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aislante ideal
para la marina
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+ Mcíxima eficacia aislante
+ Resistente a vibraciones
+ Sumamente ligero, mínimo peso
+ Incombustible, imputrescible
+ No apto para la vida de roedores

calderas
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?l aislamiento térmico de calderas, tuberías, conductos, quemadores, etc., con VITROFIB, permite la má xi
-marecupióndCloísyecma butil,
suprime las condensaciones, reduce el desgaste y corrosión de aparatos, tuberías y con él se logra la puesto en
presión de las calderas en mínimo tiempo.
El aislamiento térmico de camarotes, cabinas,
etcétera, mejora el confort del pasaje y tripulación, y en
las bodegas protege las mercancías de las temperaturas
extremas o cambios bruscos de las mismas.

REPRESENTANTES TECNICOS EN TODAS LAS PROVINCIAS

LA VANGUARDIA EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE GRANDES TRANSFORMADORES

En el d6;0 se representan d05 transformadores, instalados en Castellón, de
°s tres que nuestra firma ha suministrado a la Sociedad Hidroeléctrica Española.
Se frafa de transformadores trifásicos en 6año de aceite con tres arrc,ilamienUno de 138.000 - 13.000 - 132.000 - 129.000 - 126.000 V.; otro
de 69.580 V.; y otro de 12.900 - 12.460 - 12.010- 11.560- 11 1 10V., siendo
a capacidad de cada uno de dichos arrollamientos de 30.000 kVA, lo que suPone una potencia de 45.000 kVA para un transformador normal equivalente.
El peso neto de cada unidad es de 136 toneladas, su altura de 8,55 mfs. y
Ocupe una superficie de 4,55>< 7,7 mfs.
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RADIO • LAMPARAS • RAYOS X * TELEVISI0N
APARATOS DE MEDIDA . ELECTR0ME5A.f
SONORO 'AMPLIFICACION *OENERAADURA
FLUORESCENCIA • ELECTRONICA • gol

Solicite informes a

PHILIPS IBERICA, S. A. E.
TELECOMUNICACION

MADRID
a

P.° de los Delicias, 65

BARCELONA
P' de Gracia, 11

BILBAO
Diputccón, B

VALENCIA LAS PALMAS S. CRUZ DE TEN
Paz, 29
Castillo.
Triana, 132

Y1 -LA

Nosotros no
nos
sobre los
LAURELES ^
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LOS EXITOS NO ENMOHECEN
NUESTRO AFAN DE SUPERACION

Constantemente nuestros técnicos trabajan por colocar
nuestros productos «al día»
de la técnica mundial y conseguir para ellos un grado
más en lo escala de la perfección. No limitamos nuestra
fabricación a una producción
rutinaria. En todo momento
estamos a su disposición para
resolver cuantas dificultades
preséntela realización del motor especial que Vd. necesita.

ATENDEREMOS SUSOLICITUD
REMITIÉNDOLE
INFORMACIÓN

~ELORRIAGA

INDUSTRIA ELECTRICA

ELCANO, 1 - BILBAO

EN

TESY ASISTENCIA TÉCNICA DE HIMMELWERK I A.6. TORINGEN/WORTT. OERMANY

bjt
Fibuidor: ELORRIAGA INDUSTRIA ELECTRICA, S. A. - San Eugenio, 8 - Teléf. 28 35 47
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LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING
SUPPLEMENT N.° 1 TO 1.15T OF
APPROVED FUSES - NOVEMBER, 1953

Schedule A: Filled Cartridge Fuses
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MerlXs.

Type 92c
Type 92d
Type 92e
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Moulded
cartridge 35 tO 300
1ody 225 300
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COMPRESORESWORTHINGTONDE AMONIACO Y ÇREON

REFRIGERACIÓN - CONGELACIÓN RÁPIDA - CÁMARAS
PARA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS FRESCOS
Y CONGELADOS - FÁBRICAS DE HIELO
PISTAS DE PATINAJE
e
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
SECADO DE EMBUTIDOS
TRATAMIENTO DE ZUMOS - CENTRALES LECHERAS
e
INSTALACIONES MARINAS
ELEMENTOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA
QUIMICA, ELÉCTRICA Y DE LA ALIMENTACIÓI.
CAMBIADORES DE CALOR
•
INSTALACIONES AUTOMÁTICAS
HASTA LAS MAYORES POTENCIAS
1

MAQUINARIA Y ELEMENTOS TOTALMENIT
FABRICADOS E INSTALADOS POR
RnmuLu..1uflr

s.u.

INDUSTRIAS FRIGORIFICAS - SAN SEBASTIÁN - APT. 307

BAJO DISEÑOS, LICENCIAS Y PATENTES DE

WORTHINGTOFSJ CORP
=

2AR45n

1
Q

:
u
SERIE «E. M. B.»
hasta 400 S. H. P.
a 400 R. P. M.
hasta 440 S. H. P.
a 440 R. P. M.

r.

SERIE «G. M. B.»
hasta 880 S. H. P.
a 300 R. P. M.
hasta 968 S. H. P.
a 330. R. P. M.
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BOMBAS IMO
VA1 ACT
ALTO RENDIM1TO h081° 90
SENCILLEZ y S,RGtTIUD4°
ALTA VELOCIDAD
ALTA PRESION, is 115
MARCHA SUAVE Y
AUTOASP1RANTE
El grabado reproduce los elementos fundamentales de IMO,
integrados por un tornillo central y dos tornillos laterales,

PARA ACEITES Y TODA CLASE DE LIQUIDOS LUBRICANTES - ADECUADAS
TODA CLASE DE PRENSAS HIDRAIJLICAS - INDISPENSABLES PARA ENGRA
MOTORES DIESEL Y TURBINAS DE VAPOR, ETC.
ADOPTADAS EN LAS MARINAS DE GUERRA DE: SUECIA, NORUEGA, DINJCA
HOLANDA, INGLATERRA, ITALIA, U. S. A. y JAPON
Caudales desde 5 hasta 10.000 lit/min., y presiones hasta 175 kg/cm',
EX!STENCIAS EN AIMACEN DE MADRID
MADRID
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Grúas instaladas en los oruoeros GALICIA» y «MIGUEL DE CERVANTES», construidas por los talleres

MAS, GOBERNA
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MOSSO

APARATOS DE ELEVACION, GRUAS, ASCENSORES, MONTACARGAS,

Teléfono 250843
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CAPITAL SOCIAL: 55.000.000 DE PESETAS

Factoría y domicilio social: PERLIO
DIRECCIONES:

Telegráfica ASTANO
Postal: Apartado 994

(Fefle)

EL FERROL DEL CAUDILLO

Teléfono: 4 de FENE
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Buque bacaladero
de 2.500 toneladas,
en pruebas de velocida d-

Uno de los pesqueros tipo "Astano"
Ciltilnamente construidos, en pruebas
de velocidad.

Construcciones navales de todas clases, hasta 10.000 toneladas de peso muerto
Maquinaria de propulsión, principal y auxiliar, de vapor y diesel.
Especialistas en molinetes, maquinillas, cabrestantes, aparatos de gobierno eléctricos y electro-liidrá"-05'
de toda clase de maquinaria auxiliar de casco.
Construcciones metálicas y maquinaria en general.

4 VARADEROS PARA BUQUES HASTA DE 1.000 TONELADAS DE PESO
Consiructores de maquinaria frigorífica, con licencio de la Casa PAUL DUCLOS

de M0 01110

LA ELECTROTECNIA EN LA CONSTRUCCION NAVAL

ci os q ccii st uicci6,i
Oe instaL!aciones compltas pata batcos
Accionamientos eléctricos para propulsores
Turbinas de vapor con reductores de engranaje
Generadores y grupos convertidores
para la red de a bordo
Accionamientos eléctricos para maquinas
de cubierta de todas clases
Accionamientos para servomotores de timón
Accionamientos eléctricos para máquinas
auxiliares de a bordo de todas clases y tamaños
Aparatos electrotérmicos y servicios internos
Material de instalación
Cables y conductores
Aparatos de alumbrado
SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT
BE RL 1 N E R LA GEN
REPRESENTADAS POR:

SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA, S.A.- MADRID
FABE CA Y TALLERES CORNEILA (BARCELONA)

S A
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a
(ANTES

MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. AF

FABRICA Y OFICINAS CENTRALES: MADRID
TENIENTE CORONEL NOREÑA. 26 - APARTAOO 660- TELÉFONO 28 .j5 .00

Botes salvavidas con propulsores seclona*los a mano (Pat Fieming), embarcaciones menores, piraguas, etc.,
de aleaciones de aluminio. Candeleros, portillos, escalas, manguerotes y
accesorios de cubierta, construidos
en aleaciones ligeras.
Maquinaria auxiliar para buques.
Proyectores.

Proveedores de la Empresa Nacional
bazán, Unión Naval de Levante,
Sociedad Española de Construcción
Naval, Empresa Nacional Elcano, etc.

Máquina, aprobadas por el LLOYD'S REGISTER Y BUREAU VERITAS.
SUCURSALES.Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, PamP'07'
y Tetuán (Marruecos)
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Su A

ASTILLEROS DE C

Construcción y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metálicos

gefl

Dique flotante hasta 2.000 toneladas

Concesionario del Dique Seco «NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO» (1. N. 1)
__

•

15-11 7-915

Apartado, 39. - CADIZ. - Teléfono 2259. - Dirección Telegráfica: "Astilleros"
Domicilio Soial: MADRID - Zurbano número 70 - Teléfono 232791.

Con

structora Nacional de Maquinaria Eléctrico, S. A.
CENEMESA

Licencias y Procedimientos

WESTINGHOUSE

DO MICILIO SOCIAL:

SUCURSALES EN:

A
Av enida José Antonio, 7

BILBAO
O - BARCELONA
SEVILLA - VALENCIA

MADRID

o

FAB RICAS EN: CORDOBA y REINOSA -

Telegramas g Cables: «CENEMESA»

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES

BABCOCK & WILCOX
CALDERAS DE VAPOR Y MARINAS - LOCOMOTORAS DE VAPOR,
ELECTRICAS CON MOTOR DIESEL Y DIESEL-ELECTRICAS TUBOS DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA - TUBOS DE
CHAPA DE ACERO SOLDADOS - TUBOS DE HIERRO FUNDIDO DE
ENCHUFE Y CORDON - BOTELLONES PARA GASES A PRESION
MOTORES DIESEL ESTACIONARIOS, MARINOS Y DE TRACCION
CAMIONES CON MOTOR DIESEL - TRACTORES AGRICOLAS E INDUSTRIALES - GRUAS, TRANSPORTADORES Y ELEVADORES
CONSTRUCCIONES METALICAS Y MECANICAS EN GENERAL
FUNDICIONES DE HIERRO, DE ACERO Y BRONCE - ENGRANAJES
DE PRECISION CILINDRICOS, CONICOS, HELICOIDALES, CONICOHELICOIDALES, PARA LA INDUSTRIA, PARA EL AUTOMOVIL Y
DE TRACCION - PIEZAS FORJADAS, ESTAMPADAS Y EMBUTIDAS,
ETCETERA
-

9
Domicilio Social: Ercilla, núm. 1 - B 11 A O - Teléfono 12006
Talleres Generales: GAUNDO (Sestuo - Vizcaya) - Teléfono 98055
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ricas en:

B

ARACALDO SESTAO Y SAGUNTO
LiNGOTE al cok, de calidad superior, para Fundiciones y Hornos MartinSiemens. - ACEROS Bessemer y Siemens . Martin, en dimensiones usuales
para el comercio y construcciones. - ACEROS ESPECIALES (aceros al
carbono, al níquel, al cromoníquel, etc.). - Aceros 'Kup1us". - CARRILES
VIGNOLE, pesados y ligeros, para Ferrocarriles, Minas y otras industrias.
CARRILES POENIX o BROCA para tranvías eléctricos. - VIGUERÍA
para toda clase de construcciones. - CHAPAS gruesas y finas de todas
clases y especialidad en chapas de alta tensión para la construcción de
buques. - CHAPAS MAGNETICAS para dínamos y transformadores.
GRANDES PIEZAS DE FORJA (ejes rectos, cigüeñales, herrajes de
timón, rodas, codastes, elementos para cañones, proyectiles, etc.).
CONSTRUCCIONES DE VIGAS armadas para puentes y edificios.
FABRICACION especial de HOJA DE LATA - CUBOS Y BAÑOS
galvanizados.

FABRICACIÓN DE COK METALÚRGICO Y SUBPRODUCTOS:

S ulfato Amónico, Alquitrán, Brea, Naftalina, Benzol y Toluol
PILOTA DE LA SOCIEDAD: Cinco vapores con 23.000 toneladas de carga
E xplotaciones mineras. Hulla....... 600.000 Toneladas año
Hierro...... 400.000
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toda la correspondencia a

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
BILBAO

Apartado 116

EL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
Soxi ¿ader &eZ de m cqjoz' uso ea 1a

CONSTRUCCION NAVAL
.u.i.

--

_.i ••i i iii 1_hill.
_.
—,____._iui
•.iau
l --!1liIlÍUul!U
IUIiui..0
..iLUII

Y.

r

Reduce los costos de entretenimiento y explotación a la vez que aumenta
la capacidad de carga útil y la estabilidad.
Nuestros Servicios Técnicos, sin ningún compromisó por su parte, le informarán ampliamente sobre el uso y comportamiento del aluminio en la Ingeniería Naval.
Carpintería metálica, portillos, claraboyas, chimeneas, botes salvavidas, candeleros,
manguerotes y toda clase de accesorios en la superestructura,
Material para barcos de pesca: Viveros de sardinas, revestimiento de bodegas, tanques, etc.
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ALGUNAS IDEAS SOBRE PROPULSION
ONDULATORIA
POR

JUAN JOSE CHICO Y GARATE
INGENIERO NAVAL

RES U M EN.

En el presente trabajo se trata de la posibilidad de utilizar como propulsor una lámina
flexible en la que se producen ondulaciones haciendo oscilar su borde anterior.
Primeramente se hace una consideración general de todos los sistemas de propulsión, pasando a continuación a estudiar la acción del
propulsor colocado en la estela formada por
una nave que se traslada en un flúido.
Después se consideran las formas de la estela
producida por un propulsor y la formada por
un cuerpo que presenta resistencia, relacionando una con otra.
Como consecuencia de estas consideraciones
y de las anteriores, se llega a la idea fundamental de que la estela de un cuerpo consiste
en aquella parte del flúido que posee la energía
cinética abandonada por él, energía que puede
aparecer en forma de remolinos o de chorro
continuo, o una combinación de ambas.
Lo mismo sucede con la estela de un propulsor, solamente que el sentido de la velocidad
del chorro y el de giro de los remolinos son
contrarios a los de la estela dejada por un
cuerpo que ofrece resistencia.
Cuando se compensan las estelas dejadas por
el cuerpo resistente y por el propulsor, de manera que el flúido quede en reposo, el rendimiento propulsivo total (Propulsive coefficient)
puede llegar teóricamente a la unidad.
352

A continuación se citan los trabajos reali zados principalmente por Birnbaum, Glauert Y
Shngen, sobre la producción de empuje por
medio de un timón o alerón oscilante, Y el efec
to de Knoller-Betz, por medio del cual se puede
producir un empuje adicional.
Basándose en estos trabajos, Schmjd t Y
Reichstein llegaron a calcular un rendim1huí0
unidad para el caso en que tras el tiflión oSci
lante se situase un perfil o contratim' que
produjera un sistema de remolinos que CO
pensase exactamente al producido por el tnn°
oscilante, cumpliéndose así la condición ant e
-riomentcadqulfúioenrposo tras el conjunto.
Por último, se consideran las condicb0u1
en
probablemente existentes en un sistema real,
cuanto se apartan de las hipótesis hechas en los
trabajos anteriores, la manera en que práctica'
mente puede mejorarse la producción del efecto
de Knoller-Betz, y, como extensión del coflcePt0
se llega al de propulsor ondulatorio.
Por medio de unas hipótesis sencillas se hace
un cálculo dal empuje y del rendimiento de Ufl
propulsor de este tipo, y, finalmente, se descr i
-benalgusdipoc ntruvasqePodrían adoptarse y las posibles ventajas que
podría presentar un propulsor de este tipo.
,**
El trabajo se ha dividido en las siguientes
secciones:

jUnio 1955

iNGENIERIA NAVAL

Introdu cción. Resistencia y propulsión.
1.0 Resistencia
1.1 Propulsión.
2. Chorro de un propulsor. Empuje.
2.1
de Rankine..Froude
2,2 Teoría
2.3 Resi stencia de un móvil y ertela.
de un propulsor colocado en una estela.
2.4 Acción
Form ación de la estela.
2.41 F ormaeón de un remolino en un fluido
2.5 Dife desprovisto de viscosidad.
rentes formas de estela.
2.51 Estela de remolinos.
2.2 Propulsión por medio de un perfil de ala
Oscilante
2,6 Recup
eración de la energía cinética abandonada en la estela.
2.7 Inf
luencia de la viscosidad.
2.8
Presión impulsiva, (Impacto flúido.)
2.81 Aplicación a un disco circular.
2.82 Acción de fuerzas continuas.
2.83 Rendimiento del propulsor de ala oscilante.
2.9 Prop
ulsor con timón batiente.
2.91 Mej oramiento del efecto de Knoller-Betz.
a.

yectoria del cuerpo, que supondremos rectilinea. La proyeccion de la fuerza que actua sobre el cuerpo, en dirección de la trayectoria, a
la que llamamos resistencia, por el principio de
conservación de la energía, ha de estar dirigida
en sentido contrario al de avance del cuerpo, es
decir, el ángulo que forma la fuerza total que
actúa sobre dicho cuerpo, con la direcion cte
avance del mismo, ha ele ser siempre mayor cte
)O'. La componente normal, que llamamos sustentación, puede no existir, es decir, la fuerza
total puede tener la misma dirección de la trayectoria.
Para que el movimiento del cuerpo en el flúido sea posible es necesario que, por un procedimiento cualquiera, se contrarreste la fuerza de
resistencia por medio de una fuerza opuesta, a
la que llamamos empuje. Si el empuje es mayor

Propulsión ondulatoria

3.1
ondulatorio.
3.2 Propulsor
C
3,3 Pálculo del empuje.
rdidas en un propulsor constituido por una
lanna ondulante,
3.31 Pérdidas por desplazamiento lateral del
flúido.
3.32 Pérdidas por fricción.
3.33 Pérdidas debidas a la energía cinética
3.4 Ren abandonada en la estela.
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INTRODUCCIÓN.

y propulsión.

VIIflÚj do real ejerce sobre la superficie de
todo C
uerpo que se desplace en su seno fuerzas
que v
arían con la velocidad de desplazamiento
Y la f orma del cuerpo, y cuya resultante puede
Considerarse desccimpuesta según dos direccio11e5 ortog
onales (fig. 1). Una de ellas es la tra-

-

-

-

Fig. 1

• menor que la resistencia, el cuerpo se acelera
• decelera, respectivamente, con lo cual crece o
decrece esta última, hasta llegar a una velocidad en que se equilibran. Si el empuje o la resistencia, o ambos, varía, el cuerpo varía su
velocidad, de manera que el incremento de su
energía cinética resulta igual al trabajo hecho
por la diferencia entre el empuje y la resistencia.
Si el empuje varía de una manera periódica,
se llega a alcanzar una velocidad, variable periiódicamente también, y una resistencia, función de esta última, tal que los trabajos realizados durante un período por la resistencia y
por el empuje son iguales y opuestos, con lo
cual, al final de cada período, la energía cinética no varía y la velocidad, por tanto, es la
misma.
La componente de la fuerza ejercida por el
flúido sobre el cuerpo, normal a la trayectoria,
depende, además de la velocidad, dei la forma
del cuerpo que se desplaza en el flú do. Suponiendo rectilínea y horizontal la trayectoria,
esta fuerza sirve para equilibrar la fuerza vertical P - , diferencia entre el peso y e] desplazamiento del cuerpo considerado. Cuando
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P -

= 0, es el caso de submarinos y dirigibles equilibrados estáticamente y de barcos de
superficie (cuerpos flotando entre dos medios
de densidad superior e inferior, respectivamente, a su densidad media).
Cuando la densidad del medio es tal que
P - A -= 0, es necesario disponer el cuerpo que
se desplaza en el flúido de modo que aparezca
la fuerza 8 de sustentación y la condición para
mantener la trayectoria horizontal rectilínea es
que 8 P - A. Las alas son órganos especialmente dispuestos para que se obtenga una
fuerza de sustentación cuya relación con la de
resistencia sea lo mayor posible, es decir, órganos en los que la fuerza F forme un ángulo lo
menor posible con la dirección de la velocidad
de avance, ángulo que, como hemos dicho anteriormente, será siempre mayor de 90.

