas. La ecuación 

= a 

significaría, p. ej., que la base del perfil es una 
recta hasta la salida. 
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C) ADVERTENCIAS PRACTICAS PARA 
LA EJECUCION 

1. REFLEXIONES GENERALES SOBRE EL RENDI- 

MIENTO. 

Con el momento de giro total M, calculado 
en col. 76 y completado debidamente por su 
parte entre 0,3 R y la raíz, se determina la po-
tencia consumida por la hélice según la fór-
mula 

N,,=k,,.M.n :71620 	(en CV.) 	[21( 

En esta fórmula, n son las r. p. m. y k,, un fac-
tor que caracteriza la resistencia del núcleo y 
de los cantos exteriores de las puntas de las 
palas. El valor de /c varía, en hélices buenas, 
entre 1,02 y 1,03, según el diámetro del núcleo 
y la forma de los cantos. Con un diámetro del 
núcleo de no más de d., 0,24 1) y una forma de 
los cantos, según figuras 3 y 4, 1k:,, puede esti-
marse 1,02. 

El rendimiento total del propulsor, entonces, 
resulta: 

s . 
[221 

75. N,, 

y el de las palas propiamente dicho es (véase 
ecuación 5]) 

El rendimiento total de la propulsión, incluidos 
el rotativo relativo y el del casco, se expre-
sa por 

w . 

[23j 
75. 

con W resistencia total del barco a la mar-
cha y y = su velocidad absoluta en m/sec. 

Dada la posición de la hélice y su diámetro, 
únicamente podemos lograr un óptimo para ?JI. 

En total resultará, aplicando el método des-
crito, un rendimiento que parece algo menor 
que el que presumen otras publicaciones para 
otros métodos; pero la realidad es que, en el 
cálculo presentado, se consideran algunos efec-
tos que se pasan por alto en aquellas otras in-
vestigaciones, o sólo entran en ellas en forma 
más o menos estimada (p. ej., la rugosidad d 
la pala). En general, con este método debe re-
sultar el máximo rendimiento posible bajo las 
circunstancias dadas; y el cálculo porporcio-
na este valor en magnitud aproximadamente 

real, a excepción de unas influencias de tercer 
orden, como, por ejemplo, pérdidas por la des-
igualdad de la estela en la circunferencia, que 
casi no influyen al resultado práctico, a condi-
ción de que los datos de velocidad, estela, re-
sistencia, etc., sean reales. Naturalmente, es 
inevitable que una distribución de la estela, dis-
tinta de la supuesta, modifique este resultado. 
Por esto, la prueba en el Canal de Experiencias 
no será sustituida por el cálculo, por detallado 
y completo que sea, sino, al contrario, se nece-
sita, para un éxito seguro de este método, una 
experimentación muy exacta del modelo. 

En fin, el método (o, mejor dicho, sistema) 
demostrado, que se refiere aquí a circunstan-
cias normales de propulsión, no considera efec-
tos especiales que puedan también empeorar el 
rendimiento, por ejemplo, las vibraciones de las 
palas de hélices (especialmente de las muy car-
gadas), que puedan obligar a aumentar los es-
pesores sobre el valor deseado desde el punto 
de vista del rendimiento. Pero también en este 
caso sirve el método, introduciendo al esquema 
las condiciones especiales que lo diferencian 
del caso normal. 

II. INFLUENCIA DE LOS DISTINTOS CONCEPTOS. 

De los efectos detallados hay también unos 
que, una vez dadas las circunstancias exterio-
res, quedan fuera de la posibilidad de modifi-
carlos. Partiendo de un diámetro y de unas re-
voluciones ya invariables, puede ser que la re-
partición óptima de los dS resulte imposible, 
por obligar el coeficiente mínimo de seguridad 
contra la cavitación a un descargamiento de las 
secciones afectadas, lo que especialmente ocu-
rre en hélices muy cargadas; o puede ser que 
haya que sustituir, por la misma razón, las sec-
ciones por un perfil menos sensible contra la 
cavitación, por ejemplo, de sección circular, 
aunque un tal proceso vaya inevitablemente 
unido a una pérdida de rendimiento, por tener ,  
perfiles circulares una cifra de deslizamiento 
bastante mayor que los del tipo aerofoil. 

Naturalmente, puede tantearse si una modi-
•ficación modesta de uno de los valores base, 
por ejemplo, una disminución de las revolucio-
nes, da una mejor solución, lo que puede verse 
en la comparación de una sola sección. Sería 
posible, entonces, elegir entre la pérdida que 
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significa el perfil de mayor resistencia o la que 
da la reducción de las revoluciones, según lo 
que resulta más favorable. Pero eligiendo bien 
los valores fundamentales, normalmente no de-
ben piantearse problemas de esta índole. Por 
esto, en lo siguiente más bien se discutirá sólo 
la posibilidad de influir favorablemente en los 
elementos que ya están incluídos en el esquema 
del cálculo. 

a) v, (col. 4), en el caso de que exista un 
contrapropulsor a proa de la hélice, aumenta en 
la velocidad rotativa .xv,, en cada sección, apli-
cada al chorro por dicho dispositivo. Por el 
aumento correspondiente de v (col. 25) yla dis-
minución de fl i  que resulta (col. 26), se ve claro 
el aumento de dS (col. 66) y la disminución de 
dT' (col. 72), o sea, que proporciona un aumen-
to de rendimiento. Otro efecto favorable del 
contrapropulsor se discutirá en f). Algo más 
sobre el efecto de las revoluciones sobre el ren-
dimiento se tratará en i). 

b) Sobre la distribución de los valores de 1, 

(columna 8) en forma de "maza" o hasta "de 
botella" hay unas publicaciones americanas que 
se refieren a hélices de aviación, pero que, en 
su concepto general, pueden aplicarse a los pro-
blemas de la ingeniería naval también. Los de-
talles se discutirán bajo g) y h), en combina-
ción con los efectos correspondientes que for-
man la causa de una tal disposición. Los anchos 
y la ejecución de la punta serán tratados en g). 

e) La repartición de los valores s/l se basa, 
normalmente, en una repartición lineal de los 
de s; pero esto, si se ve que, de otro modo, se 
tiene mejor rendimiento o más seguridad con-
tra la cavitación, no es obligatorio. 

A veces, una repartición de los espesores en 
forma de "2", según figura 2, ofrece ventajas 
sobre la clásica lineal, especialmente si se apli-
ca también la forma de "botella" para los con-
tornos de la pala; lo que podrá deducirse inme-
diatamente del cálculo tabular. Pero es preci-
so, en este caso, calcular también la resistencia 
estructural en otras secciones además de en la 
raíz. 

d) Los valores de dS, calculados según l, 
fórmula de Betz [19],  son, aproximadamente, 
los que corresponden al criterio "pérdida míni-
ma de energía". En realidad, no considera la 
influencia de disposiciones exteriores, como 
contrapropulsores, toberas, etc., y tampoco tie- 

ne en cuenta la viscosidad, la repartición de la 
estela y otros efectos variables. Por esto, no 
sólo conviene modificar los dS según la tabla 
de cifras indicadas en 1 e), sino también con-
siderarlos como base de partida que hay que 
modificar según la cifra k, dada en col. 80. 

De todos modos, el sistema utilizado por 
otros autores, de dar a las secciones de la héli-
ce un y,,, constante, significa en un principio 
lo mismo y es, al no tener en cuenta k q , aún 
más grosero y dista más del gasto mínimo real 
de energía que caracteriza una hélice óptima. 

e) Una de las condiciones más fundamen-
tales para el rendimiento óptimo es la de que 
los valores de c. y C (cols. 15 y  17) sigan una 
ley muy armónica sobre el radio. Entre 0,4 R 
y 0,7 R conviene que e,, quede casi constante, 
mostrando después un descenso parabólico ha-
cia O en 1,0 R. La característica correspondien-
te de c es un descenso constante hacia la pun-
ta, de forma elíptica. La continuidad armónica 
de estas características se logra por variación 
de los valores de dS, cuyo criterio puede sacar-
se del valor k, dado en col. 80. 

f) El cálculo del factor de pérdidas por de-
presión centrífuga f, por medio de la expre-
Sión y/q . c,,/r. dr, demuestra la influencia de 
la velocidad rotativa del chorro sobre este efec-
to. Al instalar un contrapropulsor a proa de la 
hélice, la velocidad absoluta de rotación no es 
C,, Sino c 	v,, siendo este último valor la 
velocidad rotativa del agua que ha pasado el 
contrapropulsor. Esto hace comprender, al ob-
servar el exponente 2, que el efecto del contra-
propulsor resulta muy favorable, especialmen-
te cerca del núcleo, no sólo por disminuir el 
ángulo ¡ (véase a)), sino también por decrecer 
mucho la pérdida centrífuga en su región de 
importancia máxima. 

g) El cálculo del coeficiente de Goldstein 
en cols. 32 y  33 se refiere a una pérdida que 
más o menos es inevitable. Pero, para conocer 
su influencia real, hay que considerar que lo 
que es perjudicial no sólo es la disminución del 
coeficiente de sustentación , sino, además, la 
desviación relativa de los filetes de la corrien-
te de agua que entra a la hélice, que se traduce 
en un aumento del ángulo hidráulico /3 (el que 
hemos llamado, por esto, "teórico") en un án-
gulo sf3, que es idéntico a la disminución - 
del ángulo de incidencia a que es causa de cus- 
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minución del coeficiente de sustentación por el 
factor K. Lo que hay que tener en cuenta, más 
de este efecto, es que, aumentando así forzosa-
mente 13, para recuperar la pérdida, aumenta 
también el sen (/9, ± X' x) de la col. 64 y  dis-
minuye el cos de este ángulo, puesto en col. 63. 
Por Lo que dT aumenta relativamente a dS, lo 
que significa otra pérdida de rendimiento, ade-
más de la anterior. El descenso del factor de 
comparación en col. 80 hacia la punta (o sea, 
los valores en 0,9 R y  0,95 R) demuestra la in-
fluencia nociva de este fenómeno. 

Diciendo que la pérdida por este efecto, bajo 
circunstancias normales, es irremisible, esto no 
quiere negar que haya medidas para afectar 
favorablemente a este fenómeno. Por ejemplo, 
ya se ha dicho en B 1 h 5.4, que la forma elíp-
tica de la punta de la pala no ofrece ventajas 
con respecto a este efecto. Conviene mejor, en 
hélices normales, darles puntas de forma tra-
pezoidal, según figura 3, siempre que el rendi-
miento local (o sea, la cifra de deslizamiento ) 
lo permita. 

Además, la aplicación de una tobera que ro-
dee la hélice, es una contramedida práctica con-
tra esta disminución de rendimiento, que resul-
ta, en general, muy eficaz. No la suprime por 
completo, pero influye en la hélice, en lo que 
se refiere al efecto de Goldstein, como si se 
trata de una de un diámetro mucho mayor ,  

2 R# ,  cuyo comportamiento puede verificarse 
completando la pala real por,  una punta elípti-
ca ficticia. La magnitud de esta mejora se ve 
por el parámetro 

R - 

	

2.R 	sefll3 , 
R 

en donde R debe ser sustituído por R'. En rea-
lidad, la ganancia que representa esta trans-
formación de la fórmula, tiene que ser reduci-
da por un factor de corrección que contiene el 
huelgo rn entre pala y tobera y la relación de 
la longitud de este huelgo al ancho de cada 
sección, siguiendo la fórmula 

fi< - 1,/i r . 	 [ 24 
R - 

Esta fórmula demuestra, en este caso especial- 
mente para la situación de una tobera, la im- 
portailcia de tener la hélice un ancho suficien- 

te de la punta 1» ; pero, por otra parte, hay que 
considerar que, precisamente en la tobera, au-
menta la resistencia entre la punta y está con 
el valor de ls,. También aumenta con la distan-
cia (o sea, el huelgo) descendente, de manera 
que esta resistencia adicional, por ejemplo, ya 
sube al doble con disminuir la distancia de 10 
a 5 mm. Para evitar un aumento indebido de 
resistencia de la pala, en la región del mayor 
existente en toda la hélice, conviene buscar un 
compromiso, que, entre otros, aconseja un 1, de 
no más ancho que 0,6 y un ni de 5 < n < 
< 10 mm. I)e todos modos, este dispositivo au-
menta el coeficiente k,,, utilizado en C 1, en 
1-2 por ,  100. 

h) Igual que en g), el efecto de persiana 
también no sólo afecta al valor de ¿,, sino es-
pecialmente al de /3,, resultando otro ángulo 
Xf3" que, junto al descrito anteriormente en g) 

da una corrección total de 	/3' 
del ángulo hidrodinámico teórico y del eficaz 
de incidencia (Lj. El no haber consierado esto, 
aclara una de las diferencias que había entre 
los valores teóricos y los prácticos que demos-
traban las primeras hélices aerofoil, ejecutadas 
en la ingeniería naval. 

Mientras el efecto de Goldstein afecta espe-
cialmente a las secciones cerca de la punta, el 
efecto de persiana tiene su máxima importan-
cia hacia la raíz. El parámetro principal para 
la determinación del coeficiente de persiana k 
que indica la pérdida de . (y con ella la de ren-
dimiento) es el de t/l, disminuyéndose la pérdi-
da con t '1 creciente: lo que no sólo debe inducir,  
a elegir el valor mínimo de A 1,'A, rermitido 
por la seguridad contra la cavitación (véase 
B 1 b 4), sino también a estrechar relativamen-
te los anchos hacia la raíz, de lo que resulta 
aquella forma de "maza". También aclara esto, 
por qué muchas hélices de cuatro palas tienen 
menor rendimiento que las correspondientes de 
tres palas; y nos da un criterio, cuando convie-
ne elegir una de cuatro palas: en el momento 
de que las pérdidas por el efecto de persiana, 
que con cuatro palas resultan mayores, sean 
más que compensadas por la disminución de 
las debidas al efecto Goldstein. 

i) Con el valor de u' (col. 40), que principal-
mente está influído por,  el de y,, se ve, en cifras 
concretas, la influencia de las revoluciones. Re-
voluciones altas, con el mismo valor de dS, pro- 
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ducen un valor pequeño de /3, y,  lo que se ex-
presa en col. 80, un buen rendimiento por dis-
minuir dT con relación a dS; además va acom-
pañado por,  un valor pequeño de e j  (col. 50). 
Pero, aumentando n, aumenta Ni, proporcional-
mente, de manera que sólo se gana algo en ren-
dimiento al bajar dT respecto a dS más que en 
proporción lineal. El punto óptimo puede verse 
rápidamente variando las revoluciones y obser-
vando el lc. en 0,7 R. Pero, aumentando las re-
voluciones, también se hace más difícil lograr 
la seguridad precisa contra la cavitación, por 
aumentar el valor de q (col. 68) con el cua-
drado de w. Esta limitación de u normalmente 
no sale claramente de las tablas sistemáticas, 
lo que hace preciso que hallemos el índice de 
cavitación. 

Pero, más o menos, el valor óptimo de n en 
las tablas sistemáticas ya coincide con la con-
dición del rendimiento realmente óptimo, inclu-
so para nuestro tipo especial de hélices; a pe-
sar de esto, a veces vale la pena de variarlo 
dentro de ciertos límites, cara buscar el valor 
indudablemente óptimo, en cada caso especial. 

k) Los valores de a no son, como ya hemos 
visto en h), los ángulos efectivos de incidencia; 
los reales son los de (L ./3. Por tener los per-
files una zona de valores óptimos (es decir, de 

= mínimo), hay que procurar que esta 
diferencia se encuentre dentro de esta región. 

Hacia la punta, el descenso forzado de dS 
puede exigir una disminución de a hasta al-
canzar valores negativos, siendo conveniente, 
en 1,0 R, una valor de , cerca de 0, porque un. 
valor elevado sólo aumenta la intensidad del 
paso desde la cara de presión a la de depresión, 
rodeando el agua el canto, un proceso que pro-
duce la formación de remolinos y un aumento 
de resistencia sin ganancia de empuje. Además, 
para quedar debajo del margen de seguridad 
contra la cavitación, el valor de Z, debe dismi-
nuir desde 0,95 R hacia la punta, según una 
fórmula práctica: 

[25! 

Esto obliga también a un descenso rápido de o. 

(o sea, H/D). 
1) El efecto que tiene el coeficiente de des-

lizamiento u (col. 57) se demuestra por la rela-
ción entre x  (col. 58) y  el ángulo hidráulico co-
rregido /3, 3. Cuanto mayor resulta x'  me-
nor queda dS con relación a (U. Teniendo esto  

su máxima importancia hacia la punta de la 
pala, donde el dT actúa con el brazo máximo, 
se comprende bien que vale la pena considerar 
atentamente en cada hélice, en estas secciones, 
hasta qué punto es necesario sacrificar rendi-
miento para tener,  seguridad contra la cavita-
ción; por ejemplo, para elegir perfiles de sec-
ción circular. Es conocido que el ¿ de éstos sue-
le ser mayor hasta en un 50 por 100 en comra-
ración con los de perfiles aerofoil. 

m) La seguridad contra la cavitación (ro-
lumna 71) depende, para un determinado valor 
de w 2 , de los elegidos de s 1 y ,, especialmente 
entre 0,8 R y la punta. Los valores más favo-
rables de . son los que cumplen con la fórmu-
la [16] entre 0,7 R y  0,95 R y la número [25.1, 
demostrado en k), entre 0,95 R y la punta. Si 
ni siquiera éstos dan una cifra de seguridad 
suficiente, no queda otro remedio que buscar 
otros perfiles, como, por ejemplo, los circulares. 

Habiéndose partido del óptimo en 0,95 R, de-
mostrado en B 1 b 5.2, se necesitará bajar los 
valores de s (o sea, s/l) hacia la punta, para 
no llegar, bajando el ,, según la característica 
de los dS, a una región de cavitaeión en la cara 
ouesta, es decir, la de presión, en la salida del 
perfil. Los espesores correspondientes se mues-
tran en la figura 4, coincidiendo esta forma con 
la condición de una resistencia mínima del can-
to. Para esto se supone que, en el canto, el án-
gulo de incidencia (ii ya se elige mínimo, de 
manera que mantenga por sí solo la barrera 
de presión que cierra el camino al agua que 
tiende pasar de una cara a la otra. 

n) El H/D geométrico (col. 79) sigue, al 
ser ya definitiva la característica de los 8 ; , en 
un principio, la tendencia determinada por los 
valores de a. En la mayoría de los casos, la 
curva de los H/D sigue más o menos una recta 
ligeramente descendente entre 0,5 R y  0,8 R. 
Hacia las abscisas de 0,3 R y  0,95 R hay una 
caída notable, que ya empieza a acusarse en las 
abscisas de tránsito en 0,4 1? y  0,9 R. En la 
punta, el H/D prácticamente coincide con el va-
lor de . tan ¡3. 

o) El indicador más importante para el 
equilibrio interior de la hélice, es decir, de los 
rendimientos de las secciones entre sí, es el 
valor k,, indicado en col. 80. Esto se comprende 
en seguida al saber que, multiplicado por el 
grado de avance .\ 	: (u' . D) (en donde n' 
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son las revoluciones por segundo) y una cons-
tante que es 5 : (6.-), es idéntico al rendimien-
to ip para la sección dr. Para una hélice ópti-
mamente equilibrada entre sus secciones, inte-
resa que este valor, si lo permite la seguridad 
mínima admitida contra la cavitación, sea el 
máximo posible en cada sección y lo más cons-
tante posible sobre todo el radio. 