1.1.—Propulsi ó n.

Para producir la fuerza necesaria de empuj eantes citada se puede recurrir a 'arios procedimientos.
Uno de ellos, como es sabido, es el de incrementa~, la cantidad de movimiento de la masa

bre el flúido y w la velocidad relativa del
do respecto al móvil.
Además,

3Y

pdA+

pdA+0

ABCDTf

ABCDE'F

f1ú

La primera de las integrales se refiere a
superficie exterior del cuerpo, e incluye
tencia, sustentación y desplazamiento total del
U
móvil, incluyendo el flúido contenido en
tenor; la segunda se extiende a la superficie
que limita interiormente la masa de flúido e
la suma del empuje, más el peso de dicho flÚido
-*
1' es el peso del móvil.
___>
En esta ecuación, p es la presión ejercida
c0
sobre el cuerpo, y tiene, por tanto, sentido
a
trario al de la presión que aparece en la ecu
-ciónatero,udsfialmoemento ciA de la superficie interior.
La ecuación se podría escribir:
- - - - - -

+ P, 4- T ± P O

R42

o
siendo á t el desplazamiento total, incluyend 1
peso del flúido interior; o bien, reuniendo °
términos tercero y cuarto:
- - - - -*

R + 2 + ' + T + p=O

con
1g. 2

-

-+
T+P, -f

de flúido aspirada por (o contenida en) el móvil. Consideremos, por ejemplo, el cuerpo representado en la figura 2. Según el teorema de
la cantidad de movimiento
- __> ) pdA.ww= jj)PdA=_T_Pi
jJ

en que las integrales de superficie se extienden
a la superficie ABCDEF, que limita la masa de
flúido en el interior del cuerpo.
T

es el empuje y P, el peso del flúido conte-

nido en el móvil, p es la presión ejercida so351

- - -

pdA.iVW=0
ABCDEF

La primera de estas dos ecuaciones expresa
el estado del móvil en equilibrio, es decir, cuan'
do adquiere una velocidad constante.
Este procedimiento de producir empuje, prO
cedimierto de propulsión por chorro, incluye la
propulsión de cohete como caso particular
cuando

Jy

-- -

p1Aww=O

CD

Dejando a un lado este sistema, para vencer
la resistencia que opone el flúido al moVim1t0
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es nece

sario Utilizar las fuerzas que dicho f1iiido
ejer Sobre Partes del móvil especialmente disPuestas para ello, que constituyen el sistema
Prop
ulsor u órganos de propulsión. Como la result
ante de estas fuerzas, por una parte, ha de
tener Una co
mponente dirigida en el sentido de
la velo
cidad del móvil, pero, sin embargo, no
Puede tener una componente en el sentido de
la
velo cidad del órgano propulsor, quiere esto
decir que las velocidades del móvil y de sus
órganos pro pulsores han de ser diferentes; es
decir, que estos últimos han de estar en
tfliento r
elativo respecto al móvil.
te

/

EIg. 3

la figura 3 se ha representado esquemáticainente Un órgano de propulsión, cuya velocidad V1
es diferente a la velocidad y del móvil.
La dife
rencia entre ambas es la velocidad u del
Órg0 de propulsión respecto al móvil. La velocidad y 1
es la velocidad absoluta del órgano
de prop
ulsión y w es su velocidad relativa resPecto al
flúido, que está animado de una velocidad que se ha representado con c/2 . F es la
fuerza e ercida por el flúido sobre el órgano de
Propulsión cuya proyección sobre la trayectoria del móvil es el empuje T obtenido con dicho órgano
pro pulsores de hélice, tal como se utilizan normalmente en buques y aviones, quedan
in
cluidos en la descripción anterior; cada uno
de los ele mentos en que puede considerarse descompuesta cada pala está animado, respecto a
la n
ave, de una velocidad u, constante en el
tiemp0 y normal a la de avance.
LOS órganos propulsores, sin embargo, no es
necesario que estén dotados de velocidad constante, como sucede en los ejemplos que se describen
Pue a continuación:
den, por ejemplo, tener un movimiento

oscilante, con una velocidad transversal relativa que vare alLernativamente y de una manera periódica. Es el esquema a que puede referirse el vuelo de las aves—el vuelo con alas
móviles, en general—, en que los órganos cte
sustentación sirven simultaneamente para la
propulsión, con la ventaja, en principio, de evitar su duplicidad y de obtener mejor rendimiento por utilizar para la propulsion superficies grandes con movimientos lentos, en vez de
superlicies pequeñas con movimientos rápidos,
como son las nélices, produciéndose una aceleración de masas mayores de llúido a pequenas
velocidades y con menores pérdidas por turbulencia y giro de la estela, condiciones ambas de
un buen rendimiento.
En la figura 4 se representa de una manera
esquemática la propulsión con un ala, que sirve a la vez para la sustentación. El ala se mueve transversalmente al móvil, hacia arriba y
hacia abajo, de una manera periódica. La trayectoria del centro de la sección del ala se representa por la línea ABC. s0 y s son las abscisas ccrrespondientes a un punto de referencia
del móvil en los instantes en que el centro del
ala está en A y en B, respectivamente; F es la
fuerza que actúa sobre el ala y .Z y T sus proyecciones vertical y horizontal. R, y 8 son la

Fig. 4

resistencia y sustentación del perfil, componentes tangencial y normal a la trayectoria del
mismo de la fuerza F que actúa sobre él. El
trabajo de propulsión durante un período (en
que el móvil recorre la distancia s 1 - s0 ) será:
SI

= 5Tds
La fuerza media de propulsión:
T. =
SI - S0

que ha de vencer a la resistencia encontrada
355
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por el móvil, a cuyo valor medio ha de equilibrar, es decir:
fR

d

s

So
T fl

=
SI - S

siendo

empuje tienen la misma disposición que en el
caso de las palas de una hélice; pero a difere n
-ciadeést,lmovn ciate,lr
nativo, en forma periódica. Sobre ese c as0 volveremos con más detalle más adelante.

1

5

Rds

8,

/

el trabajo de la resistencia durante un período.
P - ¿, diferencia entre el peso del móvil y
su desplazamiento, es la fuerza vertical, constante, a la que ha de vencer la componente vertical de las fuerzas aerodinámicas sobre el sistema sustentador. La resultante de las fuerzas
verticales, P - - Z, producirá una aceleración vertical o de caída

m

La condición para que el vuelo se mantenga
horizontal, aunque con variaciones periódicas
de altura, será:
ft,

to

.t

(It
J

t0

m

t0 , t y t, son los instantes correspondientes a los
puntos s, uno intermedio, y s 1 , respectivamente. En el esquema no se ha considerado, por
razones de sencillez, la desviación de la horizontal, en la trayectoria de vuelo, producida por
esta aceleración.
En la figura 5 se representa el esquema de
una realización mecánica de este sistema de
vuelo. Las alas tendrían un movimiento de desplazamiento vertical por medio de los paralelogramos articulados ABCD accionados por los

c:
Plg. 5

tirantes AE movidos por el motor M2. El motor M1 produciría el correspondiente cambio de
orientación al hacer girar el conjunto alrededor
del punto G.
Cuando las alas no han de desempeñar simultáneamente la función sustentadora, pueden tener un movimiento simétrico, como se
representa en la figura 6. Las velocidades y el
356
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Fig 6

También puede realizarse la propulsiÓhl Por
medio de órganos sin sustentación, emPlea0
CO
la palabra sustentación en su acepción de
ponente de la fuerza que el flúido ejerce sobre
el cuerpo considerado, normal a la velocidad
relativa de dicho órgano respecto al flúido*
Supongamos un cuerpo cuya resistencia hidrodinámica sea R, y dotado de la velocidad 'V
(figura 7), provisto de uno o varios proPthl5O
'11

11

RI
Ir

5^
-T-^ ::i^^
----te

PLIL SO

ng. 7

res de las características indicadas en el
seflt
u
ma; cuando el propulsor se mueve en n
do, presenta una resistencia pequeña; cuando el
movimiento es en sentido contrario, la re5iSt
cia que ofrece es grande; este propulsor esta
'°
unido al cuerpo móvil, de manera que puede
verse hacia atrás y hacia adelante, per i ó dic a'
mente; cuando lo hace hacia atrás, su velocidad
absoluta es también hacia atrás, es decir,
velocidad respecto al móvil es mayor que la de
avance de éste.
Llamaremos A al punto de la trayectoria del
móvil correspondiente al momento en que el
propulsor ocupa la posición más retra'
ál
B al punto que corresponde a la posiciónDi
avanzada del propulsor. De B a G avanza 1e
nuevo el propulsor, y a partir de este últ°
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Punto vuelve a comenzar el ciclo. Llamaremos
Y y1 a la resistencia y velocidad absoluta del
Propulsor.
La Con
dición para que el movimiento del
CUerp0 Sea Periódico, es decir. que
Siendo
y v las velocidades instantáneas
A
del
tflÓVj
en los puntos A y C es:
B

S

O

(lS

+f

O

Rds + J
E
E

-

5 Rd

't) + C

Según la ecuación de continuidad, y con las
notaciones indicadas en la figura 8,

B

R 4s

corriente que pasan por el contorno del propulsor; su velocidad en un punto lejano, antes de
pasar por el mismo, es y, en el propulsor mismo;
según esta teoría, es y ½ e.., y después de él,
a una distancia suficiente para que ya se haya
formado el chorro paralelo, es

- O

A

[2]

siendo ds

el elemento de la trayectoria recorrida Por la fuerza correspondiente entre los instantes en que el móvil ocupa las posiciones de3i911a5 COfl A, B y C, respectivamente.
fl C las ve
locidades, posiciones relativas, y
energía
cinética del sistema son iguales que
e
Y vuelve a comenzar el mismo proceso.
l S
istema de propulsión en el agua de las
aves Palmípedas , por ejemplo, puede considerarse que Obedece a este esquema.
el móvil se desplaza entre dos flúidos
cíeCuando
dife rente densidad como es el caso de los
barco5 se puede utilizar para la carrera de
empuje el medio más denso, y para la de retorno del pr opulsor a su posición inicial, al menos
denso. Es el caso de la propulsión a remo.

-

A0
F1. 8

siendo Q el caudal o volumen de flúido que pasa
por el disco del propulsor en la unidad de
tiempo.
La relación entre A y A. es la llamada contracción de la vena flúida o del chorro.
Otras expresiones para el empuje, en funcién
del caudal y de la sección del chorro, respectivamente, son:
T

26,4orro (le un propulsor.—Empuje.
2.1._..Teorja de Ranlcine-Froude.
00111 0 es sabido, la teoría del chorro consiste
en la apli cación del teorema de la cantidad de
movimiento a una hélice que se supone produce
Uxia estela o chorro homogéneo, la totalidad de
Cuyas p
artículas está dotada de la misma velocidad axial Entre una y otra cara del disco de
Ja hélice existe un salto de presión, Ap, constante en toda su superficie que proporciona el cmPU)e; S iendo
A,, el área del disco, el empuje es:
[1]

supone también el flúido incomprensible y
esprovisto de viscosidad y que el propulsor
nza coi una velocidad y.
E' incr emento de velocidad experimentado
Por el f
lúido al pasar por el propulsor es e,.
Si observamos el movimiento del flúido dese Un PU-rito fijo respecto al propulsor, estarerilo5 en
p resencia de un movimiento permanente, el chorro está limitado por las líneas de

p

Q c,, =

pA,

+

c,,

[31

El rendimiento de un propulsor ideal, según
esta teoría, es:
y
[41

N1
Tv es la potencia útil entregada por el
propulsor y N, -.- N 9 = Tv,
p Q e 2,, es la
potencia total absorbida, suma de la anterior, y
de la energía cinética contenida en el chorro,
que se perdía en el flúido.
Según esta teoría, como al aumentar Q disminuye e., proporcionalmente, y, por tanto, la
energía perdida, N 2 - p Q e., 2, conviene, para
mejorar el rendimiento, utilizar propulsores con
disco de gran área, por los que pase un caudal
grande, y pueda así reducirse c,•. y, POt tanto, la
energía perdida.

2.2.—Resistencia de un móvil y estela.
Según la hidrodinó.mica clásica, cuando un
cuerpo se mueve con velocidad constante en un
flúido desprovisto de viscosidad, no experimen1j
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ta resistencia alguna, excepto cuando se producen superficies de discontinuidad en la velocidad, entre las diferentes líneas de corriente,
y si ci flúido estaba inicialmente en reposo,
después del paso del cuerpo, vuelve a quedar
en reposo.
En la realidad, sin embargo, no ocurre así,
puesto que todos los flúidos tienen viscosidad.

Fii. 9

cuerpo, para que el flujo sea paralelo, es decir,
la superficie cilíndrica, serán denominadas A
A',,.
Siendo el flúido incompresible, será:
[5]
Av = A' ( y - e',)

eXLa relación entre A'e y A podría llamarse
pansión de la estela, correspondiente al conceP
110
to inverso de la contracción del chorro en
propulsor.
de la esEl caudal que pasa por una SCCCjÓfl
tela fija en el espacio, será:
[6]

La resistencia encontrada por el cuerpo se
puede expresar en función del caudal de la estela, y es

El cuerpo móvil encuentra una resistencia que
= p Q' ( y - e',) = p e', A'. (y
e opone a su movimiento y deja tras sí, a su
r7] (*)
paso, una estela con movimientos más o menos
pC',AV
intensos y variados, que dependen de la velocidad y forma del mismo y de las propiedades
2.3.—Acción de un propulsor coloCad0 en
del flúido.
una estela.
Vamos a suponer ahora que esta estela está
e
formada por partículas dotadas todas de una
En la clásica teoría del chorro citada ant
velocidad en la misma dirección del movimien-rioment2.1supqelrof1
to del cuerpo que nos ocupa, a una distancia ciona aisladamente, en un flúido sin pertUr'
suficientemente grande del mismo. Esta supo- y que entrega un empuje T al barco, O cuerpo
sión es muy aproximadamente cierta cuando se objeto de la propulsión, dispuesto de tal
trata de cuerpos cuyas formas se han estudiado que no influye para nada en el flujo a través
con objeto de que presenten una mínima resis- del propulsor. Es decir, una disposiciónque
tencia, como son los que principalmente nos in- podría representarse según el esquema de la fi
teresan. Vamos a suponer también, para facilitar el razonamiento, que la estela es, análogamente a la del propulsor antes considerado, homogénea y con velocidad constante en toda su
sección. Llamaremos e', y A.',, a dichas velocidad
y sección.
Siendo y la velocidad del cuerpo, y contemplando su movimiento desde un punto que se
t#
mueva con su misma velocidad, estaremos en
presencia de un movimiento permanente, con
líneas de corriente fijas. De acuerdo con lo supuesto, la estela estará animada de una velocidad y - e',, mientras el resto del flúido, a sufin g . lo
ciente distancia del cuerpo, tendrá una velocidad y . La estela estará delimitada por una serie gura 10, en que nada se influyen la estela
de líneas de corriente que forman una superfi- propulsor y la del barco. De esta manera e
citada, para
cie cuya sección longitudinal se representa en propulsor entrega la potencia N1
que
mover el barco, y pierde N 2p Q C
la figura 9.
23
Las secciones transversales de dicha super(*) Véase, por ejemplo, referencia (1), páginaS
ficie, a suficiente distancia antes y después del y 184.
558
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queda rem anente en el chorro formado. Así reSulta que para mejorar el rendimiento del proPMsor Conviene hacer Q grande y e,, pequeña,
lo Cual es posible, dentro de ciertos límites, ya
que C es ind
ependiente de y.
S
obvio que para gastar la menor potencia
Posible en la propulsión conviene que sea míO bria C';
pero para una forma y tamaño deterfliflado del barco no puede bajar de un cierto
Valor y, además, está íntimamente relacionada
col' V, siendo, por tanto, imposible variarla a
Voluntad
Pero el caso real, corriente en la técnica, y
ue es el que más nos interesa, es que el proPUlsor se Coloque detrás del barco, Y en este
cas0 las co
ndiciones va no son las mismas que
antes
Va mos a considerar, pues, el caso de un proPUlsor Co
locado en la estela de un cuerpo móvil,
en la disposición de la figura 11 con las noy
taciones ya empleadas.
q

La superficie formada por las lineas de corriente que limitan la estela y que, a la vez, pasan por el perímetro del propulsor, tiene la
misma sección antes y después del paso del
barco.
El agua quedará en reposo detrás del sistema
barco-propulsor y el rendimiento será la unidad.
Así, pues, para conseguir el rendimiento unidad ya no es necesario, como en la teoría de la
cantidad de movimiento aplicada al propulsor
aislado, que la cantidad de agua acelerada por
el mismo sea infinita y que el cambio de velocidad en él se haga igual a cero; es suficiente
que la cantidad de agua que pase por el propulsor sea precisamente toda la que forma la
estela del barco y que el cambio de velocidad
experimentado en el propulsor sea igual en valor absoluto al producido por el paso del barco.
En el caso límite de un flúido perfecto
c - O
y

A
-

Fig. ti

cuerpo y el propulsor avanzan, como antes,
conla Vel ocidad y; pero delante de la hélice la
velo cidad del flúido ya no es
y, sino y ASÍ, Pues, la expresión del empuje entregado
Por el pro
pulsor será ahora:
Tz pA,, (v—c',, + c) e,.

[Si

Para que el rendimiento llegue a ser la unidad, es preciso que el agua, después de pasar
el barco y el propulsor, quede nuevamente en
reposo, es decir, no es necesario, como se ha
supuesto para mayor sencillez en el razonamiento, que la distribución de velocidades en la
sección de la estela sea uniforme; es suficiente
que la distribución de las mismas en el chorro
de la hélice corresponda exactamente a las velocidades de la estela, como se indica en el esquema de la figura 12; al ser variable la dis-

Si Supo

nemos ahora que el contorno del propulsor Coincide con la superficie formada por
las líneas de corriente que limitan la estela, en
la fona explicada en 2.2, y que el incremento
de Velo
cidad producido en la hélice es igual en
tnagflj pero en sentido contrario, que el
ProdUCdQ por el cuerpo, resultará:
[9]

tribución de velocidad en la sección de la estela,
escribiríamos [71. 1- 91 y [10] en la forma

Y como este empuje es igual a la resistencia
encontrada por el cuerpo, ya que estamos suponiendo Un
movimiento uniforme, será de [7]:
TpA y . ü =1?

Y como hemos supuesto c,

pAye'.

A
Tpv ÇJ
A

[101

c',, por tanto,
[111

[7']

pv ffc'dA

R

R

T

p

ff
A

C,, (1 A

[9']

c,dA
p t'

ff

C
AS

dA

[10']

siendo e, la velocidad de la estela en la línea de
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corriente que pasa por el elemento dA de la
sección A 3 ó A.
2.4.—Formación de la estela.

al eje del remolino, y que se toma COflIO orig'
contille a
y otro plano, variable, que también
27r,
dicho eje. Cada vez que p se incrementa en
nos encontramos en el mismo punto, tiene
un valor diferente, es decir, '' es una funC°
de valores múltiples para cada punto. Ex1 la
ecuación general de Bernoulli,

Según acabamos de ver en el esquema de teoría presentado en 2.1, 2.2 y 2.3, para producir
un empuje es necesario comunicar una cierta
y2
p
energía cinética a una masa de flúido, y al mou=1(t)
- +
+
2
at
p
verse un cuerpo dentro de un flúido, a su vez,
encuentra una resistencia, para vencer la cual
necesita realizar un trabajo contra el flúido, esto produciría la dificultad de que la presión
que tiene como consecuencia la aceleración de tendría valores múltiples, lo cual es físicae
la masa contenida en la estela, comunicándole
Oe
energía cinética. De una manera general, y sin te imposible. Por tanto, ha de seratfijarnos de momento en las condiciones del mo- decir, el remolino puede existir solamente si en
vimiento de la estela o del chorro, podemos de- un instante dado existe; pero no puede producir que para producir una fuerza en el interior cirse partiendo del reposo, si el medio ha de ser
de un flúido es necesario acelerar parte de su continuo.
masa, lo cual resulta, de una manera general,
Hay, sin embargo, un procedimiento para
de la definición de flúido, como cuerpo que tie- producir un remolino partiendo del reposo; de
ne la propiedad de que su velocidad de defortodos modos, la continuidad del flúido ha de
mación es función creciente de las fuerzas ejer- destruirse temporalmente por la inserción de
cidas sobre él.
un cuerpo sólido.
Sin embargo, la estela no siempre está forSupongamos una delgada lámina (fig. 13) a
mada por partículas con velocidades paralelas,
formando un chorro más o menos definido, sino
que, especialmente en ciertos casos, la energía
cinética dejada a su paso por el móvil o por el
propulsor queda en forma de remolinos, en los
que el flúido gira alrededor de una línea que
sirve de eje y que puede, a su vez, trasladarse
con una velocidad determinada.
Vamos a considerar ahora brevemente la
formación de estos remolinos:
FIg. 13

2.41.—Formación de un remolino en un flúido desprovisto de viscosidad.
Supongamos un filameito de remolino de intensidad r en un flúido perfecto. Supondremos
el filamento rectilíneo, o que consideramos una
sección de él lo suficientemente pequeña para
que podamos suponerla rectilínea. Las líneas de
corriente son circunferencias en planos normales al eje del filamento con centro en la intersección del plano y del eje del remolino; las sur'erficies equipotenciales son planos que pasan
par el eje.
r
La función potencial está dada por 1' 2r
siendo p el ángulo entre un plano que contiene
MI

ambos lados de la cual existan presiones di
rentes, tales que cumplan la ecuación anterior:
Supongamos que esta placa—que no es necesa
rio imaginar de forma constante—se
rápidamente (en la dirección de la flecha (1))'
de modo que se produzca un campo de líneas
corriente como el indicado en la figura 13.
ahora se retira en dirección normal a las lineas
de corriente (flecha 2), la presión se igWla Y
las líneas de corriente del movimiento real d
flúido pueden considerarse, de manera aproi
mada, como una familia de circunferencias
céntricas (*)
(") Razonamiento adoptado de (2),
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Si Consi

deramos ahora la suma de las diferencias de presión en toda la superficie de la
larnina.
T=

P2)

(LA

[12]

nos dará una resultante dirigida en sentido
°PUesto a la flecha (1) de la figura 13.
Esta, re sultante podrá considerarse como resistencia Opuesta por el flúido al desplazamiento de la lámina en la dirección de la flecha (1);
r

()

JC

Fig . 14

Pero tam

bién i Suponemos dicha lámina constituyendo__o formando parte--del órgano proPUlsor de un cuerpo móvil en el flúido—órgano
q
ue ha de estar en movimiento respecto al
cuerpo , Como hemos visto anteriormente—, puede consi
derarse como empuje obtenido por dicho órgano para la propulsión del cuerpo, en
dirección co ntraria a la anterior.
SUpongamos que la lámina imaginada sea la
Cola del pez representado en la figura 14; al
flioVerse para dar el impulso que origina el reMolino de intensidad r en la forma explicada.
produce un empuje T que le haría avanzar en la
dirección y ; de acuerdo con el principio de
Rehnho]tz sin embargo, si ABCDA es un contorno de partículas flúidas, cerrado y en rePoso inici
almente la circulación de la velocidad
eri t
orno a él ha de ser constantemente igual a
Cero Y, por tanto, en el resto del pez, excluida
la co
la, se formará un remolino o sistema de
remol05 de intensidad - F. El remolino F
quellarh libre, al retirar la cola en dirección
normal a las líneas de corriente, y el remolino T (remolino ligado) producirá una sustentación s que actuaría lateralmente, en la
forma in dicada en la figura 14a; pero al defor-

marse convenientemente el pez, la sustentación
puede contribuir también a la propulsión, como
se indica en la figura 14b; por medio de movimientos alternativos en la forma indicada, puede concebirse el movimiento de avance del pez.
2,5.—Diferentes forma.s de estela.
2.51.—Estela de remolinos.
La estela dejada por el propulsor del apartado anterior, si se supone aislado del resto del
cuerpo y moviéndose de una manera periódica
regular, podría concebirse como una serie de
remolinos, dispuestos sucesivamente y en sentidos contrarios, a distancias iguales. Si se suponen los ejes de los remolinos paralelos y dispuestos en el mismo plano, normal al de la
figura, la imagen del flujo correspondería al
esquema representado en la figura 15. La
energía cinética entregada por el propulsor al
flúido queda toda en forma de remolinos, pero
ninguna partícula sigue una trayectoria continua que forme un chorro.
Si suponemos, después de un cierto tiempo de
marcha, que la hilera de remolinos es indefinida, las velocidades inducidas en el núcleo de
cada uno de ellos por los dos contIguos—ante-

i'lg. 1

cedente y consecuente—serán iguales y contrarias, de modo que la hilera de remolinos estará
en equilibrio, aunque se trata de un equilibrio
inestable.
También podemos imaginarnos la lámina de
la figura 13, introducida cuando el remolino
está formado, en forma inversa a como fué
retirada; la diferencia de presiones se producirá en sentido contrario, y las aceleraciones sobre el flúido, también; el empuje obtenido--o
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resistencia encontrada—por la lámina estará
dirigido en sentido contrario al anterior, y el
impulso comunicado al flúido ,fT dt—siendo T
el empuje según ecuación [12]—será en sentido contrario, frenando el remolino. La lámina
recibirá un impulso igual y contrario, que, en
principio, puede ser aprovechado para la propulsión del móvil. Vemos, pues, que de manera
análoga a la estela paralela, dejada por un
cuerpo, cuya energía puede ser aprovechada
para aumentar el rendimiento del propulsor,
rendimiento que en el caso del propulsor ideal,
que dejase en reposo el flúido tras el sistema
cuerpo-propulsor podía llegar a la unidad, también en el caso de la estela de remolinos puede
ser aprovechada la energía dejada en ellos,
para mejorar el rendimiento del propulsor colocado detrás del cuerpo que deja la estela. La,
condición es siempre que el flúido pueda quedar en reposo después del paso del sistema
cuerpo-propulsor, y, para acercarse al rendimiento ideal, en la práctica, el que esta condición pueda cumplirse de la manera más aproximada posible; el procedimiento es, en ambos
casos, contrarrestar la estela dejada por el
cuerpo, anulando su velocidad, si es estela paralela, o "frenando" los remolinos si está constituída por ellos.
En la realidad, las estelas pueden considerarse constituidas por una parte que forma un
chorro continuo y otra que gira alrededor de
los ejes de filamentos de remolino; cuando los
remolinos se suponen repartidos de una manera
uniforme formando una superficie continua,
como caso límite, estamos en el caso del chorro
paralelo.
A continuación vamos a tratar de explicar la
cuestión algo más detalladamente.

2.52.-----Propulsi6n por medio de un perfil de
ala oscilante.
Estela del promtlsor.—Supongamos un ala de
envergadura infinita, de sección simétrica, que
avanza en la dirección de la intersección de su
plano de simetría con un plano normal a sus
generatrices—cine será el plano de referencia
en aue se considerará el movimiento—con velocidad constante y. Supongamos también que a
este movimiento uniforme superponemos otre
con velocidad transversal u, que por razones de
362..

sencillez supondremos también constante en va
br absoluto, pero que invierte su sentido a intervalos regulares de tiempo. El ala se conser
va paralela a sí misma durante el moViIX1i1t0
Llamaremos tI a la amplitud de este inoviiniew
to transversal. La superposición de los movl
mientos de avance y transversal dará como resultado una trayectoria que, observada desde
un punto fijo en el espacio, tendrá la forma tic
la línea quebrada indicada en la figura 15. E
período de oscilación del ala estará dado por
= 2 d/u

[131

la
Si el ala parte inicialmente del reposo, cofl
velocidad resultante de y, velocidad de aVafl''
y u, velocidad transversal, comenzará a formar
se una superficie de discontinuidad, o estela de
remolinos, en el plano engendrado por su borde
de fuga. La intensidad máxima de estos reino linos se concentra hacia el punto de partida Y'
por motivos de sencillez, supondremos que la
intensidad total, que llamaremos F queda Concentrada en el punto de partida (*), en for1
de remolino libre. En torno del ala se formara
otro remolino, de sentido de giro contrario,
de la misma intensidad. Cuando el ala llegue a
13
primer punto de inversión de la velocida d 1,
circulación del remolino ligado quedara en
forma de remolino libre, o remolino de parada
en el mismo punto, a cuya circulación se anadirá, en el mismo sentido, otra, de la misma 1fl
tensidad, del 21' y así los sucesivos, en 5eflt
dos inversos cada vez.
Consideremos ahora la estela dejada porel
propulsor, formada por estos remolinos. Si la
sunonemos indefinida, después de un tiemP° suficientemente grande de actuación del pr013,1
sor, estará formado por hileras de ren.lol1n0S
dispuestos en dos líneas que podemos cOns1ti
rar aproximadamente rectas; a suficiente distancia del propulsor, las velocidades índlicídas
en cada remolino por los demás se equilibran
de manera que conserva su posición respecto
a los demás en el grupo; cerca del proPulsor,
sin embargo, las velocidades inducidas por 105
demás remolinos tienden a estrechar las hileras, en la forma indicada en la figura 1
Aparte de esto, el equilibrio será solamente es(:) La repartición de estos remolinos a lo largo de
la trayectoria descrita uor el borde de fuga del ala
sido estudiada por H, Wagner (3).
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table cuando 1 y d guarden la relación estudiada por Von Kármán
Las hileras de remolinos avanzan con una
velo cidad de grupo
U

U
27

tg --7

[14] (*)

Si obs

ervamos el movimiento desde un Punto que avance con esta misma velocidad, el flujo, aparte de la acción de laviscosidad, podrá
Considerar Como dotado de un movimiento
Permanente; las líneas de corriente tendrán
Una disposición análoga a la representada en
la figura 15. Unas de ellas dan la vuelta,giranlo en torno a los núcleos del remolino; otras se
contin úan formando un chorro cuya velocidad
m edia en la dirección de
V, la llamaremos c, y
es, aproximadamente el doble que la velocidad

Fig. 16

de av

ance de los remolinos. Hay dos líneas IIflhltes, que dividen el plano en tres regiones. En
las S
Uperior e inferior las líneas de corriente
giran en torno a los ejes de los remolinos, con
trayectorias cerradas, y en el centro se forma
el chorro, Cuya velocidad media axial llamamos
<'* l agua fluye hacia el perfil con una velocidad, que, por Un razonamiento análogo al de
la teoría Rankine-Froude, podemos evaluar
COT0
c/2, es decir, aproximadamente la misma
a la que avanzan las hileras de remolinos. Esta
velo cidad se añade, como es natural, a la velocidad y
de avance del propulsor. La velocidad
W,
res ultante de y, u y c/2, es la que determina
el ángulo de incidencia del perfil y, según las
caracte rísticas de éste, la sustentación y resistencia, Cuya resultante, fuerza hidrodinámica
total, des
compuesta, a su vez, en las direcciones de y
y de u nos da el empuje que proporciona el propulsor y la fuerza transversal que
) Véae referencia (3) en la bibliografía,

experimenta ( a ) . La estela dejada por el propulsor está constituída de una manera análoga
a la estela de Kármn-Trefftz, solamente que
los remolinos giran en sentido contrario, y el
chorro en vez de tener una velocidad con componente axial en el mismo sentido que y, tiene
sentido contrario. Hemos considerado el caso
de ala de envergadura infinita para mayor sen-

Flg. 17

cillez en el razonamiento; si la envergadura es
finita, entonces habría que contar con los remolinos libres que se desprenden de los extremos; si los consideramos reunidos en uno solo
en cada extremo la disposición de los remolinos dejados por el propulsor sería la indicada
en la figura 17.
Una sección del espacio flúido, por el plano
medio indicado en la figura nos daría una imagen de las líneas de corriente, vistas desde un
punto que se desplace a la velocidad de los remolinos, análoga a la anterior.
Este tipo de estela es, pues, intermedio a los
dos anteriormente citados: esto es, la estela de
chorro paralelo y la formada por remolinos exclusivamente. A medida que los remolinos se

—
Fig. 18

van separando y se van acercando al eje, el
chorro disminuye de caudal y nos aproximamos
a la estela pura de remolinos del tipo de la figura 14; silos remolinos se agrupan en las dos
hileras, acercándose cada vez más, el chorro
() La descripción anterior esta condensada de la
que hace H, Dicknann en (5),
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no cerrado con el remolino de partida del
del ala o de la pala de la hélice, y el rem0l1T
ligado que acompaña al ala o a la pala en
movimiento) se obtiene de manera diferente.
El caso del propulsor simple de chorro, según se ha descrito en el apartado 21, Puede
considerarse como caso límite en que los refl10
linos que limitan el chorro pueden COflSldse
cilifl
como formando una superficie contiflua,
esdrica, que limita el chorro; esta superie
taría formada por una serie de anillos de rem°
lino, repartidos uniformemente a lo largo de la
superficie, con intensidad y por unidad de longitud. La velocidad del chorro en el interior de
este cilindro será e = y, y la velocidad de
avance de la superficie de remolinos respecto a
(}
un punto fijo en el espacio sería -/ . 1 2. Si
deramos el cilindro como indefinido, a sUf¡cien
te distancia del disco del propulsor, las velo
dades inducidas en cada anillo de remolino por
los
demás se equilibrarán y la superficie se1
(b)
CO
rá siendo cilíndrica; a corta distancia del
inienzo de la formación del chorro, in
onllgo (fig. 8), en los anillos de remolino prId
nan las velocidades inducidas por los que estatl
colocados a su derecha (en la disposición de la
(c)
Ir
figura),
que es lo que produce el estreChamien
--,-to de la vena ('.
En el caso de un cuerpo que se mueva venciendo una resistencia contra el flúido y dejanFlg. 10
do una estela con velocidad c',, dirigida en e
La energía cinética remanente en la estela mismo sentido de avance del cuerpo, podemos
está, en el caso de la figura 14, concentrada en también suponer limitada la estela por Una sutorno a los filamentos de remolino, en las parperficie cilíndrica de remolinos en la
tículas que giran alrededor; en la estela de la forma que anteriormente, pero con sentido configura 19, en cambio, está en las partículas que trario de giro, suponiendo, como en el caso de
forman el chorro; los dos son los casos límites; la figura 9, la estela con velocidad constan te Y
C0
pero tanto uno como otro pueden haber servido paralela en toda su sección. En la zona de
a un propulsor ideal para producir un empuje. inienzo de la estela, aparte de la deforma0
El caso de la estela dejada por el ala oscilanproducida por la presencia del cuerpo, existir'
te es un caso intermedio, y también pueden un ensanchamiento de la vena (**).
considerarse como casos intermedios las estelas
Aparte de los cuerpos estudiados con objeto
dejadas por los propulsores normales de hélice,
aparte de la rotación producida en su estela por
j Un fuerte anillo de remolino girando en ent.jd0
hé11CC
en la región en que está colocada laa supelos remolinos que parten del núcleo; efectiva- contrario,
r
contrarrestará en parte—e incluso podrá llega
mente, si comparamos la sección de la estela rar-cste efecto: se aumentará la sección del cllOri'°
podrá disminuir e, y aumentar el rendi°
dejada por propulsores de un número impar de con 10laque
fl5
to de hélice.: el efecto será más marcado cuanto
palas (fig. 19 a) con la de la figura 16, vemos yor ea e, respecto a y; es d'-cir, en hlieeS TPt1Y car
que obedece a un esquema análogo, aunque en p adas y funcionando con pequeña velocidad (re05
dores, pesqueros de arrastre). Es el caso de 15
el caso de tres dimensiones (fig. 17) la conti- Kort.
(**) Este enaanchaminto es independiente del ennuidad de los filamentos de remolino para llesanchamiento constante de la estela, producido por
nar la condición de "cierre" (formar un contor- to de la viscosidad.

resulta más recto y de mayor caudal; el caso
límite es, en la representación bidimensional, el
de dos planos normales al de representación,
con vorticidad repartida linealmente; en este
caso se demuestra que el chorro es paralelo,
que las velocidades fuera de estos dos planos
son nulas, y que los dos planos avanzan con la
velocidad c/2, siendo c la velocidad del flúido
entre ellos, ya que las partículas líquidas que
forman los ejes de los remolinos han de ser
siempre las mismas; además, la intensidad de
remolino por unidad de longitud, ', es igual a
la velocidad c del chorro (fig. 19).
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d e que P re senten una resistencia mínima, y que
dejan por lo general una estela con velocdade
muy aproxi madamente paralelas, como las representadas en la figura 12, cuando se trata de
cuerpos en los que se produce una fuerte formación de remolinos (como, por ejemplo, un
Clico avanz ando
en dirección normal a su pla
fo), comjep
a por formarse un remolino alrede dor del borde por donde se forma la superficie de di scontinuidad (donde se desprende la
capa lí
mite) y, en diferentes formas, quede una
estela formada en gran parte por remolinos, en
Cuyo centro existe también una corriente; es el
Ca 10 de la estela estudiada por von Kárinán; en
el caso
de dos dimensiones también existen dos
límites de corriente (cuando se contempla la
estela av anzando a la velocidad de las hileras
de rem
olinos) que limitan el chorro central, se
Parán dolo de las zonas de remolinos; como el
sentido de giro de los remolinos, y de avance
del chorro es contrario al caso considerado anteriormente (fig. 15), existe, en vez de un
Puje T, una fuerza de resistencia R, además de
fuerzas transversales periódicas, producidas
Por la inestabilidad lateral del flujo, que da lugar a Oscilaciones.
La estela estudiada por von Kárm.án lo fué
en el caso de dos dimensiones; sin embargo,
tainijién se produce una estela análoga en el
C
aso de tres dimensiones; por ejemplo, caso del
disco normal a la corriente; en este caso, para
CWnplir la condición de "cierre" de los filamentos de r emolino, pueden hacerse varias hipótesis: sep araciónde los remolinos individuales en
forma de una ser-¡e de anillos sucesivos. En este
C aso la sección axial de la estela tendría una
dispo sición como la de la figura 20.

1
-

ternativamente de un lado y de otro (fig. 23);
la sección por un plano axial tendría la disposición alternada de la estela estable (en dos di-

Fig. 21

niensiones) de von Kármán; la disposición
del conjunto de la estela sería análoga a la
del propulsor de ala oscilante (figura 17), con
la diferencia, como siempre, entre propulsor y
cuerpo que ofrece resistencia, de los sentidos
inversos de giro de los remolinos, y la contraria dirección del chorro formado entre ellos.

--

Fig. 22

Por último, también sería posible una repartición homogénea de remolinos circulares de intensidad repartida regularmente a lo largo de
una superficie de revolución que, a distancia
suficiente del cuerpo, sería cilíndrica. Sería e]
caso de una estela configurada en forma análoga a la del cuerpo de la figura 9.