Los valores de k en una sección que son meno-
res que la curva media que los caracteriza, signi-
fican que hay que descargar esta sección, o sea 
disminuir dS, por el remedio más apropiado; el 
normal será disminuir el ángulo de incidencia 
a,. Se verá que, entonces, el indicador k, sube, 
y viceversa. Este criterio da así la corrección 
de la curva de partida, según Betz, que se reco-
mienda al pasar del caso general al individual 
de nuestra hélice actual, para llegar al rendi-
miento máximo posible en ésta. Parece surerior 
este método al de partir de un qi constante, 
p- r incluir el nuevo los demás efectos también. 

p) Los métodos usuales como los de Schaf-
fran, Troost, Gutsche (9), etc., tienen el incon-
veniente de que ya se basan en un perfil deter-
minado general, que suponen una vez para 
siempre como más adecuado. La realidad es 
que cada sección, con sus valores de s y 1, 13, 

, y 13 requiere datos geométricos especia-
les para adaptarse al caso actual, ya que puede 
sólo ser un perfil el que corresponde óptima-
mente a estos valores. Naturalmente, hay que 
tener en cuenta que existen dos condiciones que 
se oponen a una elección puramente individual: 
es la de una práctica ejecución fácil del perfil 
y la de la continuidad geométrica entre las sec-
ciones sobre el radio entero. 

Por esto, conviene limitarse a unos perfiles, 
desde un principio generalmente adecuados, que 
quedan inalterados en su característica básica 
y sólo varían en unos datos exteriores del con-
torno para adaptarse a las diferencias secun-
darias de la corriente relativa. Dejando aparte 
las secciones de cara de succión circular, que 
nos sirven de recurso en el caso de fuerte ten-
dencia hacia la cavitación, podemos limitarnos 
a tratar, en lo siguiente, un tipo de perfil aero-
foil, que está definido en general por tres ca-
racterísticas: la relación s/l, el ángulo de entra-
da y el de salida. 

Las condiciones para el valor s/l ya se han 
desarrollado en B 1 b 5 y  C II, e y m. Deben  

completarse por unas condiciones matemáticas 
para los ángulos de entrada y de salida, en de-
pendencia de los valores hidrodinámicos ya 
calculados, que corresponden al fin a un ren-
dimiento óptimo del perfil. 

Se sabe que esto se consigue en el caso de 
que la entrada y la salida de la corriente rela-
tiva e efectúe en forma "libre de choque", es 
decir, que la tangente de la línea de esqueleto 
del perfil en los extremos de la sección c.o•inci-
den con la dirección local de la corriente de 
agua. Las fórmulas indicadas en cols. 81-90 
para los ángulos, o sea las alturas de la entra-
da y de la salida del perfil encima de la recta 
base, cumplen con esta condición. 

Pero, en su empleo, se ven unos fenómenos 
que hay que tener en cuenta y que completan 
la serie de indicadores para la aptitud de las 
dimensiones elegidas. En lo que se refiere a la 
entrada, un valor de su altura sobre la base 
de e < r,. (el radio r,, de la nariz del perfil se 
recomienda elegirlo 0,1 s) indica que el perfil 
no tiene espesor suficiente o está sobrecargado. 
un valor de e > s/2 demuestra el contrario. 

En el mismo sentido, en la salida, un valor 
de a > r, requiere un alzamiento de la salida 
sobre la recta base del perfil, o indica que el 
perfil tiene espesor de sobra, desde el punto de 
vista hidrodinámico. Normalmente, al tratarse 
de no más que 0" 30', puede admitirse una di-
ferencia de esta magnitud entre el ángulo de 
salida del perfil (es decir, de la línea de esque-
leto del mismo, respecto a la base) y el de la 
salida de la corriente media, si el primero es 
mayor, para que el perfil actúe efectivamente 
hasta su salida y la cola de la sección no cause 
resistencia sin contribuir al empuje. 

Cuando resulta a < r,, o hasta a 0, esto 
puede indicar un espesor deficiente o también 
una forma inadecuada de la línea de esqueleto. 
En la mayoría de Los casos se trata de esta se-
gunda causa, por lo que hay, entonces, que mo-
dificar la repartición de espesores sobre el an-
cho del perfil, naturalmente dentro de los lími-
tes de una ejecución práctica. Por esto se mues-
tran, en la figura 9, dos formas de contorno 
para el perfil usual, que representan los límites 
de la variabilidad normal. El jimero, el tipo 
"A", dispone de una tangente de siida baja; el 
otro, "B", de una bastante mayor. La diferen- 
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cia entre ellos se expresa por la tan en la co-
lumna 90, que en "A" se disminuye a 

0,7 .tan[(I3— /i) — ( a, -  41 )I1 

mientras "B" dispone de una tangente 

1,1. tan [(/3 —/3) - ( a --/3)j 

Sus demás características son muy similares, 
encontrándose fácilmente sus valores exactos 
de , y en las tablas NACA, de manera que  

te; sólo que pretende desarrollar, sencilla y 
prácticamente, los datos buscados de la hélice 
en un método muy individual y bien controla-
ble y que permite variar los valores base hacia 
la solución óptima en un modo muy visible. 

El autor no niega que algunas de las aproxi-
maciones pueden mejorarse, sin dar motivo a 
cálculos más como•licados, y sin obligar a mo-
dificar el método general que, aun para el poco 
acostumbrado a estos trabajos, sirve con segu-
ridad para calcular la hélice óptima. 

.0 

,9 

ha 

Fig. 10.—orados ile nva ncc X óptimos en fu n ción de la el ira de carga C 

:(//g.v,,.5.D) 

pueden determinarse sin dificultad todos los 
valores intermedios. El más favorable tipo in- 
termedio siempre será el que resulta con a r,. 

D) RESUMEN 

El método descrito no es perfecto, como tam-
poco lo son los descritos por autores anterio-
res; nero trata de trabajar con aproximaciones 
sencillamente a leanzables y ejecutables prácti-
camente, sin pasar por alto completamente 
efectos que puedan influir mucho en el resulta-
do, o sea el rendimiento. Por lo demás, el siste-
ma no es distinto del descrito en diversas pu-
blicaciones, a veces mucho más científicamen- 

APENDICE 

LA ELECCIÓN DE REVOLUCIONES ÓPTIMAS. 

El método aconsejado de partir de revolucio-
nes óptimas que se encuentran, para un diáme-
tro ya determinado, en las tablas sistemáticas 
elaboradas a base de ensayos de modelo de se-
ries de hélices tipo, tiene la ventaja de que és-
tas ya consideran aquellas influencias secunda-
rias, como, por ejemplo, la pérdida centrífuga, 
que, al salir de un cálculo puramente teórico, 
no van incluídas. Pero, por otra parte, este pro-
cedimiento tiene el inconveniente de que no se 
considera el efecto en las revoluciones óptimas 
que produce el empleo de secciones especiales 
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e individualmente adaptadas a cada sección 
radial. 

En general, la diferencia no es muy grande; 
pero precisamente por eso parece útil el conoci-
miento de los valores óptimos teóricos, que tam-
bién proporcionan ventajas al emplearlos como 
datos de partida. 

El valor teórico óptimo de las revoluciones 
de una hélice puede deducirse de la fórmula ma-
temática para el rendimiento de una hélice que 
aproximadamente es (con unas simplificacio-
iies) 

l -. 	 - 	-- 	1211 

En esta fórmula, y,, es el rendimiento de cho-
rro. El paréntesis que forma el centro de esta 
expresión triple puede llamarse "rendimiento de 
avance", por depender principalmente del gra-
do de avance X, aunque en combinación con el 
rendimiento de chorro por medio de la cifra de 
carga. El producto de este paréntesis por el 
rendimiento de chorro es idéntico al llamado 
"rendimiento inducido" i. La fracción que for-
ma el final de la fórmula describe el efecto mu-
tuo entre la cifra media de deslizamiento Fu, de 
las secciones y el grado de avance ,\, que en 
este lugar aparece en la forma del grado de 
avance inducido X, = X : n i  (). Esta fórmula 
aclara las relaciones que influyen en el rendi-
miento 11, (ecuación í61). 

Suponiendo una cierta cifra media de desli-
zamiento, puede deducirse de esta fórmula, 
para cada cifra de carga c.., el grado de avance 
que proporciona el rendimiento total máximo, 
de la que, para el diámetro que va incluido en 
esta cifra de carga, se determina el número de 
revoluciones correspondientes como óptimo. 

En la figura 10 se dan dos curvas, para los 
valores límite a,,, = 0,03 y  0,04, de los grados 
de avance óptimos en función de las cifras de 
carga c.. Una hélice del tipo Puramente aero-
foil debe seguir las características dadas por 

0,03; con punta de sección circular, los 
valores se acercan a la curva para e,,, = 0,04. 
Naturalmente, estas curvas no tienen en cuenta 
una cavitación eventual. 

(*) Los factores p y q en la fracción son idénticos 
a los f y f

T 
 en el articulo de Martín (9). 
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Buques de carga a motor de 7.000 tons. 
de peso muerto tipo «Y» U programa de 
construcción de la Empresa Nacional Elcano 

En el mes de junio pasado fueron contrata-
dos, por la Empresa Nacional Elcano, dos bu-
ques de este tipo con los Astilleros de Cá-
diz, S. A., y otros dos buques con la Empresa 
Nacional Bazán, para ser construídos en su fao-
tono, de Cartagena. 

Estos buques han sido proyectados para el 
transporte de carga general, habiéndose dis-
puesto, además, en ellos, alojamientos para 12 
pasajero. La propulsión se realiza por un mo-
tor Sulzer, l0SD72, directamente acoplado a la 
línea de ejes y capaz de desarrollar 7.000 1. H. P. 
La autonc'rria prevista es de 13.000 millas y la 
velocidad, de 16,5 nudos en servicio. 

Las formas de la carena serán de gran ren-
dimiento, con pronunciado lanzamiento a proa 
y con popa de crucero. Llevará dos palos. La 
máquina propulsora y sus auxiliares se instalc-
rán en el centro del buque, sobre un doble fondo 
de gran altura; el resto del doble fondo corri-
do de proa a popa es de altura reglamentaria. 
Llevará las cubiertas siguientes: cubierta pri-
mera, cubierta superior, castillo, cubierta A y 
ftddilla, cubierta B, cubierta puente y techo. 

A proa de la cámara de máquinas se dispon-
drán tres bodegas, tres entrepuentes de carga 
y castillo. A popa de la cámara de máquinas se 
dispondrán dos bodegas y sus correspondientes 
entrepuentes para carga general. 

Las características principales serán: 

Eslora 	total 	.......................................... 131,50 m. 

Eslora 	p. 	p........................................... 122 iii. 

Manga 	fuera 	de 	miembros 	..................... 17,20 m. 

Puntal de construcción a la cubierta su- 

perior 	.................................. .. . ......... .. 10,83 m. 
Calado en 	carga aproximado 	.................. 7,48 m. 
Desplazamiento 	correspondiente 	aproxi- 

maclo ................................................ 10.950 t. 
Peso 	muerto 	........................................ 7.000 t. 

Velocidad en servicio a plena carga 6,5 nudos. 

La subdivisión, sistema de construcción y 
disposición interior, cumplirá con todos los re-
quisitos decretados por el Estado español y por 
ci Estado Mayor de la Armada. 

El doble fondo fuera de la cámara de máqui-
nas se dividirá en el número de compartimien-
tos estancos que se indica en los planos, y todos 
ellos se construirán para almacenar combusti-
ble líquido, menos los habilitados para que con-
tengan el agua suficiente para la circulación de 
los motores auxiliares, en casos de varada en 
dique; por lo demás, estos tanques servirán 
para almacenar agua dulce para refrigeración 
de los motores principales y auxiliares. 

El doble fondo de la cámara de máquinas será 
totalmente soldado y estará construido para 
que su estructura sea muy resistente con va-
gras longitudinales de gran altura, constitu- 
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yendo un conjunto sobre el que descansarán 
directamente los motores sin intermedio de 
otros polines. Este doble fondo estará dividido 
en varios compartimientos estancos, destinados 
a tanques secos o combustible líquido y agua 
dulce para motores. Habrá, además, un tanque 
transversal que servirá para sobrante de com-
bustible y dos longitudinales para aceite lubri-
cante. Fuera del doble fondo, a proa de la cá-
mara de motores, se dispondrán tanques es-
tructurales para combustible. 

Se dispondrán dos tanques de combustible 
para servicio diario, con capacidad aproximada 
de 5 toneladas cada uno. Los tanques de com-
bustible principales, además de los tubos de lle-
nado y sonda, llevarán uno de rebosamiento 
que descargará en un tanque de doble fondo. 
Este tanque tendrá dos registros de entrada y 
conexión de aire a presión para expulsar ga-
ses; tendrá también dispositivos para achique 
y transvase a los tanques de decantación. To-
dos los tanques de combustible llevarán tube-
rías para transvasar su contenido a los tanques 
de decantación. A popa de la cámara de máqui-
nas se dispondrán dos tanques de agua dulce. 
Finalmente, los piques de proa y popa se utili-
zarán CO() tanques de lastre. 

Los cierres de las escotillas de carga y des-
carga de las bodegas en las cubiertas a la in-
temperie serán del tipo Mac Gregor. Para el 
servicio de las escotillas correspondientes a las 
bodegas II y III se instalarán dos postes entre 
ellas, que soportará cada uno plumas de 5 to-
neladas. Cada escotilla dispondrá de dos plu-
mas, o sea un total, entre todas, de 10; las es-
cotillas números II y IV podrán servirse ade-
más de una pluma cada una de 25 toneladas. 

Entre la maquinaria auxiliar de cubierta po-
demos mencionar los chigres de carga de 5 to-
neladas, en número de dos para cada escotilla; 
un molinete, dos cabrestantes eléctricos a popa 
para una tracción de 5 toneladas cada uno y un 
servomotor para accionar,  el timón. Toda esta 
maquinaria será del tipo Bl)T. 

Los botes salvavidas de que dispondrá el bu-
que serán: dos a motor de 7,50 metros de eslo-
ra con capacidad para 35 personas cada uno y 
dos de 6,50 metros de eslora para 25 personas 
cada uno. 

Los alojamientos para pasajeros estarán foi-
mados por: cuatro camarotes dobles, con un  

aseo cada uno; cuatro camarotes individuales; 
dos cuartos de asco, uno con ducha y otro con 
baño, lavabo y W. C.; una sala de estar y un 
comedor. 

El emplazamiento de estos alojamientos, así 
como el de oficiales y tripulación, es el siguien-
te, empezando por la cubierta más elevada hacia 
abajo. 

En la cubierta puente, en el frente de proa, 
la caseta de gobierno; detrás de ésta, la esta-
ción de T. S. H., el cuarto de derrota, el cama-
rote de telegrafista y el compás giroscópico. 

En la cubierta B están alojados los oficiales 
de cubierta. En el frente de proa de babor a es-
tribor, el camarote del primer oficial; a conti-
nuación, el departamento del capitán, que com-
prende dormitorio, despacho y cuarto de baño. 
En la banda de babor de proa a popa, el cama-
rote del agregado y del segundo oficial; en la 
banda de estribor, otros dos camarotes, para 
otro agregado y para el tercer oficial; de tanda 
a banda, entre los camarotes de estos oficiales, 
dos cuartos de aseo. 

En la cubierta A se encuentran en el frente, 
de proa de la superestructura de babor a estri-
boi', la sala de estar de oficiales y pasajeros, 
separadas ambas con un medio arco, y come-
dores Iara oficiales de cubierta y pasajeros. A 
continuación están los alojamientos de pasaje-
ros, compuestos a cada banda por dos camaro-
tes dobles con un aseo cada uno, dos camarotes 
individuales y un aseo; en la banda, de babor 
hay un oficio y en la de estribor un camarote 
para un camarero. 

En la cubierta superior están situados en el 
frente de proa, de babor a estribor, el camaro-
te del segundo oficial de máquinas, el departa-
mento del jefe de máquinas, que como el del 
capitán, consta de dormitorio, despacho y cuar-
to de baño; el comedor-sala de oficiales de má-
quinas, en la banda de babor, de proa a popa, 
camarotes para el tercer y cuarto oficiales de 
máquinas; agregado, dos cuartos de aseo, ca-
marotes para cuatro engrasadores, un camaro-
te para el calderetero y otro para el electricis-
ta. En la banda de estribor, de proa a popa, un 
oficio; oficina, mayordomo, cuarto de aseo, ca-
marotes para dos camareros, dos marmitones y 
dos cocineros, comedor de engrasadores y co-
medor de fonda; de banda a banda, en la parte 
de popa, se encuentra la cocina. En la parte de 
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popa de esta cubierta está el comedor-sala de 
la tripulación, el alojamiento del contramaestre 
y un cuarto de aseo. 

En la cubierta primera, en la parte central 
del barco, están situados, a babor el taller y pa-
ñoles de máquinas y más a popa, la cámara fn-
goilífica. A estribor, de proa a popa, el pañol 
del mayordomo y la gambuza. A popa de esta 
cubierta irán alojados, a babor, el carpintero, 
y en dos camarotes dobles, cuatro mozos; a es-
tribor, en tres camarotes dobles, seis marine-
ros, y de banda a banda, entre estos camarotes, 
dos cuartos de aseo. 

MAQUINARIA. 

La maquinaria se montará en una sola cá-
mara. La maquinaria propulsora constará de 
un motor Diesel Sulzer tipo 10SD72, de dos 
tiempos, simple efecto, reversible directamente 
acoplado, inyección mecánica, con cruceta, cu-
yas características son las siguientes: 10 cilin-
dros, con un diámetro de 720 mm, y una carre-
ra de 1.250 mm., potencia normal, 7.000 B. H. P. 
a 125 revoluciones por minuto. 

Los auxiliares serán independientes, y se 
montarán sobre el motor los siguientes elemen-
tos. Las bombas de barrido alternativas, aco-
pladas a cada cilindro, que aspirarán directa-
mente, un regulador de velocidad, las bombas 
de combustible, el lubricador de camisas, el dis-
positivo para la toma de diagramas y los piró-
metros, termómetros y manómetros necesarios 
para el perfecto control del motor. 

En el puesto de mando se instalarán todos los 
elementos de control y observación, de forma 
que el manejo sea cómodo y la observación fácil. 

La refrigeración de cilindros y culatas se 
hará con agua dulce, y la de los pistones, con 
aceite del sistema de lubricación. 

El motor será construído bajo la inspección 
del Lloyd's Register, y alcanzará la clase más 
alta de esta Sociedad. 

La caldereta será del tipo Clarkson, o simi-
lar, y estará dispuesta para funcionar alterna-
tivamente con los gases de escape del motor o 
con quemadores. Trabajará a la presión de 
7 Kilos/cm2 . 

El vapor producido en la caldereta alimentará 
el grupo electrógeno a vapor, los circuitos de 
calefacción de alojamientos, los calentadores 
de los servicios de máquinas, sanitarios, etc. 

Estará provista de regulador termostático de 
alimentación con conexiones para agua y vapor 
y válvula de control y nivel a distancia. El 
equipo quemador será autónomo, con sus tan-
ques correspondientes. 

Para la refrigeración del motor principal se 
suministrarán: 

Dos bombas de refrigeración de agua dulce, 
centrífugas verticales eléctricas, una de servi-
cio y otra de reserva, de 225 m 3/h. cada una, 
a 15 m. de presión de descarga. 

Dos bombas, una de ellas de reserva, de re-
frigeración de agua sajada, de 365 m 3/h., a 
10 m. de presión de descarga. 

Para el servicio de lubricación se montarán 
dos bombas rotativas verticales eléctricas de 
280 m, 'h., a una presión de carga de 4 kilos 
centímetro cuadrado. 

Para la alimentación de la caldereta se mon-
tarán dos bombas eléctricas de 2 tons/h. de ca-
pacidad a una presión de 10 kilos/cm 2 . 

Para el servicio de trasiego de combustible 
se instalarán: 

Una bomba rotativa eléctrica de 50 tons/h., 
de combustible, a una altura manométrica de 
40 metros. 