1C

1

Fig. 20

También podría formarse un remolino central que reuniera el remolino de partida con e]
que se va desprendiendo del borde del disco, Y
entonces se formaría una disposición análoga
a la de los remolinos de la pala de una hélice
(figura22). Otra forma sería desprenderse al-

2.6.—Recuperac4ón de la energía cinética
aba'ndona4a en la estela.
Vimos en 2.3 que en el caso de una estela
paralela era posible recuperar la energía cinética dejada en ella por el cuerpo móvil para
disminuir las pérdidas del propulsor ideal que
actúa detrás de él.
En el caso de una estela puramente de remolinos, como la de la figura 14, o de una estela
EM
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mixta, formada por remolinos y chorro, como
la de la figura 15, también es posible recuperar
al menos parte de la energía de la estela, para
que contribuya a la producción del empuje.

ambos producirá una aceleración al elemento
de flúido de dimensiones 1 >< 1 x dy

at

La ecuación de movimiento será:
c)u

a

ay
y como
c)r
=

ay

ay

quedará
au
=p at

Fig. 23

Si la estela formada por el propulsor, colocado detrás del móvil, es decir, sumergido ya
en el flujo de la estela producida por el cuerpo,
produce un campo de remolinos que anula exactamente al producido por el cuerpo, quedando
el flúido en reposo después del paso de ambos,
el rendimiento del propulsor, en estas condiciones, será igual a la unidad, análogamente a
como vimos en la sección 2.3.

o bien
O'u=

151

at
que nos determina la variación de la velocidad
en función del tiempo. En el caso del remolino
único, según se representa en la figura 24b, llegaríamos de análoga manera a la ecuación
1161

2.7.—Influencia de la viscosidad.
Si se tiene en cuenta la viscosidad, claro es
que no se puede recuperar por completo esta
energía; sabiendo la distribución de velocidades
y conociendo la disposición de los remolinos,
puede determinarse—de una manera aproximada—, considerando por separado la estela
paralela o un remolino, la distribución de velocidades en función del tiempo.
y.
9

44 -

dr

-

1

=i (é)

(a)
Fig. 24

Sea (fig. 24a) una estela paralela con velocidad variable en la dirección y. Sea u la velocidad en la dirección x. El esfuerzo tangencial

siendo y la velocidad tangencial y r el radio.
Esta variación de la velocidad, en función del
tiempo, hace que la estela y los remolinos e
vayan ensanchando.
La ecuación [15] indica que la distribUi°'
de las velocidades en la estela ha de ser C011
nua, para evitar aceleraciones infinitas, que S011
imposibles físicamente. Esto nos indica que la
estela real de un cuerpo nunca puede ser 0110
la de la figura 8, que se ha supuesto como distribución ideal, para simplificar los raZo
mientos, sino como la de la figura 12. En este
caso ya no equivale a un cilindro formado por
anillos de remolino repartidos de una manera
continua, sino más bien a una serie de cilindros
coaxiales, con vorticidad repartida en todo e
espacio de la estela.

¿'u

en un punto determinado será i - =
¿'y
en un punto situado a una distancia dy, el esfuerzo será

01
r

dy ; la diferencia de

+
¿'y

2.8.—Presión impulsiva.
Existe un procedimiento por medio del cual
se puede evaluar el empuje producido por un
propulsor—o la resistencia presentada por UN

Jiino !9
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cuerp('d se conoce la intensidad de los
remo
linos en la estela proctucicia. En este pieeem
iento no se tienen en cuenta las canucla
elesde mo vimiento normales a la trayecLo'la () (que representan energía perdida para
la propulsión, cuando se trate cte un propulsor,
y
que en el caso de propulsor ideal habrian de
anadirSe a la .1V 2 de la ecuación 1 4 ]. Si se trata
de Un
cuerpo que encuentra resistencia, contribuirían a aumentarla; pero no entran en el
calc ulo
por el procedimiento que a continuación
se describe
Sin e mbargo, las cantidades de movimiento
que, aun Siendo normales a la trayectoria, pertenezcan a partículas que forman parte de un
reznOlirl o normal a la trayectoria, sí contribu
Yen, COfto vamos a ver, al empuje o resistencia
calculados por este procedimiento.
Tampoco contribuyen al empuje, aunque sí a
la resi
stencia los remolinos cuyos ejes son para lelos a la t
r ayectoria, y que suponen energía
Per dida, como es el caso de la rotación del chorro de la hélice.
Vamos a exponer brevemente la forma en que
Burgers en (6), pág. 102, íntegra la ecuación
ge
neral de Euler, en el caso en que la aceleraC ' ()11 pueda suponerse muy pequeña
respecto a la aceleración local y tratándose de
Uit flúido incompresible. En el caso en que un
flúido reciba impulsos muy rápidos de un campo Cu alquiera de fuerzas, de tal modo que la
acele ración en cada punto adquiera valores muy
gran5 frente a los cuales se pueda despreciar la c omponente convectiva de la aceleración

sistema de ejes coordenados trirrectangular, y
si llamamos u, y, w a las componentes del vector y, velocidad, y X, Y, Z a las del vector P,
tendremos:
X
at
av

ap

p - -- = -

ay

Jw

ap
= -- ------ + z

de y, tendremos:
=

at

_-- -

ay

a

ax

J

t191
J

a

p= -•-- at

ay

p

Sesi 1 Pi it ica la ecuación de E4uler,
-,
quedando
1

az

o bien

-

F

[18]

ecuaciones que, con la de continuidad, sirven
para determinar las incógnitas u, y, w y p.
Podemos eliminar la presión derivando la segunda de las ecuaciones F181 respecto a z y la
tercera respecto a y, y restándolas. Si operamos análogamente con la primera y tercera y
primera y segunda, respectivamente, y llamando yy, a las componentes del rotaciona.l

y grad y

.-

-+- Y

at

grad y

1171

rot1

[19'I

at

2.81.—Aplicación a un disco circular.

p

es la fuerza másica que actúa por unidad
de volumen del flúido. Descompuesta esta ecuav ectorial en sus componentes, según un
(*)
P odría defmirse un rendimiento, en el caso del
Propulsor simple, que podría llamarse algo así como
rendimiento cinemática, que indicase la proporción entre la cantidad de movimiento total comunicada al
fluido Por el propulsor, y la parte de ésta, cuya proYeecó está en la dirección de la trayectoria. En los
casos C
igual a la
Unidad. onsiderados este rendimiento es

Supongamos un disco circular—con cilindro
de altura muy pequeña respecto a su radio—
de radio a y altura h. Vamos a aplicar la ecuación anteriormente hallada, suponiendo que en
el interior de este cilindro existe la fuerza de
componentes X, O, O; X es constante en todo el
espacio interior, excepto en las proximidades
del borde, donde disminuye muy rápidamente
—pero sin discontinuidad—hasta el valor cero.
En todo el espacio exterior las fuerzas másicas
367

Número 240

1NG1NtERtA NAVAL

son nulas. Entonces las ecuaciones 119 .1 se reducen a

de x en el intervalo desde x
1
- -- h .1

o

at

[20]

--• -

p
c)t

c)y

Según lo dicho anteriormente, sólo en las
proximidades del disco se produce vorticidad,
ya que en el resto del disco X es constante.
Si suponemos que el movimiento parte del
reposo, e integramos [20] respecto al tiempo

Si h es muy pequeña, puede consid
h J ' X dt como el impulso por unidad de sUP
ficie de fuerzas exteriores que actúen Por jflldel disco supuesto rígido, es decir, el
dio del
pulso correspondiente a una diferencia de P1
sión entre las dos caras del disco, que es lo que
podemos llamar presión impulsivallainall()
do p a esta diferencia de presión,
1

122']
J7) (it

p

Si se considera que la presión actúa durante
un intervalo pequeño de tiempo,

-o
úX
P '/

[22]

p

ay,,
1'

O hasta X

= 1 ---az
•/

---•

dt

1

ÇXdt

d
[21]

F = - p

[231
(U

p
f' c)X

P Yr

= - 1 --------- - dt = ay
.1

a

fXdt

ay

JXdt es el impulso comunicado por unidad de
masa por la fuerza X durante el tiempo que
actúa.
Como se ve por las ecuaciones [21], el sistema de líneas de remolino obtenido consiste en
una serie de líneas circulares en el contorno del
disco, de planos paralelos al plano y, z, ya que
suponemos constante, en el pequeño intervalo
en que aparece, el valor de c)X/c'r.
Si se supone h suficientemente pequeña, podemos considerar reunidas en uno solo las intensidades de todos estos remolinos circulares.
La intensidad total la llamaremos F Esta intensidad será la circulación de la velocidad en
un contorno cualquiera que incluya todos los
remolinos. Vamos a suponer este contorno en
el plano x z. Entonces la intensidad total la
obtendremos integrando el valor de y (ya que
en este plano y,
0), obteniendo
a

1

1'

= 5fdxdz ' = - [ dx Jcl ----- ÇXdt =
1

I

= --- Ç, x íXdt

y como X, y, por tanto, .íXdi es independiente
368

e. en prieneralizarSe
Este resultado puede generalizars
a
mer lugar, suponiendo el razonamiento aplic
-do,nauisc fgraplide
una forma cualquiera, y, además, aplicándolo a
una superficie curva, también de cualquier forma, suponiéndola como límite de una serie de
caras o facetas planas de igual área, en las que
las fuerzas actúan en la dirección de la noru1al
0o11ti911OS
la circulación de cada par de bordes
se anularía y quedaría solamente la del borde
de la superficie.

2.82.—Acción de fuerzas continuas
Por este procedimiento se pueden explicar 10$
fuerefectos, en el campo hidrodinámico, de la
za ejercida por un propulsor, surODiéndolo
como un disco en que actúa una diferencia
presión, que, aunque constante en el tiemP°'
1111
puede suponer como límite de una serie de
pulsos breves y repetidos; también la resistew
cia opuesta a la marcha por un cuerpo Puede
suponerse como límite de una serie de imP0
repetidos; hemos visto que la estela dejad a P°
un propulsor y por un cuerpo móvil puede CO"'
siderarse como formada por una serie de rCfl0
linos más o menos repartidos en el esPl1Ci0 J
(*) Podríamos también darle el nombre de in iPacto flúido".

Ju

nio IcV -,
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también Puede estar formada por remolinos indiviauajes que pueden sustituirse por una capa
de remolinos que de el mismo result ado en el cálculo.
La ecuacion [i puede también escribirse:
dr
t23'1
(it

p

La ex presión dI' /clt es lo que podemos llamar
"flujo cte rem olinos", de acuerdo con U. Dick'fl ann (5), y es la que determina la "presión imPUlsiva" que, juntamente con la superficie A área de disco del propulsor ideal, sirven
Para obtener el empuje i = A 0 A p, ó bien la
resis tencia del cuerpo, con la superficie A' 0 , que
Puede ocnsj derarse como origen de la serie de
reinolinO que forman la estela.
Supongamos por ejemplo, la hélice ideal, de
ár
ea de disco A 0 , que produce la estela continua
cíe rem
olinos ya considerada. La intensidad de
esta estela por unidad de longitud es '. Lavelocidad absoluta en el interior de esta estela es
y. Los remolinos avanzan con velocidad
'O + C 0
/2. Si suponemos un plano, a popa del
Proplúsor, paralelo a él, y a suficiente distancia
Para que haya tenido ya lugar la contención de
la es
tela, los remolinos pasarán por él con la
velocidad y + c,,/2, y el flujo de remolinos será
(.V

y

C0 \

di'

2/

dt

+

Como Y

C,

LP = p c,

A

0'O
dI'
/
'p=p-----=pY (u--)
2 /
(it

pC',,(L)_-2

Si llamamos A' 0 el área de la sección a partir de la cual podemos suponer comienza la formación de remolinos
R=pA'o=pc'4v------) . 4 '

[ 24]

Comparándola con la expresión ya conocida [7]:
1? = p c' A' 0

/

2

+

que
el c es la conocida expresión para el empuje en
aso de la simple teoría del chorro.
La se cción del chorro ya formado está con
Qfl
la relación
/

por tanto,

(y ---- c'0)

CO\

A' ¡u - — 1
2/

el empuje será:

T

2

(it

obtenemos

De [23']
dF
/
P--p'/ 1 V +
(it

partir de la cual podemos considerar que se
rorma el flujo de remolinos. Podemos obteneria
parciendo de la expresión hallada. Como en la
estela paralela, supuesta en la disposición indicada en la figura 8 la serie de remolinos avanza
en la misma dirección del cuerpo con una velocidad c' (,/2 = n/2 y su intensidad por unidad
de longitud es y c 0 , el flujo de remolinos por
un plano normal a la trayectoria, que avance a
la velocidad del cuerpo, será:

cO

=A'

(v — c'0 ) A.

[253

que nos indica que esta sección y la de la estela, una vez ensanchada detrás del cuerpo y la
del cuerpo de revolución formado por las líneas
de corriente que limitan la estela, a suficiente
distancia por delante del cuerpo, están en la
misma relación que el área de disco del propulsor ideal y la reccién, a suficiente distancia por
delante de él, de la superficie formada por las
líneas de corriente que pasan por su borda, y
la sección del chorro ya formado, respectivamente.

2/

Por ta

nto podemos también escribir:
T = p c, A ( y + c,,)

fl

el caso de un cuerpo resistente existe la
'CUltad de que desconocemos la sección a

2.83.—Rendimiento del propulsor de ala
oscilante:
Cuando el flujo de remolinos se produce en
el propulsor de una manera periódica, con un
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período r, podemos definir el valor medio d
.p y de di'/ctt:
1

jT

1

¡? 1v +

pd.t

¡

JO
[26j

,

1

1

¡•t

di

1----1

dt /.

que en el propulsor la velocidad relativa axial
es y + ca/2:

t

el

2
¡
1?, = _-.------------ = p U (u +
w

C1\

[301

= fuerza transversal, en la figura 16.)

JJ di

El rendimiento será:
siendo l', la intensidad total de remolinos producida en el período.
Entonces 123'i vale para el valor medio
dF
¡ dl'

[27]

=

p1

1

La sección en que se originan los remolinos,
por unidad de longitud de ala, es d >< 1.
2d,/u [131:
Como F = 217r, siendo

=

1
1+½c/v

que resulta igual al del propulsor ideal de la
teoría del chorro.
2.9.—Propulsor con timón batiente.
Supongamos un perfil simétrico, corno el representado en la figura 26, cuya parte posterior

ru

Id11
di Fm

T.v

¿2

•7

---E1}El empuje medio será:

Fig. 28

dF 1
T=p,,.d=pf-j clpFu [291
1 (It
m
1

Que coincide con el resultado de aplicar la ley
de Kutta-Joukowski, ya que, según ella:

está dispuesta en forma de timón o alerón que
puede girar a ambos lados de la posición ceri
tral, de una manera periódica y simétrica, que
puede ser, por ejemplo, en la forma
a = a1 sen ct

F=pF

1Á

u
T=F-=pf u
w

La componente transversal será, llamando c,
al valor medio de la proyección sobre la direc-

6)

FIg. 25

ción de la trayectoria de la velocidad absoluta
de la estela formada, y admitiendo, como antes,
370

siendo a, el ángulo máximo de desplaZam1t°
de la posición central.
.
El movimiento no estacionario de perfiles
sustentadores fué estudiado por Birnbaul'
y (8) y por Glauert (9). Este obtuvo (véase(6)
effl
página 306), para un perfil oscilante,
puje o fuerza propulsora. También Birn
U.
en (10) obtiene un empuje para el caso de
U
ala oscilando periódicamente alrededor de
eje.
Una sencilla explicación cualitativa del feriomeno se obtiene por medio del concepto de pree
Sión impulsiva; cuando el ala sufre una ace
i0
ración (aceleración que es máxima en el
mento de cambiar de sentido de giro), se pro
duce un remolino—la producción de reiliOlhIS
es continua, ya que la velocidad varía cofl 11
temente—. El flujo de remolinos producido
pone un empuje, actuando el ala oscilante colTi
propulsor.

IUflj3
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En la misma forma actuaría el alerón o timón
de la figura 26; al sufrir una aceleración Se
Prod
uciría un remolino que abandonará su borde de fuga (remolino libre) y, consiguientemente' un variación en la circulación total alrededor del c onjun0 ala-alerón (de manera que el
valor t
otal de la circulación no varíe). En la
fig
ura 27 se han representado esquemática-

FI g 21

'flente 'OS re
molinos libres, suponiéndolos agrupa dos en 'OS
Puntos correspondientes a su valor
taxhno (máxima aceleración del alerón), se ha
'Udicado el sentido de giro de los remolinos, y
también el sentido de la variación de circulación* Se fo rmará así una estela de remolinos
cuyo flujo a través de un plano que avance a la
velocidad del conjunto nos podrá proporcionar
el empuje Correspondiente
11- Shng en (11), trata del caso de un ala
Cuya
parte Posterior está configurada en forma
de tlfl
O scilante, es decir, el caso de las figu ras (26) y (27).
En su teoría, como Birnbaum,
SUPone Su
Stituído el perfil por una capa de remolino rep
artidos, que los remolinos que quedan l
ibres en el borde de fuga permanecen en el
Plano medio Y en el punto en que quedaron u-

FIg. 28

todo el estudio se hace suponiendo el ala

de1111vergadurainfinita, es decir, el caso de dos
dirnen5

El rendi
miento máximo que se puede obtener
CIIII esta
disp osición, y, según las hipátesis hechas, es de 0,5.
Schrnidt y Reichstein (12), apoyándos e, en el
trabajo a
nterior
de
Shngen
y
en
el
(13)
del
mismo
auto r, estudiaron, con las mismas hipótesis de
S hngen, el rendimiento en el caso en
que, a una determinada distancia del sistema
alaalerón actuase un nuevo perfil que, al moverse en el campo de remolinos producido por
l aleÓ
timón—, produce un empuje adi-

cional que, sumado al del timón oscilante, aumenta el rendimiento del sistema ( a' ), y en el
caso óptimo ideal, en que la frecuencia de oscilación del timón y las dimensiones del conjunto,
fueran las más adecuadas, el rendimiento podía
[legar a la unidad.
El perfil colocado detrás del timón oscilante
produciría un campo de remolinos que compensaría exactamente al del timón; el flúido quedaría en reposo después del paso del sistema, y
de esta manera el rendimiento—teóricamente—podría llegar a la unidad. Este rendimiento
máximo sólo se conseguiría, para unas dimensiones dadas del sistema, con una determinada
frecuencia de tatimiento o de oscilación. (Es el
caso de la estela compuesta solamente por remolinos, tal como se ha supuesto en 2,51), con
la única diferencia que, en este caso, los remolinos se suponen repartidos de una manera
continua. Como se suponen los remolinos situados en el plano medio de la trayectoria, y fijos
en el punto en que se desprendieron del borde
de fuga del alerón, la estela observada desde un
punto fijo (fijo también respecto a los remolinos), no contiene líneas de corriente que formen un chorro; al anularse, 'pues, dichos remolinos puede llegarse al rendimiento unidad.
Sin embargo, y para el caso de amplitudes
grandes de oscilación, las hipótesis anteriores
se apartan bastante, probablemente, de la realidad. Más probable es que la estela formada
tenga la forma de la de la figura 27, con remolinos colocados alternativamente a ambos lados de la trayectoria y con tendencia a adoptar
una separación que satisfaga las condiciones
necesarias de estabilidad.
Los remolinos se desprenden de una manera
continua del borde del timón; pero su intensidad es máxima cuando es máxima la aceleración del timón, es decir, en las posiciones extremas. Se forma así un sistema que está dotado de movimiento propio, con una velccidad
(*) Este efecto fué dado ya a conocer por Kr.ofler
y Eetz (14) y (15). Los remolinos dejados por ci sistema a'a-alerón, r'n la realidad, disponen el campo de velocidades de) flúido de irodo que el ala ço.:terior se
mueve en una estela agtada alte ynativamente. con lo
cual se produce un empuje. Este efecto re aprovec-aba
para la pronulsión de aviones, según la patente de Stamer (16). El principio de dicha patento lo cnetitua
un sa anterior (en la dsposición de la figura SOL que
o-milaba alrededor de un eje d'spucsto en su borde anteror (prcduciendo aci un cierta empuje, según ce ha
ine1e'clo) y un aa posterior, que el noveree en el aire
eitado hacia arriba y a)ajo, en forma ondulada, produela un empuje adcional.
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en sentido contrario a la del ala con timón, y
que si los suponemos de intensidad 21', concentrados en los puntos anteriormente expresados,
podemos calcular según las fórmulas dadas
en (4). Se formará así un campo de corriente,
de análoga forma al caso del ala oscilante paralelamente a si misma, de la sección 2.52. Observado este campo de corriente desde un punto fijo respecto a los remolinos, las líneas tendrán la forma ya indicada en la figura 16, que
es también la de la figura 29.

2.91.—Mejoramiento del efecto de K7¿0U
Betz.
Para que la sustentación del perfil de la figura 29 se utilice de la mejor manera para la
propulsión, es necesario que el ángulo de U5
tentación sea siempre el óptimo y que todo el
perfil se encuentre en la zona de mayor caudal

Fía. 30

A

i

l
del chorro. Para ello es necesario que el Perf
varíe su orientación, al avanzar, y tarnb'
probablemente, que se aparte de la POsicióli
central, para aproximarse a la línea media del
chorro formado. (Incluso sería conveniente
cambio de forma cada vez que cambia de lado
el aflujo de agua, ya que no son los perfiles
simétricos los que proporcionarán la suSteflt8
ción máxima.)
Así llegamos a ui perfil móvil, como el de la
figura 31a, que forma el ángulo a, óptimo de

F
Fig. 29

Supongamos el segundo perfil, introducido
por Schmidt-Reichstein, en el campo de corriente producido por el timón batiente. Supongamos también que avanza por la línea media
de las hileras de remolinos, fijo al primer sistema ala-timón. Llamaremos e a la velocidad
media del chorro formado entre los remolinos.
De una manera muy aproximada, la velocidad
de avance de los remolinos es c/2 (véase, por
ejemplo (5), apéndice). Si AB es la tangente a
una de las líneas de corriente, la velocidad del
flúido, respecto al sistema fijo a los remolinos,
en el cual el campo de líneas de corriente adopta la forma indicada en la figura, será y1 , en la
dirección AB. El perfil avanza, relativamente al
sistema, a una velocidad y ½ e, y la velocidad relativa del flúido respecto al perfil será w.
Esta velocidad producirá sobre el perfil una
fuerza hidrodinámica representada en la figura 29 por el vector F, con sus componentes S,
normal a w, y R, paralela. Las proyecciones de
F sobre la trayectoria y sobre la normal serán
el empuje T y la fuerza transversal F1.
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(c)
Fía, . 31

incidencia, con las líneas de corriente origina
das por el timón oscilante.
El sistema propulsor total está f00
como se indica en la figura 31b, por la parte
fija 1, el timón oscilante 2 y el perfil o contra'
timón 3, que oscila también, y se desplaza lateralmente, en relación con los desplazamient05
del timón 2 y con su mismo período. La líllel
llena indica la línea de corriente que pasa por
el extremo del timón oscilante, en la forma que
tendría si no existiera contratimón. El plano
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simetría del contratimón forma el ángulo óptimo Con esta línea; el papel del contratimón es,
Pu es, el de formar un sistema de remolinos que
a
nule lo más exactamente posible al del timón
( y, Si
se suponen ambos en la estela de un cuerPo móvil al que sirvan de sistema propulsor,
formar un chorro cuyas velocidades se adapten
lo mejor posible a las de la estela cuerpo, de
manera que las anulen).
Si Sup
onemos (de puntos en la figura 31b)
una lí nea de corriente,
del campo de velocdade5 Obs
ervado desde un punto fijo respecto al
ala 1,
Una vez introducido el contratimón 3,
nada se O pone a que supongamos reunidos el timón 2 y
el contratimón 3 por una superficie
continua que siga esta línea; la forma del cuerp
o que de esta manera resulta sería, aproximadamente, la dibujada en la figura 31c; es una
Manera de Concebir el movimiento de avancee
de los Peces, con un gran rendimiento, que, dentro de las hipótesis supuestos en los trabajos
de S
hngen y Schmjdt-Reichstein, puede llegar
a la Unidad.

'OPUlsj ón ondulatoria.
La imagen delpropulsor de la figura 31c
(que, en el caso del pez constituye, a la vez,
el Cuerpo objeto de la propulsión) sugiera e]
Concepto de propulsión por medio de una ondulación co ntinua
: propulsión que puede obserVarse con frecuencia en la Creación.
Consi deremos un cuerpo o lámina ondulada,
forma que vamos a suponer senoidal. Vamos
"lSup
a
oner también que esta lámina se deforma,
de m
anera que aunque uno de sus extremos,
Por eje
mplo, el de la izquierda de la figura 32,

estén separados de él un número entero de
semilongitudes de onda, tendrán una velocidad
paralela al eje y exclusivamente. Sin embargo,
todos los puntos que tengan la misma ordenada se moverán hacia la derecha con una velocidad e. Supongamos ahora la lámina sumergida en una corriente flúida uniforme, que se
mueve hacia la derecha también con una velocidad e. Supondremos un flúido perfecto, desprovisto de viscosidad. La lámina no experimentará fuerza alguna, y las líneas de corriente
tendrán la forma de rectas paralelas al eje de
las x, representadas en la figura. Aunque la lámina supone una superficie de discontidad material en el flúido, pues ninguna de sus partículas pasa de un lado a otro de la lámina (estamos considerando el caso de dos dimensiones)
no existe discontinuidad ni en las presiones ni
en las velocidades. La línea de corriente, las líneas de trazo y las trayectorias de las partículas flúidas—que por tratarse de un movimiento
permanente, coinciden—son las mismas que si
no existiera la lámina, rectas paralelas al eje x.
Si observamos ahora el movimiento desde un
punto fijo respecto al flúido, veremos avanzar
a la lámina con una velocidad -- e, deformándose continuamente para adaptarse a una curva senoidal, fija también respecto al flúido. El
flúido continuará en reposo y ninguna partícula
de él será puesta en movimiento por el paso de
la lámina.
Vamos ahora a suponer que el flúido se desplaza hacia la derecha con una velocidad cuyo
valor en los puntos suficientemente lejanos
es y, paralela al eje de las x, y que la velocidad
de propagación de la deformación de la lámina
es c > y. Llamaremos Se a la diferencia de velocidades, de modo que
{31]

o bien
c—v
[31']
e

Fig. 32

Se man
tenga en una línea con abscisa x consan
te, la forma de la ondulación se propague
col'Una velocidad e. El extremo de la izquierda,
Y todos los puntos materiales de la lámina que

Podemos llamar "resbalamiento" a 8, suponiendo una analogía con el propulsor de hélice;
en ésta se llama resbalamiento a la diferencia
entre el avance real de la hélice y el avance que
tendría si se adapt se a una superficie helicoidal de su mismo paso, expresada como fracción
de este último; 8 tiene significado análogo.
Efectivamente, si observamos el movimiento
373

Número 240

INGENIERJA NAVAL

desde un punto fijo respecto al flúido, veremos
avanzar a la lámina con una velocidad y ; sin
embargo, para adaptarse a la sinusoide fija en
el espacio tendría que hacerlo con una velocidad e; esta diferencia, referida a la velocidad c,
será 'l resbalamiento
=

e—y
C

Si observamos el movimiento desde un punto
fijo respecto al movimiento de propagación de
la deformación cenoidal de la lámina, el flúido
re moverá en dirección contraria (fig. 33), es

y

3.1.—Propulsor ondulatorio.
4.

(a)
(b)
Fig. 33

decir, hacia la izquierda de la figura, con una
velocidad cS. Las líneas de corriente se deformarán, y el campo de velocidades habrá de
cumplir con la condición límite de que las líneas
de corriente observadas desde el punto citado
que rodean a la lámina, ce tendrán que adaptar
a su forma, es decir, la componente de la velocidad normal a la lámina habrá dc ser nula, y
las líneas límites que recorren el contorno de
la misma habrán de adoptar la forma senoidal,
siempre que no se desprenda una superficie de
discontinuidad del borde de la lámina.
Si consideramos perfecto el flúido, en este
movimiento, la lámina no experimentará resultante alguna en dirección de y, como es el caso
de todo cuerpo que se mueve en el seno de un
flúdo perfecto.
Si se trata de un flúido real, por el contrario,
ce formarán unas zonas de exceso de presión en
la cara orientada hacia el flujo de la velccidad
relativa del flúido, y otras zonas de depresión
o succión en la cara opuesta, indicadas con los
signos + + + y - - -, respectivamente, en
las figuras 33 y 34; si consideramos solamente
una ondulación de la lámina deformada, tendremos la disposición de la figura 33b y la re374

sultante de todas las diferencias de preSi05
entre ambas caras, a lo largo de una longitud
de onda, si consideramos simétrico el flujo en
cada uno de los semiperíodos, estará dirigida
paralelamente y en el mismo sentido de avance
de la lámina, es decir, es una fuerza de proPUl
cOfl
sión. De una manera intuitiva podemos
derar dividida la onda de deformación en dos
mitades, indicadas en la figura 34. Al recibir,
cada una de estas mitades, el flúido, que avanza
respecto a ellas a una velocidad c, exçcrumnfl
en la
tarán una fuerza transversal F y otra T,
dirección y sentido de c, que será el empuje
proporcionado.

Muchos seres acuáticos utilizan el cn'Fujo
obtenido de una manera análoga a la exp1iCa
para avanzar en el seno del agua. Lasanguilas'
los renacuajos, el cinturón de Venus (c6st veposible,
neris) son ejemplos de ello. También es
en láminas flexibles, provocar deformacb0O'
que se propagan por ellas a una velocidad que
depende de la rigidez de la sección de las lam'
nas, y de las fuerzas exteriores y de
Para producir estas deformaciones Puede efl1
plearse una fuerza que mueva--o ,saca"
su borde anterior en dirección normal a la de

ICA

YI. 31

avance, o un momento oscilante que obliguea
dicho borde a formar con la posición central
ángulo variable también en forma oscilatoria
aen función del tiempo. Si la velocidad de prop
gación de las ondulaciones producidas es mayor
que la de avance, se obtendrá un empuje,
puede utilizarse para la propulsión.
3.2.—Cálculo del empuje.
Vamos a hacer un cálculo aproximado, va
liéndonos de una serie de hipótesis simplifi
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tivas, del empuje que puede obtenerse en una
lanlina
En primer lugar, vamos a referir todo el
Cálcul o a media longitud de onda de la lámina.

Vamos a adoptar una unidad de longitud tal
que la longitud de la media onda medida con
dicha unidad tenga por valor
Refiri éndonos a un sistema de ejes fijos respe cto al b
orde anterior de la lámina, si llama05 c a la
velocidad de propagación de la de
formación y a a la amplitud del movimiento
Ondul atorio, medida en la misma unidad que la
longi tud

h

de onda, es decir, a = 2' -, sien-

siendo •W la componente de la velocidad relativa del flúido respecto a la lámina, normal
ésta. p es la diferencia de presión entre ambas
caras de la lámina. Llamaremos dX y dY a las
proyecciones de dF en las direcciones de los
ejes coordenados.
Consideremos ahora una onda de la lámina;
avanza con una velocidad e hacia la derecha,
respecto a la propia lámina, y con una velocidad y e (1 - 8) hacia la izquierda. Su velocidad absoluta, respecto a un punto del flúido
en reposo, será c - y c8.
La componente de esta velocidad, normal a
la lámina, será:
= 60 cos o (a según la flotación de la fig. 35

do h. la elongación máxima y X la lengitud de
con

1
=

tga

a.

cos

Por otra parte,
X

T

.ídx

o

çr/2
2 ÇAp dij

o

çr/2
2

f.
o

•p 4,w: (1ij

como
a cos y
te,.

ng. 35

6 o cos a

V1 -4-- a' cos' x

",,da (fig. 35), la lámina se deformará según la y
ecuación
Y

a sen (x - ci)

(*)

dyzacosxdx

1321

Los Puntos materiaies A, B, G .... de la lámina
Se mo
verán a lo largo de las rectas x = O
X
X
2 .... con la amplitud ± a, con velocidad paralela al eje y, en el sistema de ejes
adop+do
A la vez, la lámina, con el sistema de coordenadas, avanza hacia la izquierda con la velocidad
8).
E11
instante inicial, la lámina tiene la forma de la curva representada en la figura 35, es
decir,
Y
a sen x. Al cabo de un intervalo
2r
igual a un período T =
, la forma de la lámina es la misma,
e
SUpondremos que sobre cada elemento de la
laminae1emento rectangular, d e dimensiones (elemento de la curva) y la unidad de
longit ud, en dirección normal al plano de la fiuna fuerza
dF = ½ p l te',, = A ) da

5

resulta
7/
&ca'.

ro

=p 62 c'a'

--,acosdx
1 + & cos' x
7/2

fo

cos'

dx

(**)

1+a'co&x

(*) Suponemos, para calcular el empuje, el Instante t = O. en que la ecuación de la curva ea y = a sen x.
En otro instante cualquiera t, la curva tendrá la forma
y = a sen (x - ct); pero el empuje total de la lámina,
cu y a proy ección sobre el eje x e r, es el mismo, ya
oi'e ambas curvas, salvo el desplazamiento correspondiente, son iguales.
(**) Se ha pasado de los límites O a de la primera
integral a los limites O a r/2, ya que cuando cambia
de rino d. cambia de sentido Ap, de manera que dX
res"lta sie'nre positiva (en el mismo sentido de la T
positiva indicada en la f i g. 35). Si se intgrase O a r,
sin en'bargo. como Ap, en valor ab.oluto, es siempre
positiva, por venir en función de w, 2, el valor p dy
O
cambiarla de signo, dando una suma total o f Ap dy
si la meda onda considerada fuera desde x = O hasta x
375
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energía perdida por esta causa, y a la resi,tencia que ella supone, tendremos:

como
CDS'X

f

dx u.:

1 a l cosx

±

[341

N,=R,v= R,c(1---)

1
+ ---------

Calcularemos ahora W? y N, con las Inisiras
hipótesis hechas para calcular el empuje:

\/1 + a—asenx

2& Vi + a2

j ±a2 +

a sen x

[34]

N, =1?. v -. R,c (1— )

será:
T:.-p -.

c2 a

dFy = p dx = p w dx

í senx
¡

±

a2

al cos' x
= & c2

1 - a2 cas2 x
1

- a sen

+
2a 3 V i

+

yf ± a 2

a2

+

1 ¶/2

a sen x O

o sea:
T

o.

/
(a +

1

Vi+a2—a
---lx ---------- [331
2!1 + alV1fa + a/

Para simplificar la notación denominaremos
f(a) a la expresión comprendida entre paréntesis: de modo que escribiremos:
T

=

p ,,

& c f(a)

[33']

3.3.—Pérddas en un propulsor constituido
por la lámina ondulante.

3.31.—Pérddus por desplazamiento lateral del flúido.
En primer lugar aparecen las pérdidas que
podríamos llamar por desplazamiento lateral
del agua y que se producen por el trabajo hecho por la componente Y (fig. 36), que no se

Las fuerzas Y realizan un trabajo negat"°
(es decir, desplazándose en sentido contrario al
suyo) por el hecho de producirse un resb ala
-miento,esdecir,deav nzarl ámina menor
velocidad que la velocidad e de propagación de
la ondulación.
Vamos a calcular el trabajo hecho por las
fuerzas Y correspondientes a 1 . 4 de l0n<"itud
de onda, mientras la lámina resbala una 1on9 1 tudr,/2. En este espacio, el punto de apliC
cade cada elemento de fuerza dY recorre Ufl
mino igual a la amplitud de la ondulación, El
trabajo total hecho por las fuerzas corresp0
dientes a media onda, mientras resbala la 101gitud de una onda completa (en un tiemp° t, de
tal modo que t a c = 2r) será ocho veces mayor. Llamando L I a este trabajo, tendremos
x=r/2

f

fdY . dy = S.

x=O Y=O

U2

/2z/2
í'cosx

4pa'c2 &

- dx

dx 1.

f J 1 + a2 cas2 2
O

O

La segunda integral está ya hallada y vale:
1

1
+ ------

a22a3

Vi

-

-a
-.

+ jsvi + c +a

El valor de L, será, pues:
F1. 36

aprovecha para la propulsión. Este trabajo,
perdido para la propulsión, puede suporerse
como producido por una fuerza que se opone al
empuje.
Llamando Ni.y R 1 , respectivamente, a la

/

1

= 2 p 1 . &8&' (a +
\
211 -t- a3
= 2 ,:-,

& 8" f(a)

j—a
y-a2

+a

[35]

Este es el trabajo realizado por las fuerzas
mientras la lámina resbala un período entel'°
es decir, en un tiempo t = 2/8c.

:f9
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El tr abajo realizado por unidad de tiempo, es
decir, Ni, será:
27

o Sea:
N, = p l,c' 8 3 f(a)

[36]

La res istencia producida por esta causa será
= p,,c' - -___ f(a) [37]

y

c(1—a)

La relación entre esta resistencia y el empuje obtenido es:
a
[38]
T

que es

inde pendiente de la amplitud, de la velocidad y del coeficiente de resistencia normal;
es función solamente del resbalamiento.

¿urva senoiclal, fija en el espacio, de amplitud
total 2a.
Supongamos el elemento material ds de la figura 37, perteneciente a la lámina ondulante. Si
no existiera resbalamiento, la velocidad relativa
del flúido, respecto a él, sería w1 = c/tg a (suponemos que la lámina avanza hacia la izquierda, como en la figura 35). Como existe el resbalamiento, a esta velocidad relativa w, tangente a la lámina en el elemento ds, se añade
la velocidad c - y c, con lo cual la velccidad
real relativa del flúido respecto al elemento ds
es w 2 . La proyección de iv, sobre la dirección
de da' es la velocidad relativa tangencial w., que
utilizaremos para el cálculo de las fuerzas producidas por la viscosidad.
Con las notaciones indicadas en la figura,
tendremos:
+ a2 cos 2 x ,, = o tg a = ac cos x
= o V í__
cos a
IV,

cosf3zc(1__a)=¡vi

w

por fricción.

)' +a 2 cos' r

CV'(l

acosx

Vamos a calcular, de -una manera sencilla, las
Pérdidas por fricción, haciendo una serie de hiPótesis simplificativas
Supo
ndremos que el flúido, desde su estado
de reposo, no adquiere una velocidad importante Por el hecho de pasar por él el propulsor ondulatorio. Obtendremos, bajo esta hipótesis, la

tg a = a cos x

cos A = ----- " tg /3 = 1V

1-3

2

3+ a' cos' x
cos (/3 - a)
1(1 —3 + a' cos'x)' + a' 3' cos'x
= w, cos (/3 - a) =
- c V(1 - 3)' + a' cas 2 x [1 - 3 + a' cos' x]
—6 + a' cos' x)' + a'

32 cos

3)' + a' cos' x] (1—a + a' cos' x)
W2-

(1_-a+acos'x)'+acos'x
[39]

si despreciamos el valor de 6 2 frente a la unidad, tendremos, como valor aproximado de 'w.,

ffa

tv 2 =c2 (1-23 + a'

Fi. 37

velocidad tangencial relativa entre la lámina y
el fl
úido, y calcularemos, en la forma habitual,
la resi
stencia de fricción. Como antes, referireflos el cálculo a media ondulación, de longitud a mplitud a y una profundidad unitaria.
Si no existiese deslizamiento, el propulsor
avanzaría a una velocidad c, adaptándose a la

COS'x)

[40]

Llamaremos Rf a la resistencia de fricción
correspondiente a la semionda de la lámina y
dR f a la que actúa sobre el elemento da' (por
una sola cara), considerándola descompuesta, a
su vez, en dR f,, y dR, 5, según los ejes coordenados.
Tendremos así:
1/1
= /2 p

1

p If w,' dr =

c' (1-2 + a cos' x)cZx

377
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La resistencia de fricción, por una de las caras, será:
¶/2

¶/2

5 dR,, p [, e 5 (1 — 2 + a' ces' x) dx
o
o
=p,c' [(1-2)u-/2 + a'('/2 x +

! R,. = 2

de]
siendo c la velocidad del chorro o estela to
en
propulsor, supuesta uniforme y paralela
das las partículas que lo forman,
dm
dt

siendo Q el caudal que pasa por unidad de tic'
po por un plano fijo en el espacio.
Como

+ ½ señ x cos x) 1
o

y la total por las dos caras:
[41]

+ a/21

T = e.,

Esta es la fuerza que sobre el eje x se opondrá directamente al empuje T; como suma de las
componentes, sobre el eje x de las resistencias
de fricción de los elementos de la sernionclulación; pero también se originará una resistencia
por el trabajo producido por las fuerzas elementales dR. La resultante de estas fuerzas,
por razones de simetría, es:
= • í dR 1 , = O
o
El trabajo de estas fuerzas, a lo largo de un
período, será:
- 55 dRa., dy
siendo
dR 1 , = ½ p 1, w. 2 dy
-(correspondiente a una cara). El trabajo durante un período:
¶12 1
¶12 1
2.8 fdR,,.dy2.8f fc'(1-2_J_
00
00
+a'cos2x).acosxdx.½pfdy
¶/2 ¶/2
dx Ç [(1 — 2) cos' x dx ±
O
O
.+ a ces4 a: dx] = 8 a' e' p 1 1 . ¶/ 2 [(1 — 26) -7/4 +
= 8 a2

c p , f

+ & . 37/161

o sea:
L/,, =

p If a-c'T- [1

26 + 1,5 a']

[42]

Como en un período, el propulsor avanza
27r (1 — 8), realizando este trabajo será:
l'½p 1 &c'er(1-26+ 1,5a 2 )

6
1-6

La energía cinética comunicada a la estela
por unidad de tiempo será1 dm
dt

378

[44]

dm
- - ') Q e,
dt

será:
N=

1

T e,

2

La velocidad del chorro la descOn01nOS
pero podemos suponer que, en el caso ideal, la
lámina propulsora produce una estela para lela cuyos límites son las rectas y a.,; €ntonc'
y puesto que el flúido no sale de los límites d
la estela ni atraviesa la lámina, habrá de
c 8 en
zar con una velocidad c — y
contrario al del avance del propulsor: en
caso será c,
c8 () y
N, =

1

[451

T c6

2
(') Si se hace tal suposición, debe observarse
entonces la parte de lámina que produce en el agua
incremento de velocidad e, es solamente medio pe°
Si el propulsor se compone de más de medio
las mitades sucesivas o no producirán en1PU.uo
propagan con velocidad e, o para producir
empuje que la primera mitad del periodo necesitarán
producir un nuevo incremento de velocidad c
para lo cual será necesario ciue su velocidad de P
igación sea creciente, aumentando en la misma cant
dad cada medio periodo. res1jlt
Si suponemos el propulsor de medio período supi5ta
2 a c 6, que, en unión de [44] y
rá Q
e, = c6, nos da
T= 2 a c o

que comparada con [33']
<S'
=
' &
nos da:

f(a)

2a

f(a)

[ 43]

3.33.—Pérdidas debidas a la energía cinética abandonada en la estela.