Una bomba rotativa para el servicio diario 
de combustible. Será eléctrica, con una capaci-
dad de 7 tons/h. 

Se montará en la cámara de máquinas una 
planta completa evaporadora destiladora de 
una capacidad de 15 tons. cada 24 horas. 

Se montarán dos compresores Sulzer C/28 
de dos fases, capaz cada uno de comprimir 225 
metros cúbicos de aire aspirado por hora, a 
una presión de 30 kiloscm 2 . Estos dos compre-
sores estarán acoplados a los grupos electróge-
nos principales, mediante embrague de fricción. 

También se montará, en caso necesario, un 
compresor para el grupo electrógeno de puerto, 
capaz de comprimir 30 m 3  de aire aspirado por 
hora a una presión de 30 kiloscm 2, que irá 
acoplado al citado grupo mediante embrague de 
fricción. 

Se dispondrán tres separadores centrífugos 
de una capacidad de 1.500 tons/h. cada uno; 
uno de ellos se utilizará para el servicio de acei-
te, otro para el de petróleo y otro servirá para 
reserva de ambos. 

Para servicio de los motores principales se 
dispondrán dos depósitos de 12 m' de capacidad 
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cada uno, para una presión de trabajo de 30 ki-
logramos/cm 2 . Para el servicio de los motores 
auxiliares se dispondrán una botella de aire de 
arranque de 250 litros de capacidad, a una Ire-
sión de trabajo de 30 kilos/cm 2, en la cámara 
de máquinas, y otra de 100 litros de capacidad 
en el grupo de socorro. 

Se dispondrán enfriadores para el servicio de 
aceite del motor principal, para el servicio de 
agua dulce y para los motores auxiliares. 

Para lastre y sentina se montará una bomba 
centrífuga autocebada de 100 tons/h. de capa-
cidad, con una altura manométrica de 30 me-
tros. Se montará también una bomba especial 
de sentina, con la misma capacidad, a la pre-
Sión de 3 kilos/cm 2, tipo centrífugo autoeebada. 

Para baldeo y contraincendio se instalará 
una electrobomba, con una capacidad de 50 to-
neladas/h., a una presión de 5 kilos/cm 2 . 

Se montarán bombas sanitarias, auxiliar de 
contraincendios, de agua dulce para el tanque 
de presión, con una capacidad de 5 tons/ h. y 
una descarga de 2 kilos/cm 2 , de agua salada 
del tanque de presión, de circulación de agua 
dulce caliente, capaz de una ton/h. a la presión 
de un kilo/cm', de tipo centrífugo. 

La máquina frigorífica está constituida por 
dos grupos de compresores independientes, mo-
vidos cada uno por un motor eléctrico. La ca-
pacidad en frigorías de cada grupo será tal, 
que con uno solo en funcionamiento la tempera-
tura de las cámaras frigoríficas ha de ser me-
nor de - 3° C., estando refrigeradas todas a la 
vez y contando con una temperatura de agua en 
circulación para el mismo de 30° C. 

La refrigeración de las cámaras se hará ha-
ciendo circular salmuera a través de serpenti-
nes colocados en las paredes de las mismas, pero 
no en el techo. 

SERVICIOS ELÉCTRICOS. 

Para el suministro de energía eléctrica nece-
saria para el consumo normal de los servicios 
de fuerza, alumbrado e instalaciones especiales 
montadas en el mismo que se efectuará en e. c.  

a 220 y., se instalarán dos estaciones generado-
ras, cuyas características son las siguientes: 

Una central, instalada en la cámara de má-
quinas, compuesta de dos grupos electrógenos 
principales y un grupo auxiliar. 

Los dos grupos principales están compuestos 
cada uno de un motor Diesel Sulzer 8BH22, de 
cuatro tiempos, simple efecto, tipo émbolo buzo, 
de inyección sólida, 8 cilindros de 22 mm. de 
diámetro, 300 mm. de carrera y  500 r. p. m., 
epropiado para accionar una dínamo de 215 Kw. 
220 V. a plena carga, directamente acoplada al 
mismo. 

El grupo auxiliar para el servicio en la mar 
consta de una máquina de vapor, de tipo verti-
cal, monocilíndrica, con una potencia de 85 
1. H. P., admitiendo vapor a 6 kilos/cm 2, que 
acciona una dínamo de 50 Kw. 220 V., a plena 
carga, directamente acoplada. 

Además de la central principal y del grupo 
auxiliar, instalados en la cámara de máquinas, 
habrá una central de socorro instalada en la 
cubierta del puente, compuesta de un motor 
Diesel de 75 B. H. P., apropiado para accionar 
una dínamo, directamente acoplada, de 50 Kw. 
y 220 V. 

Los generadores correspondientes a los gru-
pos descritos anteriormente serán de arrolla-
miento "hiper compound" con polos auxiliares 
de conmutación y podrán acoplarse en paralelo. 

A tal fin, el cuadro de socorro estará inter-
conectado directamente con el principal, dispo-
niéndose en este último un interruptor,  y los 
aparatos de medida y maniobra correspon-
dientes. 

Las cuatro dínamos serán del tipo marino 
autoventiladas y protegidas contra goteo, Cofl 

los arrollamientos convenientes impregnados 
contra la humedad, el calor y la atmósfera sa-
lina. 

De una forma general, todas las instalacio-
nes eléctricas del buque cumplirán las prescrip-
ciones del Lloyd's Register, las que se señalan 
en la propuesta del Reglamento Internacional 
de la "Vida Humana en el Mar" y las Reglas 
de las Sociedades Clasificadoras. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 

Continuación al Convenio internacional para la Se- 
guridad de la Vida Hamana en el Mar, firmado en 

Londres el 10 de junio de 1948. 

PARTE B.---00MI'AWFIMI:NTADo Y ESTABILIDAD. 

REGLA 5. -Eslora admisible de los (,ornparti,.dentos 

a) Los buques deben estar subdivididos en la 

forma más eficaz posible, teniendo en cuenta la na-
turaleza del servicio a que se destinan. El grado 
de subdivisión debe variar con la eslora del buque 
y el servicio a que se le destina, de tal modo, que 
el grado más elevado de subdivisión corresponda a 
los buques de mayor eslora, afectos principalmen-
te, al transporte del pasaje. 

b) Coeficiente de suhdivisión.—La eslora máxi-
ma admisible para el compartimiento que tenga su 

centro en un punto cualquiera de la eslora de un 
buque se deduce de la eslora inundable multipli-
cando ésta por un factor adecuado, llamado coefi-
ciente de subdivisión. 

El coeficiente de subdivisión dependerá de la 

eslora del buque, y para una eslora dada varía 
según la naturaleza del servicio para que se haya 
previsto el buque. Este coeficiente decrecerá de una 
manera regular y continua: 

(i) A medida que la eslora del buque vilmen-
te, y (u) Desde un factor A, aplicable a los buques 
esencialmente destinados al transporte de mercan-
cías, hasta un factor E. aplicable a los buques esen-
cialmente dedicados •al transporte de pasajeros. 

Las variaciones de los factores A y 13 están da-
das por las fórmulas FI] y [II] siguientes, en las 
que L es la eslora del buque, definida por la Re-
gla 2: 

en metros: 

58,2 
A 	- 	- - o:is para (L = 131 Ó más). 

L —60 

en pies: 

190 

	

A =----- 	-1- 0,18 pata (L -. 430 ó más) 	[11 
L - 198 

L, en metros: 

30,3 
B 	---- + 0.18 para (L -- 260 ó más. 

L --42 

L, en pies: 

100 

	

- 	j- 0,18 para (L = 260 ó más). 	[Hl 
138 

e) Criterio de servicio—Para un buque de eslo-

ra dada, el coeficiente de subdivisión apropiado se 
determina con ayuda del valor del Criterio de ser-
vicio (llamado a continuación Criterio) dado por las 
fórmulas [III] y [IV1 siguientes, en las que: 

C - Criterio. 
L 	Eslora del buque definida por la Regla 2. 
M Volumen del espacio de máquinas definido 

por la Regla 2, pero añadiéndole el volumen de to-
dos los tanques permanentes de combustible líqui-

do situados fuera del doble fondo y a proa o a popa 
del espacio de máquinas. 

P 	Volumen total de los espacios dedicados al 
pasaje por debajo de ]a línea de margen, según la 
definición de la Regla 2. 

y -- Volumen total del buque por debajo de la 
línea de margen. 

Producto K N. 
N •- Número de pasajeros que se autoriza a 

transportar el buque. 
K 0,056 L, si L y V están medidos en metros 

y en metros cúbicos respectivamente (0,6 L, si 
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,L y V están medidos en pies y en pies cúbicos, res-
pectivamente). 

Si el valor del producto K N es mayor que el de 
la suma de P y del volumen total real destinado al 
pasaje por encima de la línea de margen, se podrá 
tomar para P e] mayor de los valores correspon-
dientes a la suma anteriormente mencionada, por 
una parte, y a los dos tercios de K N, por otra. 

Si P 1  es mayor que P, se tendrá: 

M ± 2 P, 
11111 

y ± P, p 

y en los otros casos, 
M 2 P 

[lvi 
y 

Tratándose de buques sin cubierta de comparti-
mentación continua, se calcularán los volúmenes 
hasta la línea de margen efectivamente utilizada en 
el cálculo de la eslora inundable. 

d) Reglas para el compartimentado de buques 
no comprendidos en el párrafo (e) de la presente 
Regla.—(i) El compartimentado a popa del mampa-
ro de colisión de los buques que tengan una eslora 
de 131 metros (430 pies) y más, cuyo criterio sea 
todo lo más igual a 23, se determinará por el coe-
ficiente A dado por la fórmula LI]; el de los que 
tienen un criterio igual a 123, por lo menos, me-
diante el coeficiente B, dado por la fórmula [II], y 
finalmente, el de los que tienen un criterio com-
prendido entre 23 y  123, por un coeficiente F, ob-
tenido por interpolación lineal, con ayuda de la 
fórmula: 

(A -- -B) (C'-23) 
F = A 	------- 	y 

100 

Si el coeficiente P es menor que 0,40 y  se ha com-
probado a satisfacción de la Administración que es 
prácticamente imposible adoptar ese coeficiente 
para un compartimiento del espacio de máquinas 
del buque considerado, la subdivisión de ese com-
partimiento podrá determinarse con un coeficiente 
mayor, que nunca será mayor de 0,40. 

(u) El compartimentado a popa del mamparo de 
colisión de los buques que tengan menos de 131 me-
tros (430 pies), pero no menos de 79 metros 
(260 pies) de longitud, cuyo criterio tenga el va-
br S, dado por la fórmula: 

3574 -: 25 L 
S- 	 (L, en metros) 

13 

9382 20 L 
(L, en pies), 

34  

deberá determinarse por un coeficiente igual a la 
unidad; en aquellos cuyo criterio sea igual o supe-
rior a 123, por el coeficiente B, dado por la fórmu-
la [u, y en fin, en aquellos cuyo criterio se halle 
comprendido entre S y  123, por un factor obtenido 
por interpolación lineal entre la unidad y el fac-
tor B, por medio de la fórmula: 

(1—B) (C—S) 
lv'! 

123 -8 

(iii) El compartimentado a popa del mamparo 
de colisión de los buques con menos de 131 metros 
(430 pies) y no menos de 79 metros (260 pies) de 
eslora, cuyo criterio sea menor que S, y de todos 
los buques con menos de 79 metros (260 pies de 
eslora), se determinará mediante un coeficiente 
igual a la unidad a menos de comprobarse a satis-
facción de la Administración que es prácticamente 
imposible conservar ese coeficiente en cualquier 
parte del buque; en ese caso la Administración po-
drá permitir tolerancias en la proporción que esti-
me justificada por las circunstancias. 

(iv) Las prescripciones del párrafo (d) (iii) se 
aplicarán igualmente cualquiera que sea la eslora 
a los buques previstos para llevar más de doce (12) 
pasajeros, pero no excediendo al menor de los dos 
números: 

L' 
(L, en metros) 	- 	(L. en pies) ó 50: 

650 	 7000 

e) Reglas especiales de cmpartini.entado de 
los buques autorizados, en virtud de la Regia 22 
del Capítulo III, para transportar un núr,wro de 
personas superior a la capacidad de sus emMarca-
ciones de salvamento p obligados--según el púrra-
fo (d) de la Regla 1 del presente Capítulo---a ate-
nerse a disposiciones especiales. 

(i) (a) Para los buques destinados esencialmen-
te al transporte de pasajeros, el compartimentado a 
popa del mamparo de colisión deberá determinarse 
por el coeficiente 0,50 ó por un coeficiente determi-
nado conforme a los párrafos (e) y (d) de la pre-
sente Regla, si fuese inferior a 0,50. 

b) Si en el caso de buques de este género, con 
una eslora inferior a 91,5 metros (o 300 pies), la 
Administración reconoce que sería imposible apli-
car este coeficiente a un compartimiento, podrá to-
lerar que la longitud de dicho compartimiento se 
determine por un coeficiente superior, a condición 
que el coeficiente empleado sea el más bajo que 
práctica y razonablemente se puede adoptar en las 
circunstancias dadas. 

(ji) Si en un buque cualquiera, con una eslora 
inferior o no a 91,5 metros (o 300 pies), la necesi- 
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dad de transportar cantidades apreciables d(? mer-
cancías no permite, prácticamente, exigir que el 

compartimentado a popa del mamparo de colisión 
se determine por un coeficiente que no exceda de 
0,50, se determinará el grado de compartimentado 

aplicable conforme a los párrafos entre (a) y (e) que 

sigu(,,n a continuación bien entendido, sin embargo, 
que cuando la Administración estime que la in-
sistencia en el estricto cumplimiento, a cualquier 
respecto, sería irrazonable, puede permitir otra 

disposición de los mamparos estancos, debidamente 
justificada por sus cualidades y sin merma de la 
eficacia general del compartimentado. 

a) Deben aplicarse las disposiciones del párra-
fo (e) de la presente Regla relativas al Criterio de 
servicio, pero con la excepción de que para el cálcu-
lo del valor P, para los pasajeros con litera, K de-
berá tener el mayor de los valores siguientes: bien 
sea el valor determinado en el párrafo (e) de la 
presente regla, bien sea 3,55 metros eúbieos (o 125 

pies cúbicos), y para los pasajeros no provistos de 
literas, un valor de 3,55 metros cúbicos (o  125 me-
tros cúbicos). 

b) El coeficiente E en el párrafo (b) de la 
presente Regla deberá reemplazarse por el B E, de-
terminado según la fórmula siguiente: 

.4 en metros. 

17,6 
BR - --- - 	0,20 para (L _ 180 ó más). 

L- 33 

L, en pies, 

57,6 
BR 1= --- -• -f- 0,20 para (L - 180 ó más) 

L - 108 

e) El Oorpartunentado O papa cjel flicoflPrO 

de colisión de los buques, con una eslora de por la 
menos 131 metros (o 430 pies), y cuyo criterio má-

ximo sea igual a 23, deberá determinarse por el 
coeficiente A, dado por la fórmula [1] que figura 
en el párrafo (h) de la presente Regla; el de 
aquellos que tengan un criterio por lo menos igual 
a 123, por el coeficiente E B, dado por la fórmula 
que figura en el párrafo (u) (b) anterior, en fin, 
el de aquellos que tengan un criterio comprendido 
entre 23 y  123 por un coeficiente F, obtenido por 
interpolación lineal entre los coeficientes A y BE, 
empleando la fórmula: 

(A—BR)) 	-23) 

100  

a reserva de que si el coeficiente F así obtenido es 

inferior a 0,50, el coeficiente que se debe emplear 
será el menor de los dos números, bien sea 0,50, 
bien un coeficiente calculado conforme a las dispo-
siciones del párrafo (ci) (i) de la presente Regla. 

ci) El compartimentado a papa d01 mcon paro 

de colisión, de los buques con menos de 131 metros 
de eslora (o  430 pies), pero no inferior a 55 me-
tros (o 180 pies), cuyo criterio tenga el valor S, 

dado por la fórmula: 

3712-25 L 
8 - - - - )L, en mc'trus) 

19 

1950-4 L 
8, 	--- - ---- )L, en pies) 

10 

deberá determinarse por un coeficiente igual a la 

unidad; el de aquellas cuyo criterio es igual o su-
perior a 123, por el coeficiente B E, dado por la 
fórmula que figura en el subpárrafo (ji) (b) del pie-

seite párrafo, y en fin, el dc aquellos cuyo criterio 
está comprendido entre 8 y  123, por el coeficien-
te F, obtenido por interpolación lineal entre la uni-
dad y ci coeficiente E E, empleando la fórmula: 

(1--BR) (C,--S) 
F . 1 ---- -- 

123 - 8, 

a reserva de que si, en cada uno de estos dos últi-

mos casos, el coeficiente así obtenido es inferior a 
0,5, el compartimentado puede determinarse por 
un coeficiente que no exceda de 0,50. 

e) El compartimentado a popo del mamparo 
de colisión de los buques con menos de 131. metros 
(o 430 pies) de eslora, pero no inferior a 55 me-

tros (o 180 pies) y cuyo criterio es menor que 
S, y el de todos los buques con menos de 55 me-
tros (o 180 pies) de eslora, debe detcrminnrse por 

un coeficiente igual a la unidad, a menos que se 

determine a satisfacción de la Administración que 
es prácticamente imposible mantener este factor 
en compartimientos particulares; en este caso, la 
Administración podrá conceder tolerancias por lo 
que respecta a estos compartimientos, en la medida 
justificada por las circunstancias, a condición, sin 
embargo, de que el compartimiento extremo de 
popa y el mayor número de los compartimientos de 
proa (comprendidos entre el mamparo de colisión 
y el extremo de popa del espacio de máquinas) no 
tengan una eslora superior a la admisible. 

(Continuará.) 
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LA CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS 
DESTRUCTORES hOLANDESES 

En los Países Bajos se están construyendo ac-
tualmente dos series de destructores cazasubmari-
nos con los nombres de las antiguas regiones de 
aquel país (Holland, Zeeland, Noord Brabant, etc.), 
ciue tienen una 'slora total de 11,3 m., una manga 
de 11,3 m. y un desplazamiento "standard" de 2.160 
toneladas, yendo propulsados p01' turbinas de 45.000 
caballas, con las que se alcanza una velocidad de 32 
nudos. 

Los buques de la segunda clase son algo mayo-
res, habiendo algunos que han recibido nombres de 
ciudades y otros de regiones, como los de la serie 
anterior (Groningen, Amsterdam, F'riesland, etc.). 
Los buques de esta serie tienen 116 m. de eslora 
máxima, 11,74 de manga, un desplazamiento "stan-
dard" de 2.450 toneladas y una potencia de 60.000 
caballos, con la que dehcn alcanzar una velociçlad 
de 36 nudos. 

El casco de estos buques se construye con acero 
de alta tensión en secciones prefabricadas y está 
totalmente soldado. Las características del acero 
empleado son las siguientes: 

Resistencia de rotura a la tracción: Máxima, 52 
a 62 kg/mm 2 ; media, 56 kg/mm 2 . 

Límite de fluencia: dínimo, 36 kg/mm 2 ; medio, 
38 kg/mm2 . 

Alargamiento: Mínimo, 20 	; medio, 22 %. 
Composición: 0,2 C; 0,5 Si; 1,4 Mn; 0,5 Co; 0,07 

(P ± S); 0,05 Cr; 0,008 N. Todos ellos, valores 
máximos en tanto por ciento. 

Para la soldadura se emplearon electrodos bási-
cos de alta calidad. Al principio se empleó un tipo 
que daba una resistencia a la rotura de 52 kg/cm 2 ; 

pero se observó que la variación producida en los 
materiales por las temperaturas alcanzadas duran-
te la soldadura no era tan perjudicial si se emplea-
ba un electrodo con menos carga de rotura; por lo  

cual, con este último se obtenía, en definitiva, ma-
yor resistencia, y fué el adoptado. 