N, =

=pQ

de donde resultan los valores siguientes:
a
Ç,

1

3,56

2
2,94

3
2,48

4
2.28

5
2,22

Estos valores son mayores que los obtenidoS c%PÇ
mentalmente, lo cual nos indica que la lámina de
período no actúa en la forma, por así decirlo, de énlbolo que habíamos supuesto, sino que deja esCaP
por los lados, debido, ante todo, a las fuerzas
diadas en 3.31. Cuando a es muy grande, la a ctuación
de ]a lámina ondulante se aproxima a la supuesta, c:s
valor de f(a) tiende a ser igual al de a, y en
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La res
istencia que representan, teniendo en las pérdidas por fricción, y con las hipótesis
Cuenta
que el propulsor avanza a una velocidad hechas para ca), seria:
c(1
), es:
1--6

1

1

= -

13

[46]

1-iI

2

--

1
1+-2

[

6

6

1-6

2

51]

el rendimiento sin tener en cuenta las pérdi3.4.-Rendimiento cic
un propulsor ondula- y
das por viscosidad:
tono aislado,
1-6

[52]

= --

6
Si una lámina ondulante actúa detrás de un
1+ --Casco que deje una estela, puede recuperarse,
Con'io h
emos visto anteriormente, gran parte de
han calculado los
valores de 77d 77i Y '7 en
la energía Sede
ésta.
Sj e
de a, adoptando para , el vambargo, vamos a calcular ahora el ren- función de
dhnierto del propulsor de lámina ondulante su- br 0,0016, que es el que puede suponerse para
una superficie muy lisa, y con el número de
Puesto aislado,
Podemos expresar el rendimiento del propul- Reynolds correspondiente al propulsor de un
barco rápido de eslora del orden de unos 100 m.
Sor el, la forma:
y para
el valor 1,7, según las medidas de
T
Flachsbart
citadas en (2), II, p. 136.
'1
== [47]
Así
resultan:
T + R + R f l + a',, + R

Susti tuyendo los valores de cada una de las
Pérdidas, ex presados en [38], [4 1 ], [43] y [46],
1

+

'f

+
rn(1_2.3+1,5a l )

2

(1_8) f(a)

+4

1-6

2

1

3
1481

+ A [2(1 - 26) + &] +

&
6(1 -6)

f(a)

0,064

0,564

1,360

2,423

A

0,0233

0,00263

0,001083

0,00031

8

Y tras algunas simplificaciones:
-

2

3

'7
1

+

1

+

2,,f(a)

Tc

0,5

y los siguientes valores para los rendimientos:

-,[2(1 -- 26) + a']

1+

a

[(1-- 26) + 1,5 a']

0.01 - 0.995 0,985
0,025 - 0,987 0,902
0.05 - 0.975 0,927
01 - 0.948 0,857
0,727
0,2-0889
0,3 ----0.825 0,608
- 0,750 0,500

r=
a=0,5 a=1 a=2 a3
0,856
0,170 0 532 0,776
0,292 0,765 0.870 0,906
0,432 0,822 0.880 0,894
0,817 0,831 0,845
0,551
0,575 0,707 0,718 0,723
0,523 0.597 0,604 0,605
0,452 0,493 0,498 0,498

En la figura 38 se han llevado estos valores
de i, en función de &

[49]

3.41.-Caso del propulsor de longitud muyor
de media ondulación.

Siendo

Si suponemos un propulsor ondulatorio compuesto de varias semiondas resultará que cada
una de ellas se mueve en flúido ya puesto en
El rend imiento ideal (sin tener en cuenta las movimiento hacia atrás por la semionda primePér didas por desplazamiento lateral del agua ni ra. Hemos supuesto que esta velocidad era cS
para el flúido abarcado por el propulsor (c8, en
1, zzz 2, que es el valor ottenido en el caso de una pla- realidad, es un límite superior para esta veloCa Plana de forma rectangular, uno de cuyos lados tic- cidad'. La emionda siguiente y las s'icivas
C5 IOngi]J( indefinida (caro de dos dimensiones, que
tendrán, pues, para producir un empuje, que
el que estamos considerando),
A -

2 1. 1(a)

[50]

3
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aumentar la velocidad de retroceso del flúido
por encima de ésta, es decir, su velocidad e de
propagación deberá ser creciente, en absoluto.
o, si se considera constante, deberá referirse ,

240

desplazamiento lateral del agua y de las pérdidas por fricción, habrá que tener en cuenta el
valor de 6'; en cambio, para calcular las pérdidas por energía cinética remanente en la estela,

d10 d4 i,iot
L.
LQL k0
2.- Q dmrt, del. pt ,ul,,t cduIde { *&o crdo W pzd4 pot ot5 U~~.1 eteL
pQ.e051J
,) (cço 1- vc°
3.dJTti.t&I cW. p puisot oM
4ii
Ldd (cot
4.- Qedrr
d ptopuiot o ltiendo
cei
sL
(o
'. Qe
C1.Qi ptopulzot «Ad" {2PLQILd eft cuol.o.
co,ide (cot o.
ceJ. popLeo "ÁLbida tioiaed eit cwdo.
cocrc 3)
lo 6-

Ç)

Fi. 38

una partícula flúida que se mueva con la estela. Este aumento en la velocidad de propagación, si se supone la frecuencia constante, habrá de corresponder a un aumento progresivo
de la longitud de onda de la lámina.
c—v
Definida 6 =
, al variar c, y puesto
e
que y es la misma para todas las semiondas, la
6 correspondiente a la última será la mayor.
Sin embargo, como para el empuje y para las
pérdidas por desplazamiento lateral del flúido
y por viscosidad, la 6 que se ha utilizado se refiere a la velocidad relativa del flúido respecto
a los elementos de la lámina, podemos, para este
c—v
caso, hacer una distinción entre 6 =
C

siendo c la velocidad de propagación en cada
e—y'
punto de la cola y 6' = -----, siendo ahoe
ra y' la velocidad de avance del cuerpo respecto
nl flúido en que está inmersa la semiouda corresondientc, velocidad que será, por tanto,
= y + c,, siendo c, la velocidad absoluta
axial en el lugar correspondiente a la semionda.
En el cálculo del empuje, de las pérdidas por
Offl

habrá que tomar el valor de 6 correspondiente
a la e, al final de la lámina propulsora.
De una manera aproximada, subdividido
las diferentes pérdidas en la forma indicada en
la figura 39, entre las curvas
io Y '
7) , 71, , l

(N/Q),)'

Flg. 39

siendo la potencia útil entregada por el proP
sor N = Tv y N la potencia absorbida por. e
mismo, podremos hallar el rendimiento de Ufl
propulsor de varias semiondas, restando de la
unidad el valor de N2,/NQ correspondiente a la
del extremo posterior del propulsor, y los valo
res N1 /N0 y Nf/NQ correspondientes al valor
de 8', tomados del diagrama de la figura 38.
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Si Consi
deramos el caso de propulsores de
lámina on
dulatoria funcionando en condiciones
correspondientes a valores de 6 mayores que el
que da el valor máximo de q (que es el caso de
mayor interés práctico, ya que los valores menores corr
esponden a superficies demasiado
rande5) entonces podemos aumentar j1 rendimiento au mentando el número de ondulaciones,
es decir, la longitud de la lámina, pues disminuye, Según resulta de las curvas de la figura 38 la Suma de los valores Nl/IV Q +Nt/I'IQ;
el v alor de
N 2/N. , en cambio permanecerá
11proximad amente
constante.
Invers amente si a un propulsor de este tipo
le dismi
nuírnos la superficie, aumentará ligeramente el re
sbalamiento, disminuyendo algo el
rendi miento; pero la potencia útil no disminuirá m
de 17 ucho (la rama de la derecha de la curva
tiene poca inclinación, que aún resultará
menor Si
se modifica convenientemente para
que N2rn Q
sea apróximadamente constante);
es d ecir, N.
depende relativamente poco de la
superfjj del propulsor, que debe variar en
Ira' medida para producir variaciones apreciables en
N i; todo esto suponiendo la misma potencia NQ
entregada al propulsor.
ESto Concuerda coi la observación hecha por
Gawn en (17), de que suprimiendo la aleta caudal en un merlán (whiting) su velocidad no
disminuía de una manera apreciable, no obstante h aber sido estimado por Gray (18) que el
40 Por 100 del empuje se producía en dicha
aleta c
audal Esto, suponiendo que el movimiento de av ance de los peces pueda considerarse
Co-10
Producido por una ondulación senoidal de
la Cola, s uposición que parece bastante justificada a la vista de la figura 40, fotografía del

Fi. 40

Pez ante riormente mencionado, tomada de (17).
'raliibién nos recuerda esta figura la forma rePrese ntada en la figura 31c, de transición entre

la propulsión por timón oscilante simple y la
propulsión ondulatoria.

3.5.—Realijación práctica del propulsor.
Si suponemos la lámina ondulante considerada hasta ahora, como propulsor de una nave, la
disposición más sencilla sería fijar su borde anterior a un eje o oscilante situado en el plano
medio de la nave, por medio del cual le sería
transmitida la potencia utilizada para la propulsión. Aparece aquí la dificultad de que habría entonces que superponer al movimiento considerado un desplazamiento lateral (fig. 41b),
(Q)

b5kid.

1-

Po.,ci6,2 ------

(c)
(b)

Fig. 41

para que dicho borde, cuya ordenada varía entre -F- a y - a, respecto a dicho plano medio,
permaneciese constantemente en él; este desplazamiento lateral produciría grandes pérdidas; una manera de paliarlas sería aumentar el
número de períodos, con lo cual, para el mismo
empuje, disminuiría la amplitud necesaria, y,
por consiguiente, las pérdidas por esta causa;
sin embargo, al disminuir la sección del chorro
formado aumentarían las pérdidas por energía
cinética abandonada en la estela. Otra solución
podría ser aumentar la amplitud de las sucesivas, para abarcar mayor sección de chorro, conservando, sin embargo, pequeña amplitud en el
primero, que es el que ha de ir unido a la nave.
En la Naturaleza se observan animales que
utilizan la propulsión ondulante, y que tienen
un cuerpo definido, que no participa, al menos
totalmente, en los movimientos ondulatorios,
obligando a la parte inicial de la cola a permanecer más o menos, próxima al plano medio, y
que utilizan varios períodos y poca amplitud
(caso de los renacuajos), y, en cambio, animales
como las anguilas, o las salamandras, en los que
381
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todo el cuerpo participa del movimiento ondulante, que utilizan solamente un período, o menos, en su deformación.

pecto a un origen conveniente (punto A de la
figura 42) podrá expresarse por
y=

3.51.—Proyecto de un propulsor.
El problema de proyectar un propulsor ondulatorio aparece extremadamente complicado, ya
que intervienen, aparte de las fuerzas de inercia y las de elasticidad, del propio propulsor,
las presiones ejercidas por el flúido, muy difíciles de calcular, y que intervendrán decisivamente en la velocidad de propagación de la daformación a lo largo del propulsor, y que, a la
vez, son función de esta velocidad y de la velocidad del barco. El problema de repartir la
masa del propulsor y el momento de inercia de
su sección, de manera que se consiga la velocidad de propagación y el deslizamiento, por tanto, deseados, para una velocidad y un empuje
dados, así como la amplitud necesaria, que dependerá, como es natural, de la amplitud de las
oscilaciones producidas en el extremo anterior,
y todo esto sobre una anchura de la cola que
puede adoptarse a voluntad, o hacerse variar
también para conseguir el efecto deseado.
Sin entrar, por el momento, en un cálculo tal,
vamos solamente a considerar el caso de que
para una determinada forma y dimensiones d euna lámina conozcamos la velocidad de propagación y la amplitud y longitud de onda, y que
queramos utilizarla como propulsor en un barco adecuado a estas características, utilizando
para mover el propulsor la disposición indicada en a) de la figura 41.
Vamos a suponer que la forma de esta lámina pueda expresarse por medio de la ecuación
yasen(x — ct)

tomando como ejes coordenados, por ejemplo,
los indicados en la figura 42; con origen 7r/2 a
popa del eje O.
Supongamos ahora que, entre el punto O y el
eje reducimos el momento resistente de la lámina de tal modo que su curvatura, en todos
los puntos, haya de resultar el doble (su radio
de curvatura mitad) nos resultará una curva
semejante a la anterior, es decir, senoidal, a
escala 1 : 2, ó sea, en el espacio entre O y el
eje y cabrá medio período, y su ecuación res382

2

sen 2x

las
Fácilmente se demuestra, si b y u. sonucircoordenadas del punto A, que puede introd
se la condición de que la curva pase siemp'

Fi g. 42

por O, y en el punto de intersección con el eje Y
se reúna con la anterior con tangente coIfl-''
siendo
b= -

ct

2

a

y / = - -- sen
2

Ct

La ecuación de la segunda curva será:
a
a
Y + - sen ct = - sen 2
2
2

es decir, la curva se desplazará lateralmente cO5
movimiento oscilatorio armónico y se propaga'
rá con una velocidad mitad de la del resto del
propulsor.
Esta primera media onda del propulsor llo
contribuirá, por tanto, a la propulsión, pdl'°
evita en el resto la necesidad de un desplaza'
miento lateral, con las consiguientes pérdid'
para obtener que el borde anterior quede sielTi
pre en el plano diametral, condición necesaria
para que pueda serle transmitido el mOvim1
to desde el eje O fijo a la nave.
Para vitar las p'rdidas producidas por e
movimiento de esta primera parte del prOPU
sor, en la práctica, puede realizarse de inaricra
que la sección tenga el momento de inercia re
cesario, pero presente al flúido la menor superficie posible, por medio, por ejemplo, de una
en
escotadura, o de un estrechamiénto, cOifl
la figura 43 a) y b), respectivamente.
Aparte de las fuerzas de inercia, en cuanto
las fuerzas hidrodinámicas, suponiendo el ei1
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Puje repartido regularmente entre las diferentes semiond
ulaciones las secciones de la lámina habrían de ir siendo cada vez menos rígidas,
44

(a)

intensidad y sentido contrario en los puntos de
cada borde correspondientes a la misma generatriz de la superficie cilíndrica que forma cada
cara de la lámina. El sentido de estos remolinos se indica en la figura 45. U es el valor máximo de y, que se supone situado hacia el plano
central de la lámina. Dentro del mismo borde,

F!g. 43

an
edida que se acercan al final, como indica
la fig.

Eig. 45

Fig. 44

3.6.—Propulsor ondulatorio de profundidad
finita.
Hasta ahora hemos considerado el propulsor
OXldul
atorio en el caso de dos dimensiones, es
decir, Su
poniendo infinita su profundidad en
Uireccjó n
ormal al plano considerado.
el caso real, en que la profundidad del
Prop
ulsor es finita, y puesto que la forma de
la
Ondulación
se mueve respecto al agua con
Una vel
ocidad relativa c8, en sentido contrario
al de a
des Supvance del mismo, se formará en los borerior e inferior del propulsor un remo1j0 que, si consideramos el avance y el empuje,
COl110
límite de una serie de impulsos pequeños
y a pe
queños intervalos, podemos relacionar su
intensidad con el empuje producido.
SUpongamos para fijar las ideas, que el proPUlsor es Una lámina de anchura constante. Sus
bordes S uperior e inferior tendrán cada uno la
forma de una curva senoidal situada, por tanto, en un plano. A lo largo de estas curvas
existirá remolinos, de intensidad ,, variable,
Y que, por razones de simetría serán de igual

cambia de sentido en cada semiperíodo, y, al
variar de intensidad (en la misma medida en el
remolino del borde superior que en el del borde
inferior), para cumplirse la condición de cierre
de los anillos de remolino, habrá de formarse
un remolino, de eje según la generatriz correscis, siendo cL
ds
el elemento de la curva-borde de la lámina, de
modo que se forma un contorno cerrado, de inpondiente, y de intensidad

)
Fig. 40

tensidad dy, indicado con abcd en la figura 45.
Análogamente se formarán otros contornos,
cuya intensidad total en el plano medio será r
y cuya circulación total, en cada semiperíodo a
un lado del plano medio (contorno indicado en
la figura) será 2r estando repartidos de una
manera continua por la lámina, con intensidad
383
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creciente hacia las generatrices de mayor elongación. Estos remolinos irán aumentando de
intensidad, a medida que avanza la lámina, de
acuerdo con la ecuación [23] y la suposición
hecha; si admitimos también que se desprenden de una manera regular, resultará que cada
contorno como el abcd engendrará una estela
cilíndrica de remolinos repartidos, y la estela
total del propulsor se compondrá de una serie
de ciliniros como éste, de generatrices paralelas, si la amplitud es constante; como cada cilindro de vorticidad repartida uniformemente
supone un chorro que avanza a una velocidad
doble que la propia de avance de los remolinos,
siendo la velocidad del chorro igual a la intensidad o circulación de los remolinos por unidad
de longitud, y como, a su vez, los cilindros de
remolino están repartidos en el espacio, se formará una estela con variación continua y gradual de la velocidad, según un plano horizontal
(si la lámina tiene generatrices verticales) y, en
cambio, con variación brusca en un plano vertical. La figura 46 podría representar la variación de la velocidad según una sección horizontal del chorro formado, y la 46b, una sección
según un plano vertical. Sin embargo, si la anchura de la lámina va disminuyendo, puede
también conseguirse una repartición gradual
de las velocidades en el plano vertical. De esta
forma estaremos en las mejores condiciones
para adaptar la estela del propulsor a la del
barco; además, y debido a las componentes normales al plano medio del propulsor, de las fuerzas ejercidas sobre el flúido, existirá una tendencia a ensanchar estos cilindros de remolinos,
que compensará en parte, e incluso puede llegar
a superar, el estrechamiento del chorro producido al comienzo de él por las velocidades inducidas por los remolinos en el comienzo de la
estela.