La estructura del casco es mixta, preponderante-
mente longitudinal; habiendo, además de las cua-
dernas y baos, toda una serie de palmejares y es-
loras formados por ángulos simples soldados al fo-
rro. Estos palmejares son corridos, es decir, no son 
intercostales entre cuadernas, por lo cual éstas es-
tán provistas de orificios para dejarlos paso. Ter-
minan estos palmejares en bulárcamas, bastante se-
paradas entre sí. Además de estos refuerzos longi-
tudinales, en el fondo se han dispuesto la quilla 
vertical y tres vagras a cada costado; y en cubierta, 
una eslora central y dos a cada costado. La cons-
trucción transversal solamente se ha empleado en 
un trozo relativamente pequeño de la proa del bu-
que. La unión de la traen de cinta con la de tran-
canil se ha efectuado por medio de un ángulo inte-
rior, que es el único elemento, al)arte  de algunas 
chapas de cubierta dispuestas así para poder ser 
fácilmente levantadas cuando haya que reparar al-
guna máquina, remachado en el buque. 

Para la construcción de este casco se hizo un es-
tudio detallado, tanto en lo que respecta a las sec-
clones que debían de ser prefabricadas como a la 
técnica y orden de la soldadura. 

Se hicieron primeramente los paneles de los fon-
dos, empezando por el centro: quilla y varengas in-
tercostales adyacentes. Una vez soldados estos ele-
mentos, se soldó el conjunto, prefabricado, de va-
gras y varengas laterales, dejando para lo último 
los palmejares, que corren, incluso entre las vagras. 
Las costuras de soldadura se iniciaron en el centro 
del panel, dirigidas hacia las cuatro esquinas. 

Para la ejecución de los paneles laterales y de 
cubierta se dispusieron, convenientemente separa-
das y sujetas, las cuadernas en el espacio dedicado 
a la prefabricación, y se fueron soldando a ellas las 
chapas de forro—o cubierta—, a las que previa-
mente se habían unido los palmejares. Conviene no- 
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tar, sin embargo, que antes de soldar las tracas a 
las cuadernas se soldó la costura longitudinal de 
unión con la chapa anteriormente colocada. Las es-
loras se soldaron como las vagras del fondo, una 
vez prefabricadas. 

La ejecución de la soldadura se realizó a mano, 
soldando primero por un lado y limpiando a conti-
nuación del fondo dci cordón, por el otro, para tapar 
finalmente con cordón secundario. Se empleó exten-
sivamente la radiografía, particularmente en los 
cruces de las soldaduras. Si bien estas cruces se 
evitaron siempre que fué posible, disponiendo en 
aquellos elementos en los que la estanqueidad no se 
precisa, orificios a modo de groeras, por los que 
pasa la costura del otro. Esto sucede, por ejemplo, 
en los puntos donde las cuadernas atraviesan las 
costuras longitudinales del forro, en las esquinas de 
las uniones de varengas y vagras, etc. 

Los detalles constructivos tienen, por último, en 
estos barcos un interés particular, por haberse dis-
l)uesto de una manera lógica, desde el punto de vis-
ta de la soldadura y la resistencia. Prácticamente 
todos los elementos principales son de chapa (ex-
cepto los palmejares y el ángulo de unión en el 
traneame, ya citados), cortándose antes de llegar 
al final, para que la unión en el elemento que lo 
linaita (por ejemplo, un mamparo si se trata de 
elementos longitudinales) se efectúe por medio de 
una consola o deuna chapa soldada a tope, de más 
altura, que haga ci mismo servicio. A estos efec-
tos remitimos al lector al número de 'Sehip en 
Werf" del 3 de julio, de donde se ha tomado la 
mayor parte de esta información. 

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES 
DE CALEFACCION DE LAS CAL- 
DERAS POR MEDIO DE PROYEC- 

ClON DE BOLAS 

En la A. S. M. E. fué presentado en noviembre 
del pasado año un trabajo de W. F. Cantieri, rela-
tivo a unas experiencias hechas para ver la posi-
bilidad de limpiar las escorias e incrustaciones que 
se producen en la parte de los humos de las super-
ficies de calefacción de las calderas, por medio de 
bolas disparadas contra las mismas. 

El objeto de estas experiencias fmi conseguir un 
medio para limpiar las superficies que no pueden 
serlo completamente por medio de los métodos ha-
bituales que emplean chorros de vapor, aire o agua. 

Se ensayaron diversos proyectiles sólidos, entre 
ellos bolas de vidrio (canicas), de madera y de otros 
materiales, habiendo sido los que mejor resultado 
dieron, bolas hechas con una mezcla de asfalto y  

amianto, de media pulgada de diámetro, pues no 
producían erosión en los tubos ni resultaban dema-
siado caras. Pero desde el punto de vista económi-
co no está todavía desarrollado este sistema, y aun-
que puede ser interesante para las limpiezas de su-
ierficies que no puedan realizarse por otro proce-
dimiento, desde luego no excluye a los que se vie-
nen empleando hasta ahora. 

Los resultados de estos ensayos demuestran que 
es posible quitar las incrustaciones de los tubos 
cuando se proyectan las bolas desde una distancia 
adecuada. 

La proyección se efectuó por medio de aire coni-
l)rimido, alimentándose por medio de un anillo, en 
el que las bolas entran por gravedad. 

LA ESTABILIDAD DE LOS BUQUES 
PEQUEÑOS I)E PASAJE 

En buques pequeños, tales como "transbordado-
res" y barcos de excursiones que transportan gran 
número de pasajeros, la necesidad de limitar el án-
gulo de escora producido por la aglomeración de 
pasaje a una banda, es un factor importante para 
determinar el mínimo aceptable de altura metacén-
trica. Las disposiciones británicas regulan con 
clásulas muy detalladas que este ángulo de escora 
no debe sobrepasar los 7. Aunque esto puede ofre-
cer un margen de seguridad adecuado, una escora 
semejante produciría molestias muy considerables, 
y tratándose de buques de ruedas, afectaría al go-
bierno y a la propulsión del buque. Por ello, muchos 
proyectistas propugnan un GM suficiente para ase-
gurar que el ángulo máximo de escora admisible 
sea inferior a 7. La tendencia moderna a aumentar 
la altura y extensión de las superestructuras de 
cubierta agrava las dificultades; el subsiguiente au-
mento de manga necesario para clax' un margen de 
estabilidad adecuado, especialmente teniendo en 
cuenta las posibles condiciones de aglomeración, 
han traído como consecuencia una considerable re-
ducción de la relación eslora-manga, de muchos de 
los buques construídos recientemente l)ara 'trans-
bordar" y rutas marítimas cortas. Por otra parte, 
debido a las restricciones permanentes de calado en 
muchas de esas rutas, origina otro aumento también 
de la relación entre manga y calado. El resultado 
final ha sido el de que varios de estos buques re-
cientes tienen unos 'standards" normales, que re-
presentan una estabilidad inicial sin averías excesi-
vamente alta. En efecto, tres buques que se han 
añadido a los servicios de la isla de Wight en los 
pasados años, tienen alturas metacéntricas, sin car-
ga, de unos 6 metros. ¡ Una cifra realmente sor-
I)rendente! 
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BUQUES MERCANTES 

EL TRASATLANTICO GRIEGO "OLYiLPIA". (Del 

Shipbuilder, octubre, y Shipbuiltling and S. E., abril 
30, 1953.) 

A mediados del mes de octubre del año actual 
se espera empiece a prestar servicio en la línea 
Southampton-Nueva York este trasatlántico, cons-
truido por la Firma inglesa "Alexander Stephen 
and Son" para la "Greek Line", y del que publicamos 
su disposición general. En ella podrán observarse 
los detalles especiales que a continuación indica-
remos. 

Sus principales características son: 

Eslora 	máxima 	............... . ......... 186,54 m. 
Eslora 	pp. 	.. . ............................ 170,69 M. 

Manga.................... . ............ ... 24,08 m. 
Puntal a la cubierta principal 14,33 m. 
Peso 	muerto 	............................ 9.000 toas. 
Calado 	correspondiente 	.... . ......... 8,53 m. 
Núm. de pasajeros de 1.° clase ..... 138 
Núm. de pasajeros de clase turista 1.150 
Capacidad de carga aproximada 3.540 m. 
Capacidad de carga frigorífica 227 m. 3  
Capacidad de agua dulce ............ 2.750 tons. 
Capacidad de agua de alimentación 250 toas. 
Capacidad de petróleo combustible 3.850 tons. 
Capacidad de agua de lastre ....... 164 tons. 
Velocidad de servicio prevista ..... 21 nudos. 
Potencia del equipo propulsor en 

dos 	ejes 	a 125 	r. 	p. 	m............. 24.000 S. H. P 

En su construcción se ha utilizado ampliamente 
la soldadura. El forro se ha remachado con sus 
costuras solapadas, soldando únicamente los topes. 
El arrufo de la cubierta A—de compartimentado-
es de 3,35 m. a proa y  1,98 a pp. La brusca en to-
das las cubiertas es de 6". Los ensayos de resis-
tencia y autopropulsión en el tanque de experien- 

cias se efectuaron para las condiciones de lastre y 
media carga. La maquinaria propulsora es proyecto 
de Pametrada, estando formado cada uno de los 
grupos propulsores por dos turbinas: la de avan-
te A. P. es de acción, a la que va unida una de ciar 
en su extremo de proa. La de B. P. es de reacción 
de doble flujo, llevando también en su extremo de 
proa otra de ciar de acción. Su engranaje reductor 
es de doble reducción. Los condensadores Weir del 
último tipo regenerador van colgados de las turbi-
:nas B. P. y soportados con muelles. 

Se genera el vapor a 36,9 Kg/cm. 2  y  427° en cua-
tro calderas Foster-Wheeler, Con economizadoras; 
dos de ellas son de recalentamiento controlado, y 
las otras dos del tipo marino "D". El sistema de 
combustión es Wallsend-Howden. 

Las cámaras de máquinas y calderas están sepa-
radas por lina cámara de generadores eléctricos, 
que en lugar de ser turbos son accionados por mo-
tores Diesel Polar, ocho cilindros tipo 1, formando 
cinco grupos de 600 kw., 220 y., corriente continua. 
En la cubierta de deportes va dispuesto un grupo 
de emergencia y cámara de baterías. 

El molinete y los cuatro cabrestantes de maniobra 
--dos a proa y dos a popa—son eléctricos. El ser-
vo—con cuatro émbolos—es electro-hidráulico. To-
dos los botes están construidos de aleación de alu-
minio. Llevará 14 botes salvavidas grandes y dos 
de emergencia pequeños, con mecanismo propulsor 
Fleming, más otros dos salvavidas grandes a mo-
tor. Para su maniobra lleva cada bote su chigre in-
dependiente. 

El buque podrá transportar, además del pasaje, 
3.000 t. de carga general o 2.000 t. y  100 coches. 
Para ello lleva a proa, desde el pique hasta el 
ME 155, dos bodegas, con un entrepuente la pri-
mera y dos la segunda. El entrepuente bajo de ésta 
—situado en la cubierta "D"—está habilitado con 
los dispositivos de sujeción necesarios para la es-
tiba de coches. Y a popa, desde el pique hasta el 
ME 30, en las cubiertas "C" y "D", van otras do 
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bodegas, de las que la inferior va aislada, para car -
ga frigorífica. Para la maniobra de carga, lleva en 
sus extremidades de proa y  popa cuatro posteleros 
con seis plumas: dos de 7 t. para la escotilla 1 y 
cuatro de 5 t. para las escotillas 2 y 3, estas dos 
últimas también para el servicio d€ equipajes. Ls 
seis chigres elktricos—silenciosos--correspondie.ii-
teis son de 5 t. Lleva además, para los servicios de 
navegación y decorativos, dos palos trípodes. 

Todo el entrepuente de la cubierta "D", situado a 
popa entre la bodega refrigerada y la cámara de 
máquinas frigorificas, se destina a compartimientos 
para equipajes y correo. Para su fácil transpe exis-
ten a ambas bandas de la cubierta "A" dos espa-
cios de carga en el tercio de popa, con sus corres- 

Todos menos dos tienen su aseo propio. E11 la cu-
bierta de sol hay, además, cuatro "suites", com-
puestas de salón, dormitorio y aseo. 

Hay además la posibilidad de destinar a esta cla-
se camarotes para otros 87 pasajeros, situados en 
la cubierta alta a Er., que normalmente son de 
clase turista, constituidos por bloques de seis ca-
marotes, los dos exteriores de seis plazas, y los 
cuatro interiores de dos, llevando aseo individual 
los exteriores y los intermedios. 

La primera clase tiene los siguientes salones: 
dos comedores para 104 y 50 asientos en la cubier-
ta principal, y un salón de estar, con bar de banda 
a banda, en la proa de la cubierta de paseo. En sus 
proximidades está la peluquería y salón de belleza. 

pondientes portas al costado, desde donde se tras-
ladan, mediante transportadores inclinados de mo-
vimiento continuo, hasta los compartimientos de 
estiba citados de la cubierta "D". 

El servicio contra incendios se ha dispuesto a 
base del sistema "rociador" e instalado en todos los 
alojamientos del pasaje y dotación, excluidos los 
aseos. Está dividido este servicio en 25 secciones, 
cada una de las cuales tiene un juego independiente 
de válvulas de control de ios colectores, con su co-
nexión automática de alarma, eléctrica. 

Alojamientos. Primera clase. - La primera clase 
—138 plazas—, que constituye un 11 por 100 escaso 
del tota] del pasaje, es, naturalmente, la que va 
mejor alojada, ocupando la superestructura más 
alta--cubierta de sol--y la cubierta de paseo, en 
camarotes individuales y de dos camas, más un 
"pullman" en los camarotes de la segunda cubierta. 

Tiene también en dicha cubierta a popa, entre los 
últimos camarotes, una sala de lectura y biblioteca 
y el "balcón" de sillones del "cine", cuyo "patio" 
de butacas, situado en la cubierta alta, corresponde 
a la clase turista. Tiene el "cine" un total de 300 
asientos y dispone de aire acondicionado. Los pa-
seos laterales de la cubierta de paseo llevan amplios 
ventanales que pemiten una amplia visión del mar. 

En la cubierta de sol tiene además la primera 
clase un "club-cocktail bar" de noche anexo a la 
piscina, que lleva para su protección del viento una 
pantalla de cristal. Desde la piscina hay acceso a 
un espacio de la cubierta más alta—de deportes-
para baños de sol. En el extremo de popa de la CII-

bierta de sol está el gimnasio y salón para niños, 
con otro local para sus juegos. Termina esta cu-
bierta en forma de balcón, que domina la piscina 
de la clase turista, situada en la popa de la cubier-
ta de paseo. 
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Clase turista.--El barco está dispuesto con miras 
a rea1tar el confort de la clase turista. Esta tiene 
sus camarotes repartidos en la siguiente forma: 

Cubierta alta: 
En camarotes de 2 y  3 literas ......... 256 plazas. 

Cubierta principal: 
En camarotes de 2 y 3 literas ......... 93 plazas. 

Cubierta A: 
En camarotes de 2, 3, 4 y  6 literas... 168 plazas. 

Cubierta B: 
En camarotes de 2, 3, 4, 5 y 6 literas. 326 plazas. 

Cubierta C: 
En camarotes de 2, 3, 4, 6 y 8 literas. 280 plazas. 

Total ............... 1.123 plazas. 

Las 27 plazas que faltan para completar los 1.150 
pasajeros se suponen serán alojados en literas su-
pletorias. 

Todos los camarotes de la cubierta "C" no tie-
nen portillos ni aseos individuales. En cambio, una 
gran proporción de los camarotes de las demás cu-
biertas llevan su aseo anexo. 

Para dar una idea del decorado de los salones de 
esta clase, se afirma que su coste asciende a 250.000 
libras. Su comedor, de extraordinarias dimensio-
nes, unos 31 X 24 rn., está situado en la cubierta 
principal y tiene en sus proximidades por la popa 
dos salas, de lectura y escritura, y un salón am-
pliamente comunicado con un "cocktail-bar". Todos 
los grandes locales de la cubierta alta están desti-
nados también a esta clase. A proa se halla un 
gran salón de baile, con techo central elevado y 
comunicado con una sala de estar y otra para jue-
go. IY a popa otra sala de baile, que puede comuni-
carso con una gran superficie de cubierta abriendo 
su mampara de papo corredera y plegable "Esa-
vian", y una cristalera alta la separa del jardín 
de invierno y el citado patio de butacas del cine. 

En el extremo de popa de esta cubierta tienen 
también su gimnasio, salón y sala de juegos para 
niños, y a proa peluquería y sala de belleza. 

Y en la cubierta de paseo a popa, la piscina y 
veranda-bar. 

Dotación. - El Capitán y Oficiales de cubierta 
—Primer Oficial, cuatro Oficiales, tres Ofs. radio, 
dos Agregados—van alojados en la cubierta de sol 
bajo el puente de navogaeión, con su cámara y 
aseos. Los 13 Oficiales maquinistas y electricistas 
y el Jefe de máquinas van dispuestos en la cubier-
ta A' a br., también con su cámara. Tanto este 
último como el Capitán tienen, además del camaro-
te y baño, un saloncito. Por la popa del puente de 
navegación existe además un salón-fumador para 
los Oficiales de cubierta y máquinas. 

El resto de la dotación va alojado en las cu-
bierta.s 'A" y "B". 

Otros scrvicios.—La enfermería ocupa un amplio 
espacio de la cubierta 'A", a Er., con tres salas 
para ocho literas, con baño y W. C. , quirófano, 
dispensario, salas de consulta y espera y camarote 
del médico. Otra sala de consulta anexa a los ca-
marotes de otros dos médicos va dispuesta en la 
cubierta principal a Er.-proa. En la cubierta prin-
cipal, en el extremo de popa, está aislada la enfer-
mería de infecciosos. 

Se ha previsto ventilación forzada y calefacción 
para todos los sectores y alojamientos para el pa-
saje y dotación. Tienen aire acondicionado, además 
del cine, los comedores. 

La maquinaria frigorífica, de la casa "Hall", está 
situada por la papa de la cámara de máquinas, en 
la cubierta "D", con un espacio aislado para el eva-
porador. Puede refrigerar, además de la bodega 
frigorífica de popa anteriormente citada, la gran 
cámara frigorífica para los víveres de a bordo, si-
tuada sobre ella en la cubierta "C". Entre el ante-
pañol de entrada a la citada cámara y la cubier-
ta "A", en la que está situada la cocina principal, 
van dispuestos dos montacargas. Y sobre la cámara 
en la cubierta "B" va dispuesta la gambuza. 

La cocina principal, que tiene dos fogones, uno 
para cada clase, está situada en la cubierta "A", 
al centro, teniendo anexas la panadería, lechería, 
carnicería, pescadería, vegetales y 'salsas". Tres 
transportadores-montacargas de cadena, con ban-
deja de acero inoxidable, dan un servicio continuo 
para el traslado de las comidas desde la cocina a 
los mostradores de servicio de las reposterías ane-
xas a los comedores, situados en la cubierta inme-
diata. Estos se utilizan también para el transporte 
de la vajilla en ambas direcciones. Dichos monta-
cargas tienen una suspensión especial, para evitar 
su vuelco con mal tiempo. La cocina para la tripu-
lación está situada en la cubierta principal, entre 
los troncos de escotillas de las bodegas de proa. 

En la cubierta "B", a Er., hay dos grandes loca-
les para lavadero y plancha y otro para la im-
prenta. 