3.7—Posibles ventajas del propulsor ondulatorio.
Según se ha indicado en la sección 2.3, el
rendimiento del propulsor ideal puede llegar a
la unidad cuando produce un chorro paralelo y
las velocidades están repartidas de manera que
compensen exactamente, en cada partícula flúida, las producidas por el paso del barco. Un
propulsor de hélice dista mucho de poder llegar
384
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a cumplir esta condición. En primer lugar, e]
chorro producido no tiene sus veloCida5 paralelas a la de avance, sino que está dotado del
movimiento de rotación producido por el re1fl°
lino del núcleo; además, el disco de la hé1j°
supone una sección muy pequeña respecto a la
total de la estela del barco; y la velocidad de]
chorro producido por la hélice puede solamte
variarse de una manera radial, para adaPt"°
a la estela media radial; de todos modos, la
l,
carga de cada pala, al dar una revolución con
y debido a la variación de la estela, varía
entre grandes límites; según }I. Judis (19), en-

ci

_

FI. 47

tre 0,5 y 2 veces la carga media calculada. Esto
produce pérdidas grandes de energía, y, en OC
siones, da lugar a vibraciones y trepida01'es
molestas en el barco.
Con el propulsor ondulante podría abarc'
prácticamente la totalidad de la estela prod
cida por el barco; la estela resultante está des'
provista de rotación y, además, recortando
V01
venientemente la lámina, puede variarse a
luntad la repartición de las velocidades
chorro del propulsor, en dirección vertica l , de
nia,
modo que se podría adaptar de la mejor
nera a la distribución vertical de las veloc ida-
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des de la estela del barco; en cuanto a la adaptación de la distribución horizontal de velocidades Podría hacerse por medio de una elección
adec
uada de la rigidez y la masa del propulsor
Qfl
dir ección de su longitud , de modo que la

provisto de este tipo de propulsor resultaría
mucho más silencioso, lo cual, en caso de guerra, podría proporcionarle una mayor, seguridad. También, por esta razón, se dificultaría el
que apareciese el fenómeno de cavitación.

A
_c_-

E: 0
FI. 50

3.8.—Mcx0iisrn.os para producir ci movimiento ondulatorio.

t'ig. 48

a '11Pli tudes Varíen en la forma deseada; en la
se comparan las secciones de estela
que Puede abarcar un propulsor de hélice y uno
Oscilatorio con la consiguiente reducción, acleen el co eficiente de carga de empuje; en
se indica la posible adaptación del propulsor a
la
estela; en e), la distribución de las velocidades en la estela de un barco tomada en dos planos: el dia
metral xc, y uno, x, y a medio calado
de
la
nave
(xy representa la superficie; d)
y e) repr
esentan la forma necesaria en el proPUlsor Ond
ulatorio para adaptarse a la estela,
Previamente determinada, del barco, en que la
1011gitud. de dicho propulsor, correspondiente a
cada
Punto de la sección transversal, se supone
r>e " Ci011ada con la correspondiente velocidad de
la
estela
bría de por medio de un coeficiente C que hadete rminarse experimentalmente.

Existen muchas posibilidades mecánicas para
acoplar el aparato motor de un barco de manera que produzca un movimiento oscilatorio en
el borde anterior de una lámina ondulatoria.

fr

-

JCi K.

si

Algunos de los sistemas cinemáticos se muestran de una manera esquemática en las figuras 48 a 52; en la figura 48, A es un cojinete,
rígidamente unido al eje de la lámina, en el que
gira un eje normal a dicha lámina, que forma

0

Flg. 49

Fl. 52

Otra Posible ventaja de este tipo de propulsor
seria el que las velocidades respecto al agua,
del movimiento de propagación de la onUlación como del borde final de la lámina, son
mucho menores que las correspondientes a los
extremos de las palas de un propulsor de hélice;
el r uido producido en el agua guarda una
estrecha relación con estas velocidades, el barco

parte de la pieza AB. En la figura 49, que por
lo demás no requiere explicación, O son los cojinetes del eje del timón o lámina oscilante, que
se mueve por un sistema de biela y manivela;
la biela desliza en dos cojinetes fijos al propulsor. En la figura 50 se transmite el movimiento
por medio de una corredera fija al propulsor.
La figura 51 muestra otro sistema de transfor385
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se directamente el movimiento alternativo para
accionar el propulsor ondulatorio, transmit
dolo desde el vástago del émbolo o éfllbOloS,

mación del movimiento circular en oscilante.
O es también la proyección del eje de la lámina
en el plano del dibujo.

mi

[E:
Flg. 53

El gobierno de la nave puede conseguirse haciendo variar el plano medio del movimiento de
oscilación, como, por ejemplo, por medio de la
excéntrica E de la figura 52.
Cuando se trate de motores térmicos de uno
o de dos cilindros opuestos, podría aprovechar-

l'ig. 54

desde la cruceta, por medio de una palanca dispuesta adecuadamente (figuras 53 y 54 9 en Tie
A representa también la proyección del eje
borde anterior del propulsor).

INDICE DE NOTACIONES EMPLEADAS
Las dimensiones entre paréntesis se refieren a las definiciones entre paréntesis.
Símbolo

Dimensiones

Definición

A

L2 (—)

a

—

A.

L2

Área. (Coeficiente utilizado
en la sección 3.4.)
Amplitud de una ondulación senoidal referida a
su longitud a = 2 h/X.
Área del disco de un pro-

Símbolo

Dimensiones

LT—'
1

o,,

LT—'

pulsor.

Sección ideal que puede
considerarse como origen
de la estela de remolinos 1
originada por un cuerpo
que avanza en el seno de
un flúido.
Area de la sección normal
A.
limitada por las líneas de
corriente que pasan por
el perímetro de un propulsor, a la entrada de
éste, antes de comenzar
la contracción del chorro.
Arca de la sección de la
A',
estela que deja un cuerpo al moverse en un
flúido.
A,
Arca de la sección normal
L2
del chorro a la salida de
un propulsor.
Coeficiente teórico que reT
O
laciona la longitud de un
propulsor ondulatorio con
la velocidad de su estela.

LT

A'

,38&

(1

L

dA
ds

1]
L

F

F(FL—)

f(a)

g

LT

h

L

L

FL(L)

1

L
FL

Definición

popagación
Velocidad de
de
velocidad, en gener
un chorro de fluido
d
Variación en la veloc
axial de un flÚidO, prod°
isor.
cida por un
estela
Velocidad axial de0la
de un cuerpo que avan
a través de un flúidO
Distancia. Amplitud entre
dos hileras de remo°°
de una estela.
Elemento de superficie.
Elemento de una tray e ctO 1
ría. Elemento derc
de una curva, en
Fuerza, en general
e
sión fuera. (Fu;rZa qu
actúa sobre una unidS
de volumen.)
Función del parámetro
según se define en 3.2.
Aceleración debida a la gr
vedad,
da
Amplitud de Una pará°
noidal. Altura.
tro.
Trabajo. Dimensión
tud.)
Longitud.
Trabajo realizado por
fuerzas elementales
D11°
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Sijflbol01
D,imensiones
Definición

Definición

Dimensiones

Símbolo

Velocidad, en general.
LT
Trabajo hecho por la resis- jI
tencia producida por desVelocidad de avance de un
LT--'
plazamiento lateral d el
cuerpo o de un propulsor
agua en un propulsor onrespecto al flúido que fordulante.
ma la estela.
- -) Masa. (Como subíndice, va- 1
Velocidad relativa, en geneLT
br medio.)
ral. (w ,
FLT
Potencia útil entregada por
Componente normal de una
LT'
u'.
un propulsor en la chuvelocidad relativa.
macera de empuje.
1
Componente de la velocidad
LT—'
w,
Energía cinética remanente
relativa, en dirección del
en el chorro de un proelemento ds.
pulsor ideal,
Componentes cartésianas de
FLT—'
F(FL-)
X, Y, 2
Potencia perdida por frie- (cuando fi'
ción.
una fuerza
fi'
FLT—'
Potencia perdida por
desse refiere
unidad de
lateral d
ea la 1
p
plaza
volumen).
agua en un propulsor Coordenadas
encartesianas.
L
dulante.
FLT-'
Potencia útil, aprovechada
—
Ángulos. (Definidos en cada
a.
para la propulsión.
caso.)
1
li
Peso.
Circulación,
L2T—'
1'
FL—'
Presión.
T—'(LT—) Rotacional de la veloci7
E) T—'
Caudal (volumen de flúido
dad -e. (Circulación por
por unidad de tiempo)
unidad de longitud de un
que pasa por el disco de
remolino repartido.)
un propulsor.
Componentes del rotacional
'
T—'
E) T '
'
Caudal que pasa por la secde y.
ción de una estela,
-Resistencia, en general.
Desplazamiento, en peso.
F
(Incremento, en general,
de una magnitud.)
Radio, coordenada polar.
L
F'L

m
,y

NT

p
p
Q

r

W

i

5 1y

C-V

F
F

F
E'
E'

'
E
a
7'

L
F(T)

T
LIT—

LT—

u

L,T-1

Resistencia supuesta, producida por las pérdidas 1
N2 al avanzar el propulsor a la velocidad y
Resistencia de fricción.
Componente de Rf en el 1
eje x.
Resultante de las fuerzas
elementales clR ( O).
Resistencia de fricción debida al trabajo de las
fuerzas elementales dR,,,.
Resistencia producida por
desplazamiento 1 a t e r al
del agua en un propulsor
ondulante.
Sustentación.
Longitud de una curva a
partir del punto tomado
como origen.
Empuje, en general. (Dimensión tiempo,)
Tiempo.
Función potencial de fuerzas, siendo p grad U la
fuerza que actúa sobre la
unidad de masa del flúido.
Componentes del vector velocidad y
Velocidad, co m ponente
transversal.

Resbalamiento,

8

C

-

3'

Resbalamiento, referido a la
velocidad respecto a la
C-V'

estela,
C

Coeficiente de resistencia
normal a la velocidad.
Coeficiente de resistencia
por fricción tangencial.
Rendimiento,

--

1

--19

-

FTL—

Rendimiento de un propulsor ide-al,
Rendimiento teórico de un
propulsor ondulante en un
flúido desprovisto de viscosidad,
Longitud de onda de una
función periódica.
Viscosidad dinámica,

L
E)7,T—'

Viscosidad cinemática.

771

x

p

L

F

—

T(F'.Li--5)

1) T—'
e

-

Densidad.
Periodo. (Esfuerzo tangencial unitario.)
Función potencial de las velocidades de un flúido,
Ángulo central, coordenada
polar.
Frecuencia.
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SOBRE EL CALCULO DE LAS SEMIMANGAS DEL
CUADRO DE CUADERNAS DE CONSTRUCCION POR
METODOS DE INTERPOLACION
POR

RICARDO MARTIN DOMINGUEZ
INGENIERO NAVAL

RESUMEN
Se ve

rifica el cálculo y comprobación en la
Sala de Gálibos de las semimangas en las diversas fl
otaciones del cuadro de cuadernas de
construcción calculadas por métodos de interPolación
earg0 de dos buques tipo, un pesquero y un
SUMARIO
rO(IUCCÓfl
Cá lculo de las seminlangas de las cuadernas de
un Pesquero.
a. Datos del buque tipo.
Dim ensiones principales y semimangas unitarias,
C.
C orrección de las seminlangas unitarias medidas.
d. Cuadro de semirnangas corregidas.
O. Dim
ensiones de la roda y codaste.
. C alculo
de las semimangas de las cuadernas
de construcción,
g. C alculo de las semimangas de las cuadernas
en los extremos.
h. Comprobación del trazad> en la Sala de Gálibo
Cálculo de las .semjrnangas do las cuadernas de. un
SIMBOLOS
Y

Mangas de trazado.
Diferencias entre semimangas dato.

Coeficiente de la fórmula de Everett.
E.
p = Porcentaje de la distancia de una cuaderna
• la sección tornada como base, respecto
• la distancia entre secciones.
a, b. c. d.
Coeficientes.
Abscisas.
X

INTRODUCCIÓN.
Una vez calculadas las formas de un buque
por cualquiera de los métodos usuales de comparación, matemático, gráfico, etc., se envía un
plano de formas en escala t/oO ó 1/100 al Canal de Experiencias Hidrodinámicas para que
sean realizados los ensayos de remolque, etc.
En muy contados casos se verifica la construcción del buque sin realizar los ensayos, tomando como base las formas de un buque ya
experimentado y cuya información se posee.
En ambos casos, que estudiaremos a continuación, el camino usual es entregar a la Sala
de Gálibos un plano de formas y una cartilla de
las secciones de trazado tornada a escala, o bien
enviada por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas.
En este último caso, las cartillas de las secciones de trazado suelen estar muy bien corregidas, y sus valores son lo suficientemente
exactos para que se tomen como base para el
cálculo de las semimangas de las cuadernas.
En el caso de tomar las formas similares a
389
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lizarse para el cálculo de las 5 jmangas de las
cuadernas.
Estos métodos han sido expuestos en la revista INGENIERÍA NAVAL (1).

las de un buque cuya información se conoce, es
necesario corregir los valores de las semimangas de las secciones de trazado, por los métodos
de compensación por diferencias, antes de uti-
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Cciculo d o las
sem:.ini. cüi.gas dc les cl.(

un pesquero.
a) Datos

del b uque tipo.

Se ha esc
tance Data ogid.o corno información la Res'isShee t, número 125, publicada por
S.
N.
A.
M.
E. (4), correspondiente a los datos
que se in
dican a continuación:
144,4 X 27.1.' X 12.8'
11.5 Knot, Single Screw
Trawlei. Prjmatjc Cuefficient, (1615
EEC ModeIl 602

fl las figuras 1 y 2 se muestra dicha hoja
de información que hemos tomado para nuestros
b

En el cuadro de la figura 3 se indican los valores de las semirnangaS unitarias tomadas directamente de la DATA SHEET núm. 125, que se
tomó como base, y en que la manga total a escala medía 108 mm.
e) Corrección de las semimangLs unitarias
medidas.
Los valores medidos indicados en la figura 3
deben corregirse por el método de compensación por diferencias (1), para lo cual se considera independientemente la proa y la popa y se
corrige cada flotación, como se indica a continuación para la flotación 1,6 proa.

Dimensiones principales y sernirnan gas
Unitarias

FLOTACION 1,6 PROA
8mim.anqus

iedkkt.

y

diferencias

1., 2. 13.

Las dime

nsiones principales del proyecto de
orinas Son las siguientes:
E^sio ra
mar,

entre perpendiculares ....................44,00 m,
................ 8,25m.
trazado

a
Calados:
Proa
Popa

3 148 m
3,898 m
1,759 m

Conv eniente en estos casos que se toma
infor mación un plano do secciones en escala inuy reducida, trabajar (iOfl las semimangas Unitarias para evitar ma yores errores.
primer lugar, mediremos las semimangas
unitarias de todas las secciones de trazado, en
las
flotaciones correspondientes, excepto la f lotacion
1,011, cuyos valores vienen dados en la
h oja de infor mación (fig. 2, BJBx).

Sección

'/2 MI

o

150

1

418

2

628

3

794

4

902

5

966

6

992

7

1.000

8

1,001)

9

1.000

10

1.000

¿1'

268

Corrección de La ftotac çon 1,6
______para valores de

---58

210
166
108
64
26
8
0
0
O

--44
--

14
- 11

58

14

- - 44
--38
-- 18
--- 8
S
0

6
20
10
8
0
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En la figura 4 se dibujaron los valores de
obtenidos en la tabla anterior para corregirlos.
Primeramente debemos fijar el error máximo
que admitimos en la lectura de las mediciones
de la DATA SHEET núm. 125.
La semirnanga máxima mide 54 mm., y supo-

nemos que el error máximo de mediC" sea
aproximadamente ± 0,25 mm., lo que equivale
a una modificación en las semirnangss de
0,25 X 1.000-

5 mm.

54
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C omo se indica en la figura 4, verificando las
correcciones
I+5

II =---2

la curva de valores de
es bastante continua;
luego los valores corregidos de las semimangas
de la fl otación 1,6, con sus nuevas diferencias
1., 2.' Y 3., son:
FLOTACION 1,6 PROA

M
150

1

418
633

3

794
902
964

6

992

1,000
1.000

o

L000

10

53
-- 1

215

2

8

268

1.000

-. 54
1

161

Cuadro de semirnangas corregidas.

En la figura 5 se da el cuadro de semimangas
unitarias corregidas que han servido de base
para el cálculo definitivo de las cuadernas de
construcción.

e)

Sen"i»tangas corregidas y JrCflcjcIM.

0

d)

Dimensiones de la roda y codaste.

En la figura 6 se muestran las dimensiones
principales para el trazado de la roda y codaste
calculadas con la ayuda de las del modelo indicadas en la DATA SHEET núm. 125 de las figuras 1 y 2.

—53
7

108
—46

12

62
—34

Cálculo de las .seinimangas de las cuadernas de construcción.

14

28
20

12

8
- 8

0

f)

0
O

8

o

El cálculo de las semimangaS de las cuadernas de construcción se verifica con la ayuda del
método de interpolación por diferencias (2); y
como ejemplo, indicamos a continuación los cuadros tipo utilizados para su determinación.
Primeramente se calculan las diferencias 3

Dimensíones de la roda y codaste

395

FiG7
I'Jst,'7cla

A' 10

ecci,

__

Ppp y

j

-.9

2960e 389

L4

__

352oa 7'8
/76

5 33oo 844
t93

-39

7 28600 .993
77

-/7

8 26400 Iooc,

de cada flotación, con la ayuda del cuadro
y
de la fgura 7.
irrialigas debe
Al hacer el cálculo de las
tenerse en cuenta la zona del buque en que
encuentran, especialmente en la parte central,
debido al punto en que la 5ernimanga de la floSoS este
tación es máxima, pues en algunos ea
punto puede estar a proa o nopa de la ordenada media, en cuyo caso siemprese tornarácom°
base la ordenada correspondiente a la semima
ga menor.
Se tendrán en cuenta también los sign05 de
las diferencias y de los coeficientes de Everett
que, como siempre, debe tomarse como base la
ordenada correspondiente a la 5jmanga r11e
nor: las primeras diferencias SO11 sienlpte
popositivas, mientras que las (!) pueden ser
sitivas o negativas, invariablemente.
Para comprobar la aproximación que debe
tomarse de la fórmula de Everett, estUdte
mos el cálculo de una semimanga en la que los
valores de los coeficientes E y de las difeI'e
cias den los mayores errores, por ejePb0: Cua'
derna 10, comprendida entre las secciones 1' Y
18; flotación, 1,0.
Distancia nc la cuaderna 10 a la P.,
Dtancia de la sección 19 a la

.Q P2oo

560
56()()mc'

P ..............

fl11

PITODiferencia ............. ....---- ..- _i 1200

7000

YO 2.P00 C> 7o

12_

1

1200
= ----- 0,54ñ5
2200

6

____

'7

Este valor de p debe calcularse con cuatro C
fi-as decimales, y se interpolará linealmente cO
la tabla II, de (2):
00600967

23

=

-2

J?2oo

0,0638558
± 0,0113985
0,0118209
0,0023865

9.

75

= --

37

77 66c

753

/8 -4cc: 6o4
—
927

20

-

a

'49
227

-52
-78

Los valores de las diferencias correSP0
tes son:
=149

Lo

0,0024493

-- 78

,==
.