Existen para el servicio del pasaje, además de 
los montacargas citados, tres ascensores: uno que 
arranca de la cubierta principal—hall de los come-
dores de primera clase y para su servicio—, y los 
otros dos para la clase turista, que arranca desde 
la cubierta "C", uno a proa y otro a papa. 

El buque prestará servicio en la línea de Estados 
Unidos desde marzo a diciembre, y hará cruceros 
de turismo a las Indias Orientales en los tres o 
cuatro meses restantes de invierno S  
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CONSTRUCCION NAVAL 

EL AISLAMIENTO EN LOS BIJQUES DE CARG-
REFRIGERADOS. (Institution of Naval Archit'cts, 
1953.) 

En la sesión de primavera del I. N. A. fué leído 
un trabajo sobre este tema, escrito por los seño-
res K. C. Haler y J. D. Fariner. En dicho trabajo 
se comenta la posición actual en lo que se refiere a 
los espacios refrigerados; señalando la tendencia 
a aumentar los espesores de aislante y la sustitu-
ción de los serpentines de refrigeración por la circu-
lación forzada de aire frío, experimentada en estos 
últimos veinticinco años. Por lo que al aislamiento 
tica, se dan una serie de datos sobre los coeficien-
tes de transmisión correspondientes a varios espe-
sores y tipos de sujeción. 

Se discuten asimismo los demás factores que in-
tervienen en la potencia necesaria para mantener 
una determinada temperatura, y se recomienda que 
siempre que sea posible se hagan ensayos de la ins-
talación una vez terminada, pues las pérdidas en 
la, práctica suelen ser bastante mayores que las es-
timadas en los cálculos. Tanto por los datos como 
por los comentarios que se expresan en dicho tra-
bajo y en su discusión (que se desarrolló principal-
mente sobre el efecto de la humedad existente a 
bordo sobre los aislamientos), merece ser tenido en 
cuenta en los proyectos de bodegas refrigeradas.  

aleación de aluminio. Además, se prevén dos moto-
res Diesel de cuatro tiempos, seis cilindros, capaces 
de desarrollar cada uno de ellos 72 B. H. P., a 
1.000 r. p. m., que moverán directamente hélices de 
palas orientables. 

La estructura de esta embarcación es longitudi-
nal y tiene 9 mamparos. La ehapa del forro va sol-
dada directamente sobre refuerzos longitudinales, 
de los cuales hay 10 en cada costado. En cambio, 
las cuadernas van soldadas sobre los palmejares y 
no están unidas directamente al forro. 

Las costuras longitudinales del forro están sol-
dadas a tope y dispuestas de modo que caigan so-
bre los palmejares, que actúan, por tanto, de fondo 
para el cordón de soldadura. Las costuras trans-
versales se han dispuesto asimismo sobre los re-
fuerzos de contorno de los mamparos. 

La unión del forro con la cubierta se produce por 
medio de una chapa curvada con un radio de 150 
milímetros, que se une a la traca de la cinta, por 
un lado, y por el otro, a la de trancanil, por ccsturas 
soldadas a tope. Con ello se aumenta la resistencia 
del casco considerado como una viga y se simplifica 
la construcción. 

Esta información ha sido tomada de un artículo 
publicado en la revista "Engineering" de 7 de agos-
to de 1953, donde se puede encontrar mayor detalle 
sobre la construcción de esta embarcación. 

LANCHA DE ALUMINIO SOLDADA. (Engineer-
ing, agosto 1953.) 

El uso de las aleaciones de aluminio en la cons-
trucción de embarcaciones menores y de recreo no 
es nuevo; pero como en la mayor parte de estas 
aplicaciones el sistema de unión ha sido el rema-
chado, es interesante mencionar el yate "Morag 
Mhor", construído en Inglaterra con aleaciones li-
geras y totalmente coldado. Con este sistema, lo 
mismo que sucede con el acero, puede ahorrarse 
mucho material y bajar el precio del buque. 

Las características del barco son las siguientes: 

Eslora total ........................... 22 m. 
Manga ......... ... ........... . ............ 	4,88 m. 
Desplazamiento ........................45 tons. 

Esta embarcación está prevista para navegar a 
vela, para lo que se han dispuesto dos palos. El palo 
mayor, de 21,3 m. de altura, y el de mesana, de cerca 
de 14,2 m., están construidos también de chapa de 

LOS ADELANTOS DE LA CONSTRUCCION NA-
\TAL. (Shipbuilding and Shipping Record, mayo 
1953.) 

La interesante Memoria del doctor J. F. Allan 
sobre "Adelantos en la Construcción Naval", del 
Instituto de "Marine Engineers", da una idea de los 
adelantos en la construcción naval durante el últi-
mo cuarto de siglo. El autor señaló que los adelan-
tos han tenido lugar, en busca de la economía, en 
tres direcciones, a saber: en la eficiencia de la ma-
quinaria principal, en los proyectos hidrodinámicos 
y sobre los proyectos estructurales y materiales co-
rrespondientes. Al final de su trabajo el autor indi-
ca las ventajas que se han conseguido durante este 
período: 1.' En relación con las instalaciones de las 
turbinas de vapor indica que la economía obtenida 
en el consumo de combustible varía entre el 20 y el 
40 por 100. 2Y Con la adopción de popas de crucero, 
mejoramiento de formas, codastes y timones per-
feccionados y proyectos de hélices de mayor ren-
dimiento, se han conseguido mejoras del 25 por 100; 
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y 3. Una reducción en el peso de la estructura de 
acero de un 8 por 100 ha sido el resultado conse-
guido con la adopción parcial de la soldadura; y de 
un 12 por 100 si la soldadura es completa; a estas 
economías hay que añadir las que han seguido al 
empleo del aluminio. 

Cuando propuso Froude que fuera puesta a su 
disposición la suma de 2.000 libras esterlinas para 
construir el Canal de Experiencias de Torquay para 
realizar la serie de experimentos que había proyec-
tado, dijo: 'Aunque esta suma pueda parecer ele-
vada, podemos sugerir algunas consideraciones que 
prueban que difícilmente pueda considerarse que 
se trata de una inversión no rentable. Suponiendo 
una economía total de 10 CV., en la potencia de 
máquinas utilizada en la Marina de Su Majestad, la 
reducción anual en el presupuesto de carbón paga-
ría el interés de este desembolso." Si en lugar de 
una economía de "diez caballos de vapor en total" 
los modernos proyectos desarrollados en los últimos 
veinticinco años han representado las economías 
que declara el doctor Allan, en este caso la suma 

que representan debe ser colosal. 

Puede señalarse que hace veinticinco años había 
en servicio algunos buques que acreditaban un alto 
grado de eficiencia. Puede hacerse mención de la 
comunicación hecha por Johnson en 1929 a la 
I. N. A., titulada "Propulsión de buques con la mo-
derna maquinaria de vapor". Esta comunicación, 
leída hace veinticuatro años, da las características 
del "Duchess of Bedford" y del "Duchess of Atholl". 
Estos buques tenían popas de crucero y estaban 
equipados con maquinaria de turbinas y calderas de 
tubos de agua de alta presión. El consumo indicado 
de combustible para propulsión era 0,261 kgs. por 
S. H. P.-hora. Es muy poco probable que hoy día la 
realidad pueda mostrar una gran reducción sobre 
el consumo indicado. Aunque estas características 
fueron adoptadas en dichos buques, en este aspecto 
deben considerarse como una avanzadilla, pues no 
era entonces lo corriente la popa de crucero en los 
buques mercantes, ni solían estar dotados de tur-
binas modernas y calderas de tubos de agua de alta 
presión. Estas características se hicieron generales 
cuando quedaron demostradas las ventajas de la 
popa de crucero y el petróleo sustituyó al carbón. 

En los buques de una sola hélice la especial aten-
ción que se está prestando a los diseños de codastes 
y timones se calcula por el doctor Allan que ha 
dado como resultado una reducción del 8 por 100 
en la resistencia. En relación con esto se puede ci-
tar el caso clásico del "Blairspey", en relación con 
el "Blairmore". Los datos de pruebas demuestran 
que el primero necesitó 1.600 1. H. P. para obtener 
una velocidad de 11 nudos, contra los 1.860 1. H. P. 
requeridos por el segundo. Esto representa una eco- 
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nomía del 14 por 100 de potencia, debido entera-
mente a la adopción del timón colgado "Denny" en 
lugar del codaste y timón normales. Los resultados 
de las pruebas estuvieron de acuerdo con las pre-
dicciones del Canal. 

La Memoria del doctor Allan tiene un carácter 
semejante a las que el antiguo doctor Baker tenía 
la costumbre de dar para atraer la atención de los 
armadores de buques, principalmente, convencién-
doles de las aportaciones que se deben a los Cana-
les de Experiencias en la obtención de esas econo-
mías. Que esas aportaciones se han aprovechado, lo 
demuestran las formas de los buques más moder-
nos. Ello autoriza el interés por la investigación de 
las mínimas resistencias \ de las mejores condicio-
nes marineras. 

TEORIA DEL BUQUE 

LINEAS DEL CUERPO DE PROA PARA PETRO-
LEROS. (The Motor Ship, julio 1953.) 

Recientemente se han llevado a cabo algunos en-
sayos en el Canal de Experiencias de Gotemburgo, 
con un modelo de petrolero de una sola hélice de 
un desplazamiento de 22.450 toneladas y una velo- 

SO' 	 507 
(1' madz43c/d 	¿1. aofioo) 	i1j z'dei(nd) 

Grafico en que pueden verse los resultados de las pruebas 
de velocidad y potencia realizadas con los modelos de los 

petroleros con el cuerpo (le proa distinto, 

cidad de proyecto, en pruebas a plena carga, de 
unos 15 nudos. Las pruebas tenían por objeto ha-
cer una investigación sistemática del efecto de 1a 
líneas del extremo de proa sobre el comportamiento 
de la carena. 

Las conclusiones obtenidas fueron que los mode-
los con las secciones del extremo de proa en for-
ma de U son, en general, superiores a los modelos 
con las secciones en forma de V, dentro del mar-
gen de velocidades considerado. Los resultados se 
indican en el diagrama. 
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Un hecho interesante que resulta de estas expe-
riencias es que las tendencias indicadas por los re-
sultados de los ensayos de autopropulsión son a 
menudo diferentes y generalmente más acusadas 
que las observadas en los resultados de los ensayos 
de remolque. Esto indica que las variaciones en la 
forma de las secciones del extremo de proa también 
tienen influencia sobre los factores de propulsión. 

LANCHAS CON ALAS, J. J. Stilwell. (Bureau of 
Ships Journal, junio 1953.) 

Las lanchas sustentadas por perfiles proveen la 
solución para alcanzar grandes velocidades con una 
potencia reducida. Por esta razón se ha estudiado 
durante muchos años la posibilidad de adoptar unas 
alas o superficies sustentadoras a las embarcacio-
nes. Los perfiles están perfectamente estudiados 
por sus aplicaciones a la aviación, de modo que la 
sustentación y resistencia que puedan tener son 
perfectamente conocidos, bastando multiplicar los 
datos obtenidos en los túneles aerodinámicos por la 
relación de densidades del agua y del aire, que es 
aproximadamente 800. El problema consiste, pues, 
en adaptar estas superficies de sustentación a las 
embarcaciones. 

Las lanchas provistas de perfiles sustentadores 
tienen una resistencia mayor a la marcha antes de 
haber alcanzado la velocidad de despegue; pero 
después, y a causa de la notable reducción de la 
superficie mojada y de la resistencia por forma-
ción de olas, la resistencia total disminuye hasta el 

punto que en la zona de velocidades de 40 a 50 nu-
dos la potencia necesaria se reduce a la mitad de 
la que se precisaría en una embarcación sustenta-
da por su flotabilidad. Por esta razón, que es co-

mún a todas las embarcaciones sustentadas diná-
micamente por perfiles, el límite en que resultan 
ventajosas está en una velocidad de 25 a 35 nudos, 

según el tamaño. 
Durante la navegación, las olas de poca altura 

apenas producen algún efecto en el movimiento de 
la embarcación y las olas grandes producen menos 
balances que en las lanchas de desplazamiento; 
pero, desde luego, hay todavía muchos problemas 
que resolver en este aspecto, como demuestra el 
hecho de que la mayor parte de las lanchas rápi-

das no se construyan de acuerdo con este prineiia 
de sustentación dinámica. 

Los problemas más graves residen en la estabi-
lidad y maniobra de la embarcación. Esta debe os-
cilar entre las alturas determinadas por el punto 
en que el casco toca el agua y aquel en que los  

perfiles quedan fuera de ésta. Y como en aguas li-
bres la superficie es muy irregular, es práctica-
mente imposible que el piloto mantenga la embar-

cación entre estos límites sin un medio ciiie  le ayu-

de, haciendo el control automático. 
Este control puede obtenerse por varios procedi-

mientos. Uno de ellos es disponer los perfiles de 
modo que queden parcialmente sumergidos. Con lo 
cual cualquier cambio en la velocidad, peso de la 

embarcación o estado de la superficie, da lugar a 
que las fuerzas sustentadoras varíen por aumen-
tarse o disminuir la longitud del perfil sumergido. 
Este sistema es simple y robusto, pero tiene los 
inconvenientes de dar una resistencia mayor y una 

marcha más brusca que si el perfil estuviese total-
mente sumergido. 

Otro sistema de control puede consistir en cam-
biar la sustentación variando el ángulo de ataque 
de los perfiles; lo que podría ser conseguido por 
un servomotor eléctrico, mecánico o hidráulico, que 

actuase automáticamente de acuerdo con -  la altura 
del casco sobre la superficie del agua. Este siste-
ma tiene el inconveniente de ser muy complicado y 
de que el control no sería completo puesto que el 
servomotor debería actuar de una manera muy 
sensible predeciendo el estado de la superficie an-
tes de llegar a él. Sin embargo, desde el punto de 
vista de la resistencia es mejor que el anteriormen-
te citado. 

El último método consiste en montar unos desli-
zadores a modo de esquíes que se deslicen sobre el 

agua. Con ello, si la parte principal de los perfile3 
está demasiado sumergida se produce un asiento, 
que aumenta al ángulo de ataque en la parte de 
popa, que obliga a que ésta se levante. Del mismo 
modo, si el perfil de popa está demasiado cerca de 
la superficie del agua, la sustentación en esta parte 
es menor y la embarcación tiende a nivelarse, au-
mentando el calado de popa. Este sistema es ro-
busto y sencillo, pero ofrece mucha resistencia y 
produce una marcha bastante brusca. 

En aguas agitadas la lancha soportada por per-
files está menos afectada por las olas que las em-
barcaciones de desplazamiento. Sin embargo, el 

paso por encima de una ola ofrece dificultades para 
aquel tipo de embarcaciones, ya que la pérdida de 
velocidad hace que la lancha caiga, y el choque de 
ésta con el agua se puede considerar como una re-

gla más que como una excepción. 

Como las olas son más largas que altas y la re-
lación de estas longitudes permanece constante, las 
aceleraciones que se producen en las lanchas sopor-
tadas con perfiles no son tan grandes como pudie-
ran suponerse al subir por las olas mayores. Por 

otra parte, con mar de popa el movimiento del agua 
en la ola disminuye la sustentación de los perfiles 
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y da lugar a que la embarcación baje. Este efecto 
puede corregirse teniendo en cuenta este fenómeno 
durante el proyecto de la embarcación. 

La sustentación de un perfil depende de su área 
y velocidad. En cambio, la sustentación de un casco 
sumergido depende de su volumen. Por c11., para 
igualdad de condiciones, al aumentar el tamaño de 
la embarcación aumentan mucho más rápidamente 
las dimensiones de las superficies sustentadoras que 
las del casco; lo que hace prohibitivo el empleo de 
este sistema a partir de cierto desplazamiento. 

Además, como el casco de estas embarcaciones se 
mantiene fuera del agua, es preciso transmitir la 
potencia producida por el motor propulsor a una 
hélice que está situada muy por debajo del casco. 
Esto puede hacerse con potencias pequeñas o me-
dianas, pero es impracticable en potencias elevadas. 
Una solución para ello podría ser montar una hé-
lice que trabajase en el aire, como las de aviación: 
pero éstas no son muy adecuadas en esta apli-
cación. 

Las embarcaciones deben poder maniobrar y na-
vegar en puertos y aguas reducidas a pequeña ve-
locidad. Por consiguiente, debe evitarse el exceso de 
manga y calado originados por la hélice y los per-
files y arbotantes que los soportan. Puede conse-
guirse esto, desde luego, acercándolos al casco, pero 
esto origina un aumento de peso en la estructura. 

A pesar de estos problemas, las embarcaciones 
sustentadas con perfiles navegan muy bien, y el 
interés que despiertan va aumentanlo en todas 
partes. Pues el solo hecho de que este sistema per-
mite aumentar mucho la velocidad sin que lo haga 
la potencia, representa un acicate para este inte-
rés y el ulterior desarrollo de esta clase de embar-
caciones. 

METALURGIA 

Y MATERIALES 

FJVØLTJCION A(FUAL EN LA ELIXX1ON I)E LOS 

MATERIALES PARA LA CONS'rRU(JCION NAVtL. 

(Tomado del artículo (le M. Bernanose. Biillrlin Túeli- 

niquim dii Riireaii Ventas, abril 1953.) 

PREÁMBULO. 

La historia de la navegación y de las industrias 
que aquí se tratan demuestra que, desde los tiem-
pos más remotos, el hombre ha utilizado en la 
construcción de los artefactos navales los materia-
l€s más diversos. 

Unos 2.400 años antes de J. C., Moisés fué aban- 

donado cuando nació en una clase de embarcación 
de junco impregnada con betún y pez, denominada 
en latín "cophinus", de las cuales se puede encon-
trar un equivalente en las "coracles" (pequeñas em-
barcaciones de cuero) utilizadas a lo largo de las 
costas de Annam y de Tonkin, y que se parecen, en 
resumen, a grandes cestos. 

Estas 'coracles" eran utilizadas por los asirios 
y los caldeos, pero el material empleado era dife-
rente; Horodoto las describe corno embarcaciones 
construidas con pieles estiradas sobre armaduras 
d.c mimbre. Los romanos se servían, por lo demás, 
del "carabus", de un tipo equivalente. 

Es curioso observar que en la actualidad se en-
cuentran todavía en el País de Gales y en Irlanda 
los "corach", que son pequeñas canoas individuales, 
ligeras y portátiles. 

Si nos remontamos a la antigüedad asiria, se en-
cuentra la embarcación más primitiva, constituida 
por un odre inflado, de la cual se puede observar 
un tipo perfeccionado en las "balsas" peruanas ac-
tuales y lo.s "kalleks" de Asia Menor. Antes de de-
jar la navegación antigua, debemos recordar que 
Julio César hizo atravesar los ríes a sus legiones 
sobre odres. 

Sin embargo, no debemos dejar de mencionar las 
notables realizaciones de los Vikingos, cuyos navíos 
les permitieron emprender expediciones como aque-
lla del noruego Laiv Erikson hacia las Américas, 
aproximadamente el año 1000: se trataba de cons-
trucciones hechas de madera en su totalidad. Piie-
d. decirse a este respecto que los barcos de guerra 
más antiguos que dejaron un recuerdo digno de 
ser notado en la Historia son los "dragones de gue-
rra" de los Vikingos. 

A la madera suceden el hierro y el acero, cuya 
supremacía se afirma netamente en la construcción 
naval, salvo en el caso particular de las embarca-
ciones menores. 

El ob.jeto de este artículo es exponer algunos de 
los rasgos esenciales de la evolución actual en la 
elección de los materiales para la construcción 
navaL 

Para fijar las ideas se da a continuación la mar-
cha que se propone seguir: 

Después del examen de los materiales férreos, 
que se pueden considerar como nuevos en la cons-
trucción naval (acero Thomas, aceros refractarios, 
fundición de grafito esferoidal), se pasará a la ex-
posición de algunos materiales metálicos no fé-
rreos, entre los cuales los más dignos de interés 
son, sin duda alguna, el aluminio y sus aleaciones; 
por último, se terminará con algunas consideracio-
nes sobre los materiales no metálicos, de los que 
los más nuevos son el nylon y los plásticos. Igual-
mente se mencionará.n los refractarios modernos. 
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Dada la diversidad de los materiales utilizados 
actualmente por la industria, esta exposición cons-
tituye, por supuesto, un esquema cuyo fin esencial 
es hacer resaltar algunos materiales escogidos en-
tre los más característicos. 

1. MATERIALES METÁLICOS FÉRREOS. 

A) Acero Thomas. 

La cuestión de la utilización del acero Thomas a 
bordo de los barcos mercantes ha estado especial-
mente a la orden del día en el período correspon-
diente a 1942-1947, cuando se hicieron sentir con 
una agudeza particular las dificultades de aprovi-
sionamiento de acero Martin. 

El empleo del acero Thomas ha sido autorizado, 
de una manera general, en la construcción de los 
elementos secundarios de la construcción de la es-
tructura del barco que no participan ni en la resis-
tencia longitudinal ni en la transversal. 

Conviene observar que a finales de 1947 se admi-
tió haéta cierto punto ci empleo del acero Thomas 
mediante la producción de un acero de calidad so-
metido a condiciones determinadas de resistencia, 
pureza, soldabilidad y resiliencia. 

Se recuerda a este respecto el "pedido experimeri-
tal" de 1500 toneladas hecho por la Marina francesa 
de planchas delgadas y perfiles de acero Thomas, 
destinado a las chalanas autopropulsadas que se 
construyeron en el puerto de Cherbourg en 1949-

951. 

Los ensayos e investigaciones mencionados en el 
párrafo anterior trataban de los puntos siguientes: 
análisis químicos, ensayos micrográficos, ensayos 
mecánicos en el metal base, ensayos dc fragilidad 
(que comprenden ensayos de resiliencia a tempera-
tura variable, ensayos Schnadt, ensayos de cizalla 
(Kahn-Imbembo) ensayos de plegado (ensayo Kin-
zel) y, por último, ensayos que permitan darse cuen-
ta de la calidad de la soldadura; ensayos de solda-
dura a tope y ensayos Kinzel. 

Se ha considerado que puede ser de interés exten-
dernos preferentemente sobre los aceros reciente-
mente elaborados en el convertidor básico con so-
plado de oxígeno puro (procedimiento austríaco). 

El principio de la elaboración de este acero es el 
siguiente: la fundición se carga en una retorta 
cuyo fondo no tiene ningún orificio. Se cargan 
igualmente cal y chatarra. La retorta se coloca e 
posición vertical y se introduce verticalmente un 
tubo por el que se insulfia oxígeno puro. 

Este procedimiento permite obtener un acero po-
bre en oxígeno y en otros gases, y prácticamente  

exento de azufre y fósforo, y se puede disminuir su 
contenido en nitrógeno a un valor incluso inferior 
al del acero Martin Siemens. 

Si durante el período crítico del afinado se sopla 
oxígeno bastante puro muy pobre en nitrógeno, el 
acero producido por este procedimiento, con o sin 
adiciones, es suceptible de presentar un gran núme-
ro de matices, desde el acero efervescente extradul-
ce, ail 0,02 por 100 de carbono, hasta el acero para 
dínamos, pasando por las piezas de forja, raílçs, 
alambres, etc. 

Las características comunes de los diversos ace-
ros elaborados por este procedimiento son: un es-
caso contenido en azufre, aptitud para el trabajo 
en frío y características mecánicas en caliente equi-
valentes a las de los aceros Martin, y una resisten-
cia a la corrosión superior a la de estos últimos. 

El estudio Mac Quaid-Ehn del grosor del grano 
ha demostrado que estos aceros presentan frecuen-
temente, a causa de sus buenas características, una 
estructura anormal. 

Entre las variedades de aceros elaborados por 
este mismo procedimiento, los que mejor convienen 
para la construcción naval son los aceros de elevado 
límite elástico, al 0,18-0,20 por 100 de carbono, con 
un contenido de aluminio además de los elementos 
clásicos (silicio, manganeso. azufre y fósforo) ; para 
estos aceros, el contenido de nitrógeno no pasa de 
0,007 por 100. Ts ensayos han demostrado que las 
características mecánicas de estos aceros son com-
pletamentes comparables con las de los aceros Mar-
tin de la misma composición química. 

B) ACCTOS refractarios. 

Se trata de aceros que han sido especialmente 
estudiados para resistir la oxidación y la corrosión 
a altas temperaturas. 

La conservación de las características mecánicas 
elevadas ha sido, desde luego, considerada como 
algo secundario durante el período en el que estos 
aceros se utilizaron en la confección de piezas re-
lativamente poco cargadas. 

La situación se ha modificado totalmente a partir 
de la utilización de los aceros refractarios en la fa-
bricación de tubos por catálisis a alta presión, y so-
bre todo de discos y paletas de turbinas de gas y 
die vapor. 

En efecto, como la mejora del rendimiento tér-
mico de una turbina de gas depende, en gran parte 
de la temperatura máxima de los gases, es indis-
pensable la fabricación de metales suceptibles de 
resistir las temperaturas elevadas, conservando su 
forma y sus propiedades mecánicas. 

Las carcterísticas mecánicas iiasan entonces a 
primer plano, y la distinción entre los aceros refrac- 
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tarios y los aceros de alta resistencia al calor llega 
a ser, si no arbitraria, al menos muy delicada. 

A este respeto se puede considerar que los aceros 
refractarios se caracterizan por su alto contenido 
en elementos de aleación (níquel, cromo, o los dos a 
Iti vez), mientras ciue  los aceros de alta resistencia 
a elevadas temperaturas son aceros que por sus 
contenidos en elementos de aleación se aproximan 

más a las diversas categorías de acero de alta re-
sistencia (como, por ejemplo, los aceros autotem-
pIados), pero que deben a ciertos componentes, 
como el wolframio, el vanadio y el molibd€no, la 

conservación de las características mecánicas al 
aumentar la temperatura. 

Se pueden distinguir tres clases de acero: 

1." Los aceros con un gran contenido en níquel. 
2.° Los aceros al cromo. 
30 

 Los aceros al cromo-níquel. 

Los aceros para turbinas de gas deben poseer a 
la vez cualidades refractarias de primer orden y 
un límite alto de deslizamiento (creep) a tempera-
tura elevada. 

Desde el punto de vista de la composición quími-
ca, fuera de los elementos base, cromo, níquel y 
eventualmente tungsteno, las acererías gerieralmen-
te precisan poco acerca de los demás elementos de 

estos aceros, cuya fabricación, muy delicada, se 
conserva en Secreto (al menos en sus detalles). 

El contenido en carbono es muy variable, pero 
generalmente es inferior a 0,30 por 100; el conteni-

do en silicio es generalmente elevado, dci 1 al 2 por 
T'OO; el porcentaje de manganeso varía de 0,5 a 0,8 
aproximadamente y los contenidos en azufre y fós-
foro no pasan de 0,02 por 100. 

Los aceros al cromo-níquel constituyen Lt clase 
más importante; esencialmente los aceros de es-

tructura austenítica, que Pueden diferericiarse por 
su contenido de cromo y níquel. 

Conviene observar que las aleaciones que contie.-
rejn 75 a 80 por 100 de níquel y de 12 a 20 por 100 

de cromo, no poseen ninguna de las cualidades co-
rrientes de un acero y han sido, desde luego, utili-
zadas únicamente en la confección de resistencias 
eléctricas; actualmente es en esta variedad en la 
que están incluidas las aleaciones más refractarias 
para paletas de turbinas de gas. 

Se comprende fácilmente que las propiedades f í-

sieas de los aceros de esta clase, en razón a su gran 
contenido de elementos de aleación, se diferencie 
netamente de los aceros corrientes. Estas propieda-

des físicas varían además considerablemente con los 
mismos elementos de aleación, según la proporción 
en que entran. 

Así, los aceros »al 20-25 por 100 de Ni son muy 

dilatables, mientras que los aceros al 30-36 por 100 

Ni tienen un coeficiente de çlilatación prácticamen-
te nulo. 

Aunque, como se ha indicado anteriormente, los 
aceros refractarios han sido estudiados más espe-
cialmente por su resistencia a la oxidación y a la 

corrosión en caliente, la mayor parte de ellos con-
servan propiedades mecánicas interesantes a alta 

temperatura; algunos en cambio, se han estudiado 
ante todo para que presenten características mecá-

nicas elevadas en caliente, al mismo tiempo que 
ofrezca.n una gran resistencia a la corrosión. 

Sólo los aceros al cromo- níquel, a alta tempera-
tura, presentan propiedades mecánicas interesantes 

que se encuentran mejoradas por lo demás, por una 
adición de tungsteno 

Para caracterizar la resistencia en caliente se 
efectúan ensayos de fluencia; se debe tener en cuen-
ta que el límite de viscosidad Chevenard, es la car-
ga por milímetro cuadrado que produce entre la 25 
y la 35 horas un alargamiento de 1 X 10-- por 
hora; dicho de otra forma: 0,001 por lOO por hora, 

es decir, sobre una probeta de 100 m., un alarga-
miento de 1 mm. por hora. 

Pueden determinarse, igualmente, las cargas en 
kilogramos por mm 2  que conducen, al cabo delO.000 

horas, a diversas temperaturas, bien a la. ruptura, 
o a un alargamiento por viscosidad. 

Desde el punto de vista de la resistencia a la co-

rrosión, hay que señalar que los aceros al 18-25 de 
Ni y 20-30 Cr y el 30-38 de Ni, y 12-18 Cr, compren-
den numerosas variedades que llevan a menudo adi-

ciones especiales que han sido estudiadas particu-
larmente para la fabricación de discos y de paletas 
de turbinas a vapor o de gas. Se recuerda a este 
respecto que las paletas de las turbinas principales 
del transatlántico "Normadie" fueron fabricadas 
con acero al Cr-Ni con 35 por 100 de Ni. 

Antes, el combustible empleado en la mayoría 
de las turbinas de gas era keroseno u otro combus-
tible destilado; Jior' consiguiente, la cámara de com-

bustión y los metales de las paletas no estaban ex-
puestos al ataque corrosivo de ciertos componentes 
de' la ceniza de los combustibles pesados. 

Algunas de las aleaciones resistentes a las tem-
peraturas elevadas empleadas en turbinas de gas, 
han sido utilizadas durante muchos años en las 
calderas marinas e industriales que queman com-

bustibles líquidos, particularmente para la fabri-
cación de soportes y de planchas que forman el 
tahiclue de los recalentadores a temperaturas, por 
lo menos de 800"C; pero parece que hasta hace poco 
tiempo no se ha prestado la suficiente atención a 

ias corrosiones producidas en los elementos de las 
calderas, pues debido al espesor relativamente gran-
de de estos elementos, la corrosión podía alcanzar un 
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gran desarrollo antes de que se produjese la ruptu-
r1a, y se admitía la renovación periódica de los so-
portes del recalentador. En cambio, el peso elevado 
y el alto precio de los metales resistentes al calor 

necesarios en una turbina de gas, se opone al em-
pico de escantillones gruesos; y además los incon-
venientes de la corrosión se manifestarían en pe-
ríodos de tiempo muy cortos en las turbinas de gas 

marinas utilizando los combustibles pesados. 
ll ataque producido por el azufre en las aleacio-

nes a base de níquel son muy conocidos, pero hasta 
hace poco no se han estudiado los efectos del pen-
tóxido de vanadio. Según los ensayos de laborato-

rio no existe en la actualidad ninguna aleación re-
fractaria que pueda resistir el ataque de las peque-
ñas cantidades (aproximadamente un 0,1 por 100) 

de vanadio clue  existe en el fuel-oil.Todas estas 
aleaciones son más o menos sensibles a este género 

de ataque y no Pueden durar más que algunos mi-
les horas ea contacto Con el pentóxido de vana-
dio a 1700 C. 

Los resultados obtenidos hasta la fecha parecen 

?lemostrar que el vanadio no es perjudicial a tem-
peraturas inferiores a 600 'C; sin embargo, por en-
cima de estas temperaturas se produce un ataque 
Considerable que aumenta. con la temperatura, por 
lo menos, hasta los 850 "C. A temperaturas muy 
elevadas, el vanadio estaría en estado gaseoso y 

no recubriría las paletas o los tubos del calentador 
de aire (en caso de ciclo cerrado) de las turbinas. 
Pero aunque la temperatura de admisión de gas fue-

ra superior a 800C, algunos de los elementos de la 
turbina estarían a una temperatura comprendida 
entre 600 y 850 C. 

C) Fundición de grafito esferoidal. 

Las fundiciones de grafito esferoidal o nodulosas 
tienen Propiedades sensiblemente diferentes de las 
fundiciones corrientes y constituyen de hecho nue-
vos materiajes. 

Según las condiciones de elaboración y de trata-
miento, las fundiciones de grafito esferoidal pue-
(len considerarse: 

a) Bien como fundiciones grises de resistencia 
muy elevada (el doble que las mejores  funciones de 
grafito laminar) y con una ductibilidad mejor, aun-
que de todos modos bastante débil. 

b) Bien como aleaciones, acercándose, según los 
casos, el acero moldeado o la fundición maleable por 
su resistencia y su ductilidad. 

Estas fundiciones contienen el grafito bajo for-
m,a de esferas; esta forma de grafito debilita mu-
cho menos la fundición que las laminillas de extre-
mida des más o menos agudas. Si se rompe una ba-
rreta de fundición nodulosa, se aprecia que despren- 

de un olor característico de acetileno y de ácido 
sulfhídrico. 

El módulo de elasticidad a la tracción de ]as 

fundiciones dúctiles está comprendido aproximada-
mente entre 17.500 y  18.000; siendo muy superior 

al de las fundiciones de grafito laminar; su roza-
miento interno, caracterizado por el decrecimiento 

logarítmico de la curva de amortiguamiento, se apro-
xima bastante al de los aceros. Estas fundiciones 
amortiguan peor las vibraciones que las fundiciones 
de grafito laminar, es decir, las fundiciones grises, 
que se utilizan corrientemente. 

Las propiedades de las fundiciones de grafito es-

feroidal pueden variar dentro de amplios límites. 
Para las aplicaciones, se distinguen varios tipos de 

estas fundiciones: 

a) En el estado bruto de colada, las fundiciones 
perlíticas tienen resistencias a la tracción más ele-
vadas que las fundiciones de grafito laminar, por 
ejemplo, se han obtenido resistencias de 75 a 80 ki 

logramos por milímetro cuadrado con alargamien-
tos de ruptura evidentemente muy débiles, a veces 
prácticamente nulos. Sin embargo, el hecho de que 
estas resistencias se han obtenido en probetas nor-
males (1 - 7,23 (1) es el indice de una cierta capa-

cidad de deformacién plástica. 

b) En el estado bruto de colado, con una ma-
triz ferro-perlitica, se pueden obtener alargamien-
tos de ruptura a la tracción del orden del 10 por 
l»00, aunque por el momento no se pueden garanti-

zar ductilidades de este orden. 

c) En el estado de recocido, con una matriz to-
talmente ferrítica, se pueden obtener alargamientos 
superiores al 10 por 100, con resistencias del orden 
d 42 kg/mm 2 . 

Desde el punto de vista de resiliencia, se señala 
que el acero moldeado tratado, es decir, que haya 
sufrido un tratamiento de homogeneización a tem-
peratura elevada seguido de una normalización, 
ofrece netamente mejores resiliencias que la fun-
dición de grafito esferoidal recocida o bruta de co-
lada con matriz ferro-perlítica. 

En lo que se refiere al trabajado, las fundiciones 
de grafito esferoidal se maquinan más fácilmente 
que los aceros y las fundiciones corrientes de la 

misma dureza. 
Presentan características de rozamiento y resis-

tencia al desgaste tan buenas como las fundiciones 
laminares: su resistencia al frotamiento es supe-
rior a la de los aceros. 

Desde el punto de vista de resistencia al calor, 
se señala que este tipo de fundición resiste bien al 
choque térmico (hasta 600° C). 

La resistividad de las fundiciones de grafito es-
feroidal es de 50 a 55 JL íl/cm 2 /cm. Si se recuerda 
que las fundiciones laminares varían entre 70 y 
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100 i/cm/cm, se ve ci interés que puede presen-

tar este nuevo tipo de fundición (In las construc-
ciones eléctricas. 

Desde el punto de vista de las aplicaciones, pue-
de decirse, de una manera general, que la fundición 
esferoidal podrá reemplazar cualquier pieza fabri-
cada de fundición o do acero moldeado, mientras 
las condiciones de servicio no impliquen ni choques 
ni esfuerzos de flexión demasiado grandes. 

Se cita a título de ejemplo: portillos, cuerpos de 
bombas, compuertas, carters, cuerpos de quemado-
res, tubos centrifugados para conductos de agua y 
petróleo. 

II. MATERIALES METÁLICOS NO FÉRREOS. 

A) Aluminio y aleaciones de aiaminio. 

El empleo del aluminio y de las aleaciones de 
aluminio, o, de una manera más general, de los me-
tales ligeros a bordo de los barcos, es un asunto 
de actualidad e interés preponderante. 

Antes de cxtnc3crnas en el punto de vista 

técnico de la cuestión, es interesante recordar las 

fechas esenciales de la historia del aluminio y sus 
aleaciones. 

Estas fechas son las siguientes: 
1827.—Woehlcr aisla el aluminio, tratando el 

cloruro de aluminio con potasio. 
1853.—Trabajos de Sainte-Claire Deville. 
1888.—Elcctrólisis de la alúmina por Herault, en 

Francia, y Hall, en los Estados Unidos. Se debe se-

ñalar a este respecto que el método corriente ac-
tual de fabricación del aluminio se basa en la fa-
bricación de la alúmina a partir de la bauxita en 
nna primera etapa; después la fabricación del alu-
minio, a partir de la alúmina, en una segunta 
etapa. 

1890-1895.--Este período vió nacer las primeras 

tentativas de empleo del aluminio en la construc-
cián naval. 

1898.—Descubrimiento del procedimiento de alu-

minotermia por el doctor Hans Goldschmidt, que 
utilizó las propiedades reductoras dci aluminio, al 
combinarse con óxidos metálicos. Un ejemplo inte-

resante de aplicación es el procedimiento de solda-
dura aluminotérmica, donde se emplea una mezcla 
llamada "termita", compuesta de polvo de alumi-

nio y de óxido pulverizado (por ejemplo, para repa-

rar codastes). 
1921.—La Conferencia de Wáshington refuerza 

la tendencia a utilizar las aleaciones ligeras en la 
construcción naval: el factor esencial para el cm-
pico de aleaciones ligeras fué la carrera de la 

velocidad. 
1925.—Se realiza en el plano industrial, en Fran-

cia, un nuevo procedimiento de fabricación de alu- 

minio; en colaboración con la IJgine, la Sociedad Fe-
chiney pone en servicio en l'Argentiére-la-Besséa 

(Altos Alpes) una fábrica piloto que produce alu-
ininio por el procedimiento Loevenstein. Este nue-

vo procedimiento se aparta totalmente de la técnica 
tradicional de la fabricación de aluminio; consiste 
en mezclar fragmentos de sílico-aluminio con cinc 
líquido a una temperatura de 650' C. El cinc di-

suelve uno gran parte del aluminio y una cantidad 
de hierro muy pequeña; de aquí resulta una alen-
eón cinc-aluminio-silicio en estado líquido y un 
residuo sólido, rico en silicio y en hierro. Después 

de la separación del cinc por destilación queda una 
.icación de aluminio y cTe silicio de bajo contenido 
'n silicio, o ele aluminio en estado puro, según la 
cantidad de cinc utilizado y la temperatura esco-
gida. 

Los Astilleros tienden en la actualidad, especial-

mente en los trasatlánticos y barcos de guerra, a 
construir superestructuras y armaduras de aleacio-
nos ligeras de una manera general, y en ciertos 

casos particulares incluso todo el barco se cons-
truye de aleación ligera; se cita, por ejemplo, el 
caso de un barco construído por un astillero sueco 
y que presenta las características siguientes: 

Eslora, 28 metros; manga, 5,60 metros; veloci-
dad, 17 nudos; 200 pasajeros. 

En Alemania, varios Astilleros han construido 

yates cuya estructura es de aleación de alta resis-
tencia y el forro es de madera. 

Para los barcos de guerra, se comprende fácil-
mente que el empleo de las aleaciones ligeras per-
mite economías en el peso, que se traducen, a igual-
dad de tonelaje del barco, en la posibilidad de 
aumentar su velocidad, su protección, su arma-

mento o su radio de acción. En efecto; la econo-
mía que se obtiene utilizando de una manera inten-

siva las aleaciones ligeras en Ufl barco de línea, se 
puede cifrar en centenares de toneladas. 

Sin embargo, es preciso notar que las Marinas de 
los diferentes países han tenido, durante algún 
tiempo, una cierta aversión a utilizar en gran escala 
los materiales ligeros a causa de Irs frecuentes acci-

dentes, y preciso es reconocerlo, bastante graves, 
producidos por la facilidad con que se oxidaban 

ciertas aleaciones en el aire salino. Este fenómeno 
es de poca importancia; la utilización de las alea-
ciones ligeras en los astilleros se encuentra en sus 
comienzos y cboea con resistencias análogas a las 
que Se observaron en el siglo pasado cuando el 
acero sustituyó a la madera. 

Desde el punto de vista de las normas y regla-
mentos, se recuerda que la Marina francesa ha es-
tablecido unas especificaciones que dan la lista de 
las aleaciones aceptadas; la Asociación Francesa 

de Normalización ha editado igualmente normas 
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relativa.s a estas aleaciones, y por último, las So-

ciedades de Clasificación han hecho igualmente 
mención en sus Reglamentos de los tipos de alea-

ciones recomendables. 
Este artículo se propone dar, a título puramente 

informativo y al azar, algunos ejemplos del empleo 

de las aleaciones ligeras (una lista completa sería 

imposible). 

O) Entre las aleaciones del tipo aluminio-mag-
nesio se citan las aleaciones "alumag", que ofrecen 

una resistencia a la corrosión cierta, como conse-
cuencia del mecanismo de protección por oxidación 
superficial; por ello, el alumag 65 está admitido por 

la Marina francesa. 

b 	La aleación "Peraluman 5" (al 5 por 100 

de Mg) ha siclo empleada en la construcción de las 
superestructuras en los últimos transbordadores 

turcos. 

c) Los rotores de los soplantcs de sobrealimen-
tación de aleación ligera para motores diesel 
M. A. N. son de una aleación "silumin gamma" O 

"alpax gamma". 
Es interesante dar más información acerca del 

'alpax". Se trata de una aleación descubierta en 
1951 por el doctor Aladar Pacz, de donde se, deriva 

su nombre francés; en realidad, esta aleación se 
llama "silumin" en los demás países. El "alpax" es, 
con gran diferencia, la más importante de las 
aleaciones ligeras para piezas fundidas; correspon-

de a la eutéctiea "aluminio-silicio" con el 13 por 
100 de silicio. 

El invento del doctor Pacz consiste en el proce-

dimiento de afino en el momento de la colada, adi-
cionando una cierta proporción de sodio y de sales 
(cloruros y fluoruros de sodio y de potasio). A Con-
secuencia de este afino se obtiene una aleación que 
presenta una homogeneidad perfecta y una crista-
lización de una finura considerable. 

Las propiedades físicas de esta aleación son las 
siguientes: densidad, 2,65; punto de fusión, 575 C; 
coeficiente de dilatación, 22,2 X 10 1 ; coeficiente 

de contracción, 1,1 por 100. 
Desde el punto de vista de las propiedades quí-

micas, el "silumin" es muy poco sensible a la corro-

sión; pero, no obstante, es conveniente protegerlo 
con un barniz o una pintura de buena calidad, o 
mejor aún, por oxidación anódica. 

Una de las más importantes cualidades del "sim-

mm" es su gran colahilidad, que permite ubtener 
piezas complicadas y de sección relativamente del-
gada; por consiguiente, se utiliza mucho en la Ma-
rina para la fabricación de numerosos accesorios, 
principalmente cajas de equipos eléctricos, cárters 
de aparatos, tapas de portillas, etc. 

Sin embargo, hay que observar que el empleo del 
'silumin" debe limitarse a las piezas que no estén  

sometidas, en servicio, a esfuerzos mccnánicos im-

jxrtantes y repetidos. 
Una ligera adición de cobre proporciona una me-

jora bastante sensible de las características me-
cánicas; pero es mediante la sdición de magnesio y 
manganeso y un tratamiento térmico apropiado, 

como puede obtenerse una aleación 'alpax gamma" 
que dé resultados particularmente interesantes. 

El tratamiento térmico que se acaba de mencio-
liar, consiste en un temple después de un calenta-
miento de una duración de tres horas a una tern-
peratura de 550" C; a este temple sigue un reve-
nido de 20 horas a 150" C. Se puede conseguir de 
este modo una carga de ruptura de 25 a 27 kg/mm 2  

y un límite de fatiga de 8 a 9 Kg/mm 2  (en lugar 

de 4 Kg/mm 2  para e] "alpax" corriente). 

El empleo de las aleaciones ligeras en la cons-
trucción naval está subordinado al cumplimiento de 

ciertos principios: 

1.' Desde luego conviene escoger juiciosamente 
la aleación que se vaya a utilizar. Es preciso que 
se prohiban categóricamente las aleaciones de se-
gunda fusión y eliminar las aleaciones que conten-

gan cobre en dondequiera que puedan estar expues-
tas al aim marino o a la humedad. En la mayoría 
de los casos conviene utilizar aleaciones aluminio-

magnesio preferentemente a las aleaciones alumi-
nio-sil i cio- magnesio. 

2." Conviene evitar los efectos electrolíticos. 

3." Por último, conviene asegurar una protec-
ción conveniente de las aleaciones ligeras. 

A continuación se citan algunos casos en los que 
el empleo de los metales ligeros es especialmente 
ventajoso. 

Prefabricación.—En el caso de las superestruc-

turas, por ejemplo, una tonelada de aleación lige-
ra reemplaza a más de dos toneladas de acero, por 
término medio. Para un aparato elevador determi-

nado, el empleo de las aleaciones de aluminio per-
mite la manipulación de conjuntos prefabricados 
mucho mayores. 

Los metales ligeros permiten economías conside-
rables de la mano de obra, siempre que su maqui-
nado se verifique con herramental apropiado. Por 
lo que se refiere a las superestructuras, se cita el 
ejemplo del trasatlántico "United States", en el 
que se utilizaron unas 2.000 toneladas de aleacio-
nes ligeras y se han puesto un millón de remaches 
de aluminio: se emplean pernos calentados a unos 
560" C, después conservados en neveras y rema-

chados completamente fríos; se trata de una téc-
nica que se vienen utilizando desde hace tiempo en 

aviación, donde, sobre el terreno, se conservan en 
neveras portátiles. Añadamos que estas super-
estructuras han recibido una capa proteetora de 

croniato de cinc. 
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Ejemplos de casetas de gobierno de aleaciones 
ligeras son en Francia las de los barcos "Ferdi-
nand-de-Lesseps", "La Bourdonnais", 'Pierre Loti', 
"Jean Laborde", "Viet-Nam", "Laos", "Cambodge", 
"Commandant-Quéré". 

Ejemplo de bodegas para pescados, bodegas para 
carne y frigoríficas hechas de metales ligeros: pes-
queros de arrastre "Armand-Lambert", "Bon Gei'-
minal", "Georges-Freger; trasatlánticos "Ville-dc-
Tunja", "Flandre', "Antilles", "Maroc", "Bretag-
ne"; barcos de carga de la serie de 3.300 toneladas. 

Los metales ligeros se utilizan frecuentemente 
en las arboladuras, palos de trasatlánticos, cuader-
nales de las plumas de carga, palos de yate; a este 
efecto se debe señalar que el materiai por excelen-
cia para palos huecos de barcos de altura es una 
aleación de aluminio y magnesio. Para el mismo 
esfuerzo de compresión se puede construir un palo 
no solamente un 25 por 100 más ligero, sino, ade-
más, con una sección exterior mucho más delgada. 

El aluminio es un excelente material de aisla-
miento térmico; citaremos solamente el calorífugo 
"alfol", a base de papel de aluminio, que se ha des-
arrollado extraordinariamente, gracias a sus cuali-
dades de excelente aislante ligero e incombustible. 
Ofrece una densidad aparente de 3 Kg/nO', con una 
conductibilidad de 0,04 a 0,06 kcal/m/h/" C. 

Por último, se citan las aplicaciones del aluminio 
y sus aleciones en los mamparos de incendios, con-
ductos de ventilación y manguerotes, cubas de 
vino, embarcaciones de salvamento y de recreo, 
pescantes, chigres, escalas y pasarelas, mamparos 
de habilitación y de revestimiento (ejemplos: tras-
atlánticos "Normandie" e "Ile de France"), pane-
les de bodega, mobiliario metálico, puertas metáli-

cas, portillas y ventanas, ornamentación, ilumina-
ción, placas indicadoras, letras y escudos, aparatos 
de navegación, etc. 

La pintura de aluminio se emplea cada vez más 
en las cámaras de calderas, canalizaciones, etc. 

Desde el punto de vista de sus aplicaciones a 
máquinas se tiene aquí un ejemplo muy interesante 
de que, mediante algunas precauciones, las aleacio-
nes ligeras que contienen cobre pueden tener un 

resultado totalmente satisfactorio a bordo de los 
barcos; en efecto; pueden aprovecharse las altas 
características mecánicas de estas aleaciones ea 
los sitios donde están protegidas por una pelícu-

la permanente de grasa o aceite; este es el caso de 
los cárters de los motores. 

En electricidad, el aluminio al 99,5 por 100 se 
admite para la colada de los rotores de los moto-
res de jaula de ardilla de menos de 20 H. P. utili-
zados en los barcos. 
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B) Bronces. 

Nos limitaremos, bajo este título, a mencionar el 
bronce centrífugo, cuyas características puede ser 
interesante compararlas con las del bronce fundido. 

Las características químicas son equivalentes, 
pero las mecánicas (resistencia y alargamiento), así 
como la dureza del bronce centrífugo son superio-
res a las del bronce moldeado estáticamente en 
arena. 

El examen directo de las superficies revela, en el 
bronce fundido, sopladuras accidentales y picadu-
ras más numerosas que en el bronce centrífugo. 

Por último, el examen metalográfico demuestra 
que la homogeneidad de la estructura es mejor en 
el bronce centrífugo que en el bronce colado. 

111. MATERIALES NO METÁLICOS. 

A) Materiales plásticos. 

Esta nueva variedad de materiales Se está des-
arrollando de tal manera, que se puede afirmar que 
las materias plásticas compiten realmente con los 
metales. 

Las materias plásticas termoendurecibles sufren, 
en el curso del moldeo, gran modificación de la es-
tructura química bajo la acción del calor, que per-
mite obtener un material prácticamente infusible e 
insoluble. 

Conviene observar, desde el primer momento, que 
sólo existen pocas materias plásticas termoendure-
cibles capaces de sustituir a los metales; pero éstas 
tienen un campo de aplicación muy extenso, tan-
to para productos moldeados como en los lami-
nados. 

Se deben citar las resinas fenólieas y ureas, me-
laminas, resinas gliceroftálicas (o alkides), las 
resinas poliéster y las mezclas plásticos-caucho. 

Así las resinas poliésteres se utilizan principal-
mente en unión con materiales de refuerzo (en par-
ticular la fibra de vidrio) para obtener materiales 
que presenten propiedades excepcionales de dureza 
y tenacidad. 

Se cita en particular la construcción de pequeñas 
embarcaciones de materias plásticas, que se exami-
narán luego con más detalle. 

Los plásticos laminados son más ligeros que el 
aluminio y sus aleaciones y a igualdad de paso son 
más resistentes que el acero. La mayor parte de los 
productos plásticos ofrecen una resistencia exce-
lente a la acción química y presentan buenas pro-
piedades dieléctricas. Las razones que favorecen el 
empleo de las materias plásticas son la ligereza, la 
resiliencia y la resistencia al desgaste. 

Sin embargo, se deben tomar ciertas precaucio- 
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nes; y es preciso no olvidar, por ejemplo, que al-
gunas materias termoplásticas se hinchan al con-

tacto del agua. 

Desde ci punto de vista del maquinado y de la 
unión de los plásticos laminados termoendurecibles, 

se cree que será interesante indicar algunos datos 
prácticos. El procedimiento más corriente para cor-

tar los plásticos laminados es el fresado con co-
piador (routing). Se opera generalmente sobre 

varios modelos (hasta unos 10). Los radios de re-
dondeado interiores no pueden ser inferiores al de 

la fresa, que suele ser de unos 4 mm. El radio de 
redondez mínimo exterior es del orden de los 

5,5 mm. El orificio más pequeño que se fresa en el 
reproductor es de 14 mm. También se pueden uti-

lizar punzones y matrices; así se pueden cortar 
modelos de un grosor máximo de 6,3 mm. Las ma-

trices para cortar y para punzonar tienen, general-
mente, un grosor de 12,7 mm., y los punzones, una 
longitud de 12,7 mm. Se prevé un huelgo de unos 

0012 mm. entre el punzón y la matriz. El cizallado 

es el procedimiento de maquinado más económico, 
y es ventajoso concebir piezas con bordes rectilí-

neos. 

La unión de plásticos entre sí o con los metales 
puede efectuarse con ayuda de remaches de alumi-
nio, ejerciendo una l)reSión de 5,6 Kg/mm 2 . Se so-

breentiende que los puntos remachados están de-
bilitados por el efecto de punta de construcción, 
cuyo coeficiente es de 2,5, aproximadamente. Por 
último, los materiales plásticos se pueden unir 

igualmente por grapas. 

Desde el punto de vista de las aplicaciones fu-

turas, se puede muy bien imaginar superestructu-
ras completas de barcos de materias plásticas. 

En el cuadro de aplicaciones inmediatas se seña-
la el caso de los conductores revestidos de materia 
termoplástica sintética, constituída por mezclas a 
base de cloruro de polivinilo plastificado o de sus 

copolímeros aplicados en forma de tubo continuo. 
Las Normas de la Unión Técnica de la Electricidad 

prevén para estos casos un programa de ensayos 
muy completo que comprenden la determinación de 
las características geométricas, mecánicas (en el es-

tado de entrega y después de un envejecimiento 
acelerado), físicas y químicas (incluso los ensayos 

de resistencia a la acción de los productos del pe-
tróleo, a los ácidos y bases y a los disolventes). 

Otra de las aplicaciones actuales es la fabrica-
ción de lanchas de materias plásticas. Una Firma 
inglesa fabrica embarcaciones de plástico más só-

lidas que las de madera y totalmente insensibles 
al agua y a los agentes atmosféricos. Después de 

dos años de investigaciones, esta Sociedad, que es 
la primera que fabrica esta clase de embarcaciones,  

entrega por quincena cinco canoas de 3,5 m. con 

velas y remos. 
El procedimiento de fabricación se basa en el 

empleo de un molde que se impregna de cera con 

eil fin de impedir que se pegue la materia plástica. 
Se cortan y colocan a mano tiras de fieltro impreg-

nadas en resma; se cuela entonces una capa de re-
sina sobre este primer grosor y se aplica una se-

gunda capa de fieltro. El conjunto formado por el 
molde y las diversas tiras de fieltro se mete en el 
horno y se endurece a 100 C., aproximadamente, 
durante doce horas. A la salida del horno es fácil 
sacar la pieza del molde. El tratamiento térmico 

tiene, por efecto, transformar el fieltro impregnado 
de resma en una materia sólida y duradera, y las 
dos capas se unen íntimamente entre sí. El peso 
del casco después de la cochura es de unos 30 ki-
logramos; una vez terminada, la canoa pesa 50 ki-

logramos. 

B) Nylon. 

Después de las materias plásticas, el nylon en-

cuentra en la industria de la construcción naval 
nuevas aplicaciones, cuya extensión está, sin em-
bargo, por lo menos en la actualidad, relativamen-

te limitada. 
El nylon sirve para la fabricación de cojinetes, 

de engranajes y de diversos accesorios, entrando, 
por ejemplo, en la constitución de cuadros eléc-

tricos. 
El nylon es un material tenaz a la temperatura 

ambiente, ligero, resiste bien al desgaste, así como 
a numerosos agentes químicos, y presenta propie-
dades interesantes de autolubricación. Se han efec-

tuado amplias investigaciones para determinar los 
efectos del desgaste del nylon destinado a la prepa 
ración de cojinetes. 

Cuando las velocidades y las cargas puedan ser 
elevadas conviene no perder de vista la débil con-

ductibilidad térmica del nylon, que es del orden de 
0,21 Kcal/m/m 2 /h/° C. Parece, pues, indispensable 

prever los medios para hacer desapai'ecer el calor 
de rozamientos, ya que si no, el nylon sufre el ries-
go de ablandarse y deformarse. 

Se menciona a este respecto que se han fabricado 
ruedas dentadas con un núcleo de cobre con objeto 
de asegurar la eliminación de las calorías en la 
región de los dientes. 

Los índices se desgaste más débiles se han obte-
nido en el caso de frotamiento en seco de nylon so-

bre nylon o nylon sobre acero lubricado con acei-
te SAE1O. 

En lo que se refiere a la utilización del nylon en 
el material eléctrico de a bordo (cuadros, carretes 
de bobinas de reactancia, por ejemplo), se realizan 
con el material los ensayos previstos por las flor- 
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mas de U. T. E. o de la Marina francesa para 
materiales similares (comprobación del polvo de 
molido, comprobación de las propiedades de incom-
bustibilidad, etc.). 

C) Iefratarios. 

Se mencionan solamente para recordarlos, los 
refractarios de la serie alúmina-silicatos y los la-
drillos de un gran contenido de alúmina. Nos ex-
tenderemos, en cambio, en las mezclas plásticas 
refractarias, que en los últimos años han tomado 
un desarrollo que sigue en aumento. 

Los productos refractarios plásticos pueden ser 
considerados como una mejora de los aglutinantes 
empleados en las construcciones comunes; estos 
productos se utilizan no solamente en los casos es-
peciales, como, por ejemplo, las paredes de quema-
dores, sino también en revestimientos completos. 

La plasticidad del producto se obtiene incorpo-
rando a la mezcla, arcilla plástica en una cierta 
proporción, así como una materia granulada re-
fractaria no plástica y que no se contraiga. Las 
propiedades de los productos plásticos refractarios 
se diferencian considerablemente, según la natura-
leza de los constituyentes principales; se utilizan 
igualmente mezclas plásticas al cromo, compuestas 
de minerales de cromo finamente pulverizado, arci-
ha en pequeña cantidad y silicato sádico. Se señala 
que el aglutinante puede estar constituido por ce-
mento fundido. 

Los productos al cromo plástico son refractarios 
y presentan una conductibilidad térmica superior a 
la de los productos refractarios de alúmina-sili-
catos. 

MIS CELANE O 

EL RADAR EN LA NIEBLA. - Implicaciones de 
las decisiones legales. Shipbuilding Shipping Re 
cord, 21 mayo 1953. 

El empleo del radar, especialmente en la niebla, 
ha sido objeto últimamente de consideración no so-
lamente por parte de los técnicos, sino por los abo-
gados y aseguradores. Comentando los accidentes 
marítimos durante el año 1952, el Bureau de Infor-
mación de seguros noruego menciona que la flota 
noruega ha experimentado solamente dos pérdidas 
de importancia, producidas una de ellas por el fue-
go y la otra, aparentemente, por el radar. El Bu-
reau llega hasta decir que el radar ha contribuido 
a muchas colisiones serias en los dos o tres últimos 
años. 

Se señala que aunque es cómodo su empleo para 
indicar la presencia de un barco, cuando éste apa-
rece en movimiento en la pantalla surgen las difi-
cultades. Podría hacerse un trazado que indicara el 
rumbo, situación y velocidad del otro barco; pero 
erte trazado lleva tiempo y puede solamente regis-
trar situaciones ya pasadas que pueden tener poca 
relación con la que tenga en ese momento el bar-
co. Se subraya, además, las dificultades que se pre-
sentarían si se vieran en la pantalla tres o cuatro 
barcos a la vez. 

Volviendo al aspecto legal del asunto, el pleito 
de los armadores del vapor "N. O. Rógenaes" con-
tra los armadores del barco a motor 'Prins Ale-
xander" señala el punto de vista judicial. En este 
caso, como puede recordarse, dos barcos que em-
pleaban radar chocaron en la niebla. Al emitir el 
dictamen, Mr. Justice Karminski dijo que, sin que-
rer establecer ningún principio general, opinaba 
que se debía llamar la atención sobre el artículo 16 
del Reglamento de Abordajes, que dice lo siguien-
te: "Todo barco en la niebla que navegue mientras 
nieva o llueve fuertemente deberá moderar su velo-
cidad de acuerdo con las circunstancias y condicio-
nes existentes. Un barco a vapor que oiga, al pare-
cer por la amura, la señal de niebla de otro barco, de 
posición desconocida, deberá, hasta donde permitan 
las circunstancias en que se encuentra, parar las 
máquinas y navegar luego con las precauciones de-
bidas hasta que haya pasado el peligro de abor-
daje." 

En el caso del "Southport", uno de los barcos 
abordados empleaba radar, y surgió la cuestión de 
qué velocidad puede ordinariamente considerarse 
como excesiva en caso de niebla para un barco pro-
visto de radar. Esta proposición parece suponer 
cjue el barco provisto de radar lo emplea debida-
mente; pero en el caso presente los que estaban en-
cargados del manejo del radar a bordo del "South-
port" no emplearon de un modo apropiado el ins-
trumento y, por consiguiente, no hay razón que los 
excusara de navegar a una velocidad que si no fue-
ra por la existencia de esas instalaciones hubiera 
sido excesivamente alta. 

En "El empleo del radar en la mar", publicado 
en 1952 con la aprobación del Instituto de Navega-
ción británico y editado por el capitán F. J. Wylie 
R. N. (ret.), hay un capítulo dedicado al Derrotero 
en la mar, en el que se manifiesta el mismo punto 
de vista. En lo que se refiere a la determinación de 
la situación del otro barco, se ha manifestado que 
en la actualidad el radar no es capaz de localizar 
rápidamente los cambios de rumbo y, por tanto, no 
está capacitado para deteminar posiciones de bu-
ques cercanos. El libro sugiere que las reglas de 
gobierno se apliquen únicamente cuando los barcos 
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estén a la vista de otro; pero cita una decisión de 
los Estados Unidos en el que el Tribunal se refe-
ría al hecho de que el barco que aborda, provisto 
de un radar que no ha utilizado, podía haber ave-
riguado la posición y rumbo del otro barco a tiem-
po y haber maniobrado para evitar la colisión. 

El capítulo termina diciendo que sería de lo más 
imprudente intentar gobernar con la información 
del radar, a no ser que la instalación funcione efi-
cazmente y se utilice en todas las circunstancias 
en que sea necesario manejarlo por oficiales com-
pletamente enterados de su funcionamiento y posi-
bilidades; que la maniobra debe llevarse a cabo rá-
pidamente y sin titubeo, observando al mismo tiem-
po su efecto haciendo el trazado correspondiente. 

Conclusiones genertili s. 

Se sugiere que de las conclusiones mencionadas 
pueden sacarse las deducciones siguientes: 

1. El radar es principalmente un dispositivo de 
advertencia. 

2. Su empleo para la navegación con poca visi-
bilidad no da derecho legalmente a ningún privile-
gio especial, y puede, según el punto de vista de los 
Estados Unidos, incluso dar lugar a mayores res-
ponsabilidades. 

3. Como evidentemente no puede dar informa-
ción respecto a los movimientos futuros de la tra-
yectoria de un barco y en la actualidad no puede 
indicar cambios rápidos de rumbo, a veces puede 
ser extraordinariamente peligroso actuar por supo-
siciones basadas en las indicaciones del radar du-
rante la niebla. 

4. Aunque se pudiera navegar con seguridad a 
gran velocidad envuelto en niebla contando con un 
equipo de radar de funcionamiento correcto y bien 
manejado, y en el que puede verse una mar despe-
jada, parece que sería prudente gobernar como si 
el barco no dispusiera de este aparato si se vieran 
en las proximidades otros barcos en movimiento en 
la pantalla. 

Estas conclusiones no presuponen enmodo algu-
no que el radar no es un auxilio para la navega-
ción de los más valiosos, sino más bien llamar la 
atención sobre sus posibilidades. l)urante la pasada 
guerra no se vió que el radar solucionara el proble-
ma de derribar aviones enemigos que no se veían, 
especialmente cuando éstos lo evitaban. Solamente 
cuando llegó la bomba volante, con su altura cons-
tante y con una dirección y velocidad conocidas, 
fué cuando el cañón controlado por el radar estuvo 
en su terreno. Esto no quiere decir, sin embargo, 
que el número de aviones enemigos derribados rio 
fuera extraordinariamente mayor de lo que hubie-
ra sido si se hubieran utilizado los métodos antiguos. 

Al parecer, los capitanes que navegan envueltos 
en niebla deberían considerar los punto.s móviles que 
aparezcan en la pantalla del radar, como lo que son: 
embarcaciones gobernadas por un piloto, y no adju-
dicarles las características de las bombas volantes. 
La mayoría de los capitanes no tienen una fe ciega 
en el radar para la navegación, como lo demues-
tran los informes frecuentes de barcos que tienen 
que parar durante la niebla. Hay que esperar que 
los menos prudentes tengan en cuenta la lista bas-
tante considerable de los accidentes ocurridos em-
pleando el radar. 
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EXTRANJERO 

EL FUTURO DE LOS GRANDES BU- 
QUES DE PASAJE 

Mientras los armadores discurren unánimemente 
sobre los lugares comunes que lamentan, tales co-
mo las cuestiones tributarias y los altos costes del 
nuevo tonelaje, evidentemente, en otros temas, no 
se puede esperar que estén siempre de acuerdo. Pa-

rece ser que uno de los puntos de controversia es 
el del futuro de los grandes buques de pasaje, a la 
vista de la competencia ofrecida por la navegación 
aérea. Hablando en Barrow, en la botadura del 

"Orsova", Mr. A. I. Anderson, presidente de la 
Orient Line, dijo: "Cuando la aviación bucea en la 
barrera del sonido, yo no creo está escuchando una 
metafórica campana del juicio final para los gran-
des buques de pasaje. Por el contrario, yo creo es-
cuchar el tiro de salida de una carrera en la que 
mar y aire corren en el mismo bando, un bando que 
intenta batir todas las cifras en el número de per-
sonas que viajan por el mundo. Yo creo que la na-
vegación marítima y aérea serán servicios comple-
mentarios más que competidores, y que tienen que 

aprender mucho una de otra, en muchos aspectos, 
en los que no es de los menos importantes el de la 
técnica." Días después, dirigiéndose a un auditorio 

en Liverpool, Mr. A. R. Cayzer, director de la Clan 
Line Steamers, dijo en delicioso contraste: "Yo no 
puedo por menos de creer que los días de los gran-
des buques de pasaje están contados. Siempre ha-
brá, por supuesto, un grupo de viajeros que deseen 
hacer el viaje por mar, pero constituirán sólo una 
pequeña parte del total de los que viajen por el 
mundo." Añadió que creía que la mayoría de las 
mercancías de alta calidad serían transportadas fi-

nalmente por el aire, a menos que los armadores 
pudieran mejorar radicalmente la velocidad de sus  

buques. Cuando dos profetas de tal calidad están en 
desacuerdo, quizá lo prudente sea no inclinarse por 
ningún bando. 

UN MODELO MEJORADO DE RE- 
MOLCADOR 

Con vistas a mejorar el coeficiente de propulsión 
de los remolcadores se ha proyectado en Francia 
un nuevo tipo de codaste, que se pretende aumente 
la velocidad de los remolcadores, o bien, para una 
potencia dada, su fuerza de remolque. De acuerdo 
con el "Bulletin Techniqiie del Bureau Ventas", el 

casco tiene forma convexa, y en su popa, en forma 
de cuchara, se ha construído su codaste con una 

aleta vertical de perfil aerodinámico. El eje de 
cola pasa a través de esta aleta, que actúa como 

contrahélice y asegura que la hélice quede fuera de 
la capa límite de agua que rodea a] casco. Se han 
hecho pruebas de autopropulsión en dos modelos de 

remolcador de 1.250 HP., estando dotado uno de 
ellos del nuevo tipo de codaste, mientras el otro te-

nía uno del tipo convencional. Los resultados mues-
tran en toda la línea la superioridad del nuevo tipo, 
dando la hita de amarre una fuerza de 19 tonela-

cias comparada con las 16 toneladas del otro: la 
velocidad máxima libre de remolque fué de 12,5 nu-

dos, contra 12; para una velocidad de 12 nudos li-
bre de remolque, el buque dotado con el nuevo tipo 
de codaste requería una potencia de 676 HP.. con-

tra los 750 requeridos por el de popa de tipo con-
vencional. Un pequeño remolcador de 350 HP. ha 
sido terminado recientemente, habiéndose incorpo-
rado en él el nuevo tipo de codaste, y las actuales 
pruebas en la mar demuestran que los resultados 

que preveían los modelos experimentales se dan en 
un buque de dimensiones normales, hahiéndose ob-
tenido una velocidad media de 11,02 nudos con un 
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viento de fuerza 6. Como indicador de las condicio-
nes marineras del nuevo tipo se cita el hecho de que 
el buque realizó por sus propios medios un viaje de 
2.500 millas desde su astillero constructor hasta su 
puerto de registro. 

LAS CONSTRUCCIONES NAVALES 
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

Una ligera reducción del tonelaje en construcción 
en el mundo durante el tercer trimestre de 1953 se 
deduce de la estadística trimestral del Lloyd's. 

El tonelaje total en construcción en el mundo 

(excluídas la Unión Soviética, China y Polonia), a 
fines de septiembre, era de 5.991.429 toneladas, co-
rrespondientes a 1.103 buques; de ellos, 35 de más 

de 20.000 toneladas, lo que representa una reduc-
ción de 46.003 toneladas respecto a finales de ju-
nio. Los petroleros representan de este total tone-
ladas 3.389115, es decir, un 56,6 por 100, contra 
56,7 por 100 a finales de junio. 

A finales de septiembre el 36,3 por 100 del total 
mundial era construido en los astilleros ingleses, y 
Alemania ocupaba el segundo lugar que tenían los 
Estados Unidos. He aquí las cifras de los tonelajes 
de construcción con relación a finales de junio: 

Toneladas 

Gran Bretaña (más 66.764) 316 buques 	2.190.329 
Alemania (más 106.198) 153 buques 	 651.526 
EE. UU. (menos 93.264) 55 buques 	 564.822 
Holanda (menos 10.726) 135 buques 	 439.957 
Francia (más 13.906) 45 buques ............ 383.029 
Italia (menos 21.685) 46 buques ............ 363.273 
Suecia (menos 43.172) 50 buques ............ 331.660 
Japón (menos 100.932) 48 buques ............ 234.555 

Las estadísticas resaltan que la Unión Soviética 
había encargado a finales de septiembre 27 buques, 
de un total de 31.609 toneladas, a Finlandia; 10 bu-

ques, de un total de 30.010 toneladas, a Holanda; 
tres buques, de 5.122 toneladas, en Bélgica; un bu-
que, de 8.840 toneladas, en Dinamarca, y un buque, 
de 925 toneladas, en Suecia. La Gran Bretaña tenía 
en construcción 90 buques, de 593.771 toneladas, 
para países extranjeros, entre ellos 31 buques, por 
un total de 18.455 toneladas, para países de la Com-
monwealth. 

La mayor nación "exportadora", después de la 
Gran Bretaña, fué Alemania, con 61 buques, de un 

total de 388.893 toneladas; a continuación, Holan-
da, Suecia, Francia, Estados Unidos y Bélgica. 

Las principales naciones "importadoras" fueron: 

Noruega (456.514 toneladas), Liberia (402.006 to-
neladas) y Panamá (254.245). 

Francia tiene un buque en construcción para Li-
beria, uno para el Brasil, uno para Chile, uno para 
Panamá, uno para Estados Unidos y otro para un 

país no precisado. En total, 110.729 toneladas de 
exportación. 

Los buques que estaban en construcción para 
Francia en países extranjeros eran: En Holanda, 
siete; en Alemania, dos; en Dinamarca, uno, y en 
Suecia, uno, con un total de 65.840 toneladas de 
importación. 

Los países que han aumentado sus flotas fueron: 
Gran Bretaña (1.702.356 ton.), Noruega (622.914 
toneladas) y los Estados Unidos (525.097 ton.). Del 
total de petroleros en construcción en el mundo, 81, 
de un total de 910.276 toneladas, son destinados a 
Gran Bretaña; 47, con un total de 425.349 tonela-
das, a Noruega; 21, con un total de 360.783 tonela-
das, a Liberia; 25, con un total de 341.354 tone-
ladas, a Estados Unidos; 25, con un total de 325.565 

toneladas, a Italia; 17, con un total de 213,375 to-
neladas, a Francia, y  13, con un total de 211.210, a 
Panamá. 

El total mundial de 5.991.429 toneladas en con-
trucción a fines de septiembre se compara con el 
total de 5.864.873 a fines de septiembre del año pa-
sado. Sin embargo, hace un año ocupaba el tercer 
lugar el Japón, en lugar de los Estados Unidos, con 
603.500 toneladas, contra las 234.555 toneladas de 
la actualidad. 

EL NUEVO CANAL DE EXPEJUEN- 
CIAS DE 1LAMBIJRGO 

En los primitivos ensayos de modelos de buques, 
el Canal de Hamburgo era famoso por las ventajas 
que ofrecía. Hoy día casi todas las naciones marí-
timas poseen Laboratorios bien equipados con Ca-
nales, en los que pueden llevarse a cabo pruebas 
con modelos; pero todavía es interesante conside-
rar en qué medida Hamburgo está oti'a vez colo-
cándose a la cabeza en esta clase de ciencia naval. 
Según una reciente revista alemana, las nuevas 
construcciones e instalaciones para ensayo de la 
que se denomina Estación de Experimentación de 
Construcción Naval de Hamburgo, los ensayos pue-
den ya reanudarse; entre las nuevas ventajas que 
ahora se ofrecen se encuentra un Canal para re-
molque, que es también apto para modelos de auto-
propulsión, de 80 metros de longitud, pudiéndose 
investigar en él el comportamiento de los modelos 
en mar agitada, y otro Canal de remolque de SO 
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metros de longitud, que está equipado para pruebas 

de modelos en aguas interiores (canales), en el cual 
se pueden reproducir los efectos de las corrientes. 
Además hay un Canal de maniobras cubierto, de 
25 metros de diámetro, equipado con un trole de 
rotación para la investigación de las fuerzas que 
actúan sobre los modelos bajo la influencia del ti-
món, y asimismo un túnel circular, con paredes de 

cristal, para ensayos con objetos fijos, tales como 
cascos, hélices y timones, en el cual se pueden pro-
ducir corrientes de gran velocidad. También se in-
cluyen, por supuesto, los talleres de servicios, co-
rrientes en estas instalaciones. 

NACIONAL 

LA RACIONALIZACION DEL TRABAJO 

Terminado el curso celebrado en el Instituto de 
Economía de la Empresa en Barcelona, la primera 
promoción de Ingenieros diplomados en simplifica-
ción del trabajo ha empezado a hacer aplicación de 
su especialidad en diversos ramos de la industria 
barcelonesa. Así, en la industria metalúrgica se ha 
conseguido en la fabricación de una pieza de metal 

reducir a sólo diez horas, y  un contramaestre y dos 
operarios, las sesenta horas, y un contramaestre y 
ocho operarios que antes se invertían. En la indus-
tria textil se han conseguido reducciones del 14,5 al 
17 por lOO en el tiempo y del 30 a] 50 por 100 en 
la mano de obra. Estos resultados son alcanzados 
sin realizar ninguna nueva inversión crematística y 
han sido iniciados con equipos de obreros a título 
experimental, que ya se han beneficiado con una 

mejora del 75 por 100 en su jornal sin carga eco-
nómica para la Empresa. Aunque la implantación 
de tales procedimientos encuentra resistencias en 

los apegados a los viejos moldes, hay optimismo en 
que los resultados logrados acabarán convenciéndo-
les, sin crear, de otra parte, problemas de paro, ya 
que la reducción de precios de producción abaratará 
la mercancía, lo que originará más demanda y, en 

consecuencia, determinará aumento en la produc-

ción. 

FIRMA DE LOS CONVENIOS DE AYU- 
DAS MUTUA Y ECONOMICA Y 1)EL 
CONVENIO DEFENSIVO ENTRE LOS 
ESTADOS UNII)OS DE AMERICA 1' 

ESPAÑA 

El día 26 de septiembre último se firmaron en 
Madrid los tres Convenios citados, de trascendental 

importancia para el porvenir de nuestra Patria, que 
estrechamente relacionados, han debido separarse, 

entre otras causas, para desligar su duración. 

El primer Convenio de ayuda para la mutua de-
fensa está relacionado con el suministro de equi-
pos, materiales, servicios e información técnica de 
carácter defensivo, y por él se compromete España 
a desarrollar su poder defensivo en la medida que 
lo permita su estabilidad económica. Este Convenio 
continuará en vigor desde su firma hasta un año 
después de su denuncia por cualquiera de ambas 
partes. 

Por el segundo Convenio sobre ayuda económica, 
los Estados Unidos nos facilitarán la asistencia téc-
nica y económica que solicite España, previa apro-
bación del Gobierno americano. Pcr este Convenio 
se compromete España a estabilizar su moneda, fi-
jar un tipo de cambio real y equilibrar su presu-

puesto estatal para consolidar su sistema moneta-
rio. Para el pago de las inversiones que tengan que 
efectuar en nuestro país los Estados Unidos, nues-
tro Gobierno abrirá una cuenta en el Banco de Es-

paña, en la que se ingresará el contravalor en pe-
setas de las mercancías, servicios e información téc-
nica que nos remitan con carácter de donación, que-
dando a la disposición del Gobierno americano el 
110 por 100 de los citados ingresos. 

Este segundo Convenio estará en vigor hasta el 

30 de junio de 1956, fecha en que terminan los pre-
supuestos americanos. 

Finalmente el tercer Convenio--defensivo- estí-

pula el suministro de material de guerra, a fin de 
contribuir con la posible cooperación de la industria 

española al reforzamiento del material militar de 
España y empleo conjunto de bases bajo jurisdic-
ción española. Este último Convenio estará vigente 
por diez años, prorrogables por dos periodos de 

cinco. 
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