125

52
-

46

,, --- -- 58

jo
0,00
c, 01

-0, 0000000
f

-''2

-0,0064680
0,04

-0,00.95545

-0,01 25440

32335

31845
-0,003330
2
30365 -0,0049955
29895
-0,006560
28935

0,06
0,07
0,08
0,09

-0,0154375
27985
-0,0132360
-010209405 . 27045
26115
-0,0235520
-0,0260715

-0,0083125
-0,0099640
-0,0116095
-0,01 324J0
-0,0148785

0,10
0,11
0,12
0,13
0,14

-0,0285000
-0,0308385
-0,0330830
-0,0352495
-0,0373240

-0,0165000
-0,0181115
-C 7 0197120
-0,021 3005
-0,0223760

0,15

-0,0393125
- 0 7 041216C
-0,0430355
-0,0447720
-0,0464265

0,05

0,16
0,17
0,18
0,19

23385
245
21615
29
1u)
19035
18195
17355
13545
1 5 7¡_))
35

0,20
0,21
0,22
0,23
0,24

-0,0480000

-9, 0509680
5224

.14935
14145
1 3365
12555
1 1c5

0,25
0,26

- 0,0546675
-0, 0557960
-0, 0563305
-0,0577920
-0,0586815

11085
10345
9615

-0,0494935

-0, 0535040

0,34

-0,0595000
-0,0602485
-0, C6052
- 0,051,5395
-0,0620840

0,35

-0,0625625

, 30
'-'e
0,32

0,33

0,37
0,33
0,39

0,40
0,41
0,42
0,43
0,44

0,45
0,46
0,47
0,48

0,49
0,50

6795

6115
5445
4785

-0,0636120
-0 1 06 38365

4135
3495
2865
2245

-0,0640000
-0,06f1035
-0,0641430
-0,06 1 1 34 5
-o, 0640640

1035
445
-135
-705
-1265

-0,0629760
-0,0633255

-0,0539375
-0,0637560
-0,06'>5205
-0,0532320
-0,0628915
-0,0625000
El 2

16 -J)r

-1813
-2355
-2885
- 34 05
--3915

'oo05
16565 0,96
16515 0,95
16455 0,94
16385
,92
153 05
16215
16115
16005
15655
0,86

-0,0244375

-0,0259840
-0,0275145
-c ,C
-C, vj0
-0,0920000

-0,0353055
-090376960
-0, 0404040
-0,0417155
-0, 04 30080
-0,0442685

748

1566
16655

-0, 045500Q
-0, 04 67015
-0,0473720
-0,0490105
-6,0501 150
-C,0 1375
-C , 0522240
-0,0532245
4
r-

-0,0551 135
-0,0560000
-0,0568465
-0,0515 52O
-0,0564155
-0,C59 360

-0,0593125

-0, 0504440
-0,0610295
-0,c6i 5600
-0,0620535
-0,0625000

0,35
1

r'-'e6
14765
'
r
( , 1
145 o 77
13905 0*"6
ct
I2))

r'4
1 4
131,)
4iz,
0,72
1
12315 0,71
e.
12015 0,70
11705 0,68
11385
11055
10715
10365 0,65
10005
9635 0,2
O2
r
jQ)
13415
,- Ç

i

í

8465
8055 0,)Q
7635 c,57
7205 0,56
6765
6315
5855
- -'

0,55

fi ,n

0,52

0,
,

0,51
4-415
0,50

E,2
p
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Cálculo de la semimanga:

Por tanto, en los cálculos basta Con tomar en
la fórmula de Everett los siguientes térm1nb

....... .
.............. —- 604,Oa
+ p X 8 1 , , = 0,5455 X 149 ......... .... . 81,28
. E0 X3
-- 0,0600967
-780.
4,69
• E', X
• E-., :

,

— 0,0638558 >< -. •52j.

— Yo±P" 2 +

3,32

-

Para mayor facilidad en los cálculos de 1nter3
polación de los coeficientes, se da en la fig.
+EX,=+0,O118209x ...... .3.
693,34
los coeficientes E2 0 y E2 , de Evcre,
• E. >< ',,
0,0023865 / (58). =1.0,14
diferencias primeras.
-- E, )< 8 % — 0,0024493 x (-125). = + 0,31
En un futuro próximo esperamos poder 0frecer
unas tablas de coeficientes de Everett, to
69327
mando como base el valor de p con cuadro
El valor de la diferencia , ha sido extrapo- fras decimales, directamente.
dros
En las figuras 9 y 10 se muestran los cua
lado suponiendo la curva simétrica.
Como se ve, el error cometido en este caso, tipo de cálculos de las cuadernas
en que las diferencias tienen un gran valor, al 59a62.
las
De la misma manera se calcularon toda S
considerar solamente las dos primeras (32 y
es de 0,07, lo cual es despreciable; además, cuadernas comprendidas entre las
este error repercutiría en la semimanga real en y 19, ó sean las cuadernas 4 a 74.
En el caso que exista cuerpo cilíndrico el,
(al tomarse 693,3 en lugar de 693,2):
zona de tangencia, la fórmula de Everett
0,1 < 4.125
modificarse para tener en cuenta dicha ta
0,4 mm.
.
gencia.
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Para esto, como la derivada para x =2 1 debe
anularse, se tendrá:
+

dE22)

\

(Ip

/

\

Sección

dE'1

5

964

(Ip

6

992

7

1000

8

1000
— 20 ,, Punto de tangencia en la

28

y sustituyendo las derivadas

8 ,,

—p(p-1) (p-2)

E20

1

X

2 >( 3

Como

con
obtenemos

dE2,, = —

F3p2. 6p

(Ip

5'

'11

8 2,

-- 8

o

1,33 > 1,
8 nos da p
1, lo que nos da:
para p
- --

21

O

¡

3 ¡8—
¡

CtE

20

1

20
1=14
6!

y las semimangas son:

6

(ti)

._20

ui ( p + 1) (P ---1

Cuad. 52

Cuad. 53 --Cuad. 54

1X2X3
0,7636
0,5091
0254563
P ............ .... .
0,
E 0.. .............
.0,0371954 - 0,0620982
66
E2 , ...............
0,0530506 —.- 0,0628563__0,039
999 05
Yo ........... .....
992,05
992,05
2,
6,11
4,07
P>< 5
2
E20
1 24 1,
0 74
3'
0,74
0,0
-994,6
9981
996,4

(lE12, \

[3p 21]

6

(17)

,,

\ (Ip

fl)

1

3

obtenemos
1

[3p2

1
6p + 21 8%,

[3p1-11,S2.

O

6

6

g)

que para = 1:
31
í2 +

6

-----

o

3

En esta ecuación conocemos 6,, y 3, pudiéndose determinar os 3 , para que la curva sea
tangente en dicha coordenada.
En el caso en que el punto de tangencia se
verifique entre dos coordenadas, esta fórmula
debe modificarse de acuerdo, poniendo los valores de las derivadas para el valor de p correspondiente.
En la mayoría de los casos, cuando la primera
diferencia es muy pequeña, es suficiente con
verificar la interpolación lineal; en caso contrario operarnos como veremos en el siguiente
ejemplo.
Calcular las semimangas de las cuadernas 52
a 54 en la flotación 1,6, comprendidas entre las
secciones 6 y 7.
400-

Cálculo de las semirnangas de las cuac
nas en los extremos.

En los extremos no se puede interpolar c011
la fórmula de Everett, por no tener diferencia:
suficientes para los cálculos; sin embargo, lo
valores de las semimangas de flotaciones mUY
llenas en los extremos, como sucede en las Situadas sobre la flotación en carga, puede extra,
polarse la curva, prolongándola y tomando la
ordenadas negativas.
pa
Más exacto es considerar la curva CO1UO
rábola de grado "n", en que se conocen varia
semimangas, y determinar los coeficientes n
méricos, pudiendo entonces calcular las 5em
mangas de cualquier cuaderna.
Como normalmente se dan una o dos secC'
nes medias en los extremos, se han deteriníllsdo
os
los valores de los coeficientes -para los cas11
típicos, y sus valores se indican en la figura
De esta manera se calcularon las restantes
cuadernas de este proyecto.
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h) Compro
bación del traza& en la Sala de
Gálibos
En la figura 12 se dan las semimangas de las
Cuadernas de Construcción
Estas cu adernas han sido desarrolladas en
tamaño natural en la Sala de Gálibos de la Factoría de La Carraca, de la Empresa Nacional
"azán", obte niéndose una exactitud plena, pues
unicamente no pasaban las cuadernas por 15
PUfltO S
de los 800 calculados, y esto se comprobó más adelante que eran errores del cálculo.
En la figura 13 se muestran las formas con
la proa y popa juntamente con la terminación
Y com
ienzo de las longitudinales.

Para efectuar una comprobación más detallada se han trazado en la Sala de Gálibos las flotaciones y longitudinales en escala contraída,
corrigiéndose Los puntos de las secciones dadas
por el Tanque de Experiencias Hidrodinámicas
de El Pardo, donde era necesario, y se encontró
que el error medio era 0,4 por 100 en las semimangas extremas y de 1 por 1.000 en las centrales.
Con estos datos c.orregidos se han calculado
de nuevo las semimangas de las cuadernas de
construcción, para comprobar con mayor exactitud el método. Los resultados obtenidos se
publicarán en la revista INGENIERÍA NAVAL
oportunamente.
BIBLIOGRAFIA

lo

de las se)fliflian gas de las cadernas
de un carguero.
comprobación de este método de cálculo Como
Se hall
ca lculado las 144 cuadernas de un
buque de Carga en construcción en la Factoría
de La Carraca.
Es fl
otable la exactitud y rapidez del método,
Ya
que
las semi entre dos delineantes se han calculado
mangas de it flotaciones, para las 144
Cuad ernas en tres días.

(1)

"Sobre la rectificación de curvas por el método de
compensación por diferencias." (INGENIERÍA NAVAL. diciembre 1953.)

(2)

"Sobre métodos de interpolacón." (INGENIERÍA
NAVAL, mayo y junio 1954.)

(3)

"Sobre los métodos de interpolación. Interpolación
arrastrada.' (INGENIFRIA NAVAL, agosto 1954..)

(4)

"Model and Expanded Data Sheet prepared by Hidromechanjcs Suhcommittee of thc Technical
and Rescarch Committee... . rhe Society of Naval
Architects and Marine En.gineers.
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MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO de 18 de febrero de 1955 por el que .
prorroga por un año el plazo señalado en ci Decreto de 20 de febrero de 1953 para la importa-

oión de material siderúrgico con rebaja del 90
por 100 (le los derechos arancelarios correspondientes.

Las causas quel motivaron la medida arancelaria.
dictada a título transitorio y circunstancial, por
Decreto del Ministerio de Comercio de 20 de febrero de 1953, publicado ea el Boletín Oficial del Eslado de 1 de marzo siguiente, de rebaja del 90 por
100 de los derechos para el material siderúrgico
comprendido en las partidas de los vigentes Aranceles de Aduanas, citadas en el artículo primero del
mismo, que se importe durante el plazo que señala,
persisten, aunque atenuadas. Y por ello procede
que, a tenor de lo previsto en el artículo segundo
del ci'tado Decreto, se r:rorrogue tal plazo, a fin de
que este material, con excepción de aquel que ya no
lo precisa, pueda seguir importándose con esta rebaja por el tiempo que se considere necesario.
En su virtud, a petición del Ministerio de Industria, y a propuesta del Ministro de Comercio, previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:

Artículo priniero.—Se prorroga por un año el pla-

zo señalado en el artículo primero del Decreto de
20 de febrero de 1953 para la importación de material siderúrgico con rebaja del 90 por 100 sobre los
derechos fijados en las partidas de los vigentes
Aranceles de Aduanas que en el mismo se citan.
404

Legislativa

Articulo segundo. --De esta prórroga nose bejieficiará este material tarifado en las partidas llum
res 273, 273 bis, 273 ter y 273 cuart, que por el
presente quedan excluidas del artículo primero del
expresado Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto,dado
FRANCISCO
Madrid a 18 de febrero de 1955. -FRANCO.

El Ministro de Comercio. Man-uel A-rburúa. de l
Mi par.

(Inserto en el E. O. E. núm. 57, de 26II5

MINISTERIO DE MARINA
DECRETO de 11 de marzo de 1.955 por el 06 s
disuelve la Comisión de la Armada paramento de Buques.
rE. O. del E.

e

de 24 de marzo de 1955, nÚ' 83.)

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 18 de abril de 1955 por la que Se
1 ¡ea la de 10 de enero de 1952 sobre a.plicrnj.
¡os benefwos trthutarios conceddOS O
lías numerosas.
(B. O. del E. de 29 de abril de 1955. úrn. 119.)
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BRESCIA - ITALIA
Representante exclusivo para ESPAÑA:

GIOVANNI ROSSINI
r1ri.i bl.1 'JVM_ I 1'
I!l r t'iI.

1) Tornos paralelos con mando mecánico serie TI' y con
mando electrónico T. P. E. Alturas de las puntas: 500-600700 irnin. Distancias normales entre puntas, 3 a 12 m.
Horizontal Lathes, Series TP mechanically controlled and
Series TPE eiectronically controlled. Height of centers
1' 7 11/16" - 1' 11 5/8' - 2' 3 9/16". Standard lenght between center,s from 9' 10" to 39' 4 7/16".
Tours parafléles ti commande mécanique série TP et 8.
commande électronique série TPE. Hauteur des pointes
500-600-700 mm, Distance normale entre les pointes, de 3 8.
1.2 métres.
Paraileldrehhitnke, Serie TP mechanisch angetriehen und
Serie TPE elektronisch angetrieben. Spitzenhiibe 500-600-700
mm. Norruale Spitzenweite von 3 bis 12 meter,
pu.fl-

2> Tornos paralelos serie TI.' 16/32. Alturas de las
tas de 750-950-1.500-2.000 mm. Distancias normales en
puntas, (le 5 a 30 m.
Horizontal lathes, type TP 16/32. Height Of cente1
Stand2' 5 1/2" - 3' 1 3/8" - 3' 7 5/16" - 4' 11 1/16" - 6' V.
ard ienght between centers from 16' 5" to 98' 3"
Tours parailéles séries TP 16/32. Hauteur des pointe
750-950-1.100-1.500-2.000 Distance normale entre les
de 5 8. 30 métres.
Paralleldrehb8.nke Typ TP 16;32. Spitzenhe 730-950
1.100-1.500-2.000 mm. Normale Spitzensveite vol'bis
meter.

3) Tornos verticales de dos montantes con plataforma
de los siguientes diámetros: de 1.750-2.150-2.700$.100-3.700
.0004.100-4.700 mm. y otros.
Double Column Vertical Boring and Turning Mills with
table having 5' 9" - 7' 5/8" - 8' 10 5/16" - 10' 2" - 12' 1
1.1116" - 13' 5 7/16" - 15' 5" diameter and beyOnd.
Tours verticaux 8.--deux Montants a y ee plateau de 1,750L150-2.700-3.i00-3.700'-4.100-4.700 mm., de diamótre et plus.
ZWeistii.nder Karussell(lrekbiinke, Planscheibe Durchmesser 1.750-2.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., und über,

4) Cepilladoras de dos montantes para trabajos 01'
o en los dos sentidos: anchuras de 1.000 a 4.000 mW.
gitiides de la mesa móvil, de 3 a 20 m.
Doubis Column Planing Machines with nne and t1°
Wot'Ising directions: Width from 3' 3 3/8" tú 13' 1 1/2" 'rable Ienght from 9,84' to 65,62'.
Raboteuses 8, deux montante 8. un et deux sens de rabO'
tage. Largeur de 1.000 8. 4.000 mm. LongueUr de la tbl8
mobile, de 3 8. 20 métres.
reitø
Rin und Zweiweg Zweisti&nder Hobelmaschiflen
von 1.000 bis 4.000 mm. von 3 bis 20 meter.

6) Tornos Para ejes montados de locomotoras. Diáenetr
de las ruedas, de 900 a 2.000 mm. Distancias ene las plataformas, de 2.000 a 3.000 mni.
Locomotive Wheel Lathes, type AM 16: Wheel diameter.
11 7/16" ± 6' 7". Distance between chuck centers
' 7" ± 9' 10 1/8".
Tours pour essieux montés de locomotive, type AM 16.
Diamétre des roues, de 900 8. 2.000 mm. Distance entre les
plateaux, de 2.000 8. 3.000 mm.
Radsatzdrehbitnke, Typ AM 16. Raddurclv.
ziesser 900-2.0410 mm. Spitzenweite 2.0003.000 mm,
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nformación Protesionol

EL BUQUE MIXTO DE PASAJE Y
CARGA 'PLAYA DE FORMENTOR",
eONsTRIJIDO POR UNION NAVAL
LEV ANTE PARA LA E. N. EL-

C ANO Y RECIENTEMENTE ADQUIRIDO POR LA CIA. TRANSMEDI-

TERRANEA
El día 12 de febrero próximo pasado se efectuaron Pruebas en aguas de Valencia, y presididas por
CI Di
rector general de Navegación, las pruebas de

mar del buque mixto de carga y pasaje 'Playa de
Formentor", tipo "K", de la Empresa Nacional "Elcano", prototipo de una serie de dos unidades proyectada para el servicio de Baleares. El segundo
buque, "Playa de Fontenova", será botado próximamente.
El barco salió a la mar con un calado medio de
4.42 metros, habiendo viento S-SW, fuerza 3 y mar
tendida del Este,
En las pruebas de velocidad a toda marcha se dieron tres corridas, obteniéndose los siguientes resultados:

O R R 1 1> A S
R. P. o.
N

S—. N

Primera
Segunda
Tercera

s - -N

Tiempos en
segundos

Velocidades
V

liactores
n

Productos
n )< N

Productos
a. >( V

276,4
278,5
279,0

17,80
17,7
17,63

1
2
1

194,0
389,0
195,0

17,80
35.34
17,63

778.0

70,77

194,()
194,5
195,0

SUrL\s .......... .583,5

La velo cidad media de las corridas fué:

Y, además,
A.--

DsscRJpcxÓN GENERAL DEL BUQUE.

a.. V
1' ------ 17,6925
4

- . - 0,090964
n.N

N

=

Las características principales del buque son:

---3

194.5

O
V - A .

N

117.6925 nudos

La Ve locidad obtenida de 17.6925 nudos, a un rég1me de 194,5 revoluciones, es superior a la especificada, que era de 17 nudos.
El c onsumo ha sido de 173,7 gramos BHP/hora,
a u régirnen de 186 r, m., desarrollando los motores pri ncipales una potencia de 5.300 BHP.

106,43 ni.
Eslora máxima ..............................
98,00 ni.
Flslora entre perpendiculares ............
15,50 flL
Manga fuera de miembros ...............
8.50 ni.
Puntal hasta la cubierta superior .....
6,10 ni.
Puntal hasta la cubierta primera .....
5,10 m.
Calado en carga ............................
4.892 t.
Desplazamiento correspondienti' .........
t307 t.
Peso muerto ....................................
5.195 T. M.
Arqueo bruto ..................................
3749 T. 1L
Arqueo neto ..................................
Potencia de los motores .................... 2 )< 2.650 BHP
17,69 nudos.
Velocidad en pruebas a inedia carga.
Capacidad de bodegas: granos ...........
2.376 m
2.180 m"
Id(-.m id,,: balas ................................
Está subdividido el buque por seis mamparos
transversales estancos - cinco de los cuales están
405
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limitados en la cubierta superior, llegando el de
colisión hasta la cubierta "A"—, que dividen al buque en siete compartimientos estancos, según se indica en el plano de alzado de la disposición general,
pudiendo flotar con un compartimiento inundado.
El buque tiene proa lanzada y popa de crucero y
lleva seis cubiertas, cuya denominación de arriba
abajo es la siguiente: Cubierta puente, cubierta "B".
cubierta "A", cubierta superior, cubierta 1. y cubierta 2.'. Todas las cubiertas tienen 'arrufo" pronunciado a proa y popa. En cambio, sólo tienen
"brusca" las cubiertas situadas a la intemperie, es
decir, las cubiertas de puente y la "B", y pendiente
parcial en los pasillos exteriores de la cubierta "A".
Tiene un doble fondo corrido de proa a popa, con
el espacio de máquinas de mayor altura, a cuyo nivel se prolongan los espacios destinados a gambuza
y cámara frigorífico.
Construcción.

El buque ha sido construido para alcanzar la más
alta clasificación del "Bureau Ventas" y dentro de
las normas del Registro Español.
El sistema de construcción es transversal, con
cuadernas y baos remachados al forro y cubiertas
hasta la cubierta superior. Van asimismo remachados los ángulos de contorno de mamparos, varengas al fondo fuera de máquinas, ángulo de trancanil de las cubiertas y costuras longitudinales del
forro. Las uniones de los restantes elementos son
soldadas, alcanzando la soldadura un porcentaje
global del 70 por 100.
Las cuadernas son de ángulo con nervio, normalmente de 178 X 76 X 10,5 desde el doble fondo
hasta la cubierta núm. 2, disminuyendo el espesor
en las extremidades hasta 8,5 mm. En la cámara
de motores, como puede observarse en las secciones
que se incluyen, llega dicho perfil hasta la cubierta
número 1. En la zona del túnel correspondiente a la
gambuza y cámara frigorífica, en que el entrepuente es de altura reducida, la cuaderna es del
mismo perfil, pero de 152 X 76 X 9. De este último
escantillón—aunque de 7,5 mm. de espesor a proa—

es también la cuaderna dispuesta en las extremida
des de proa y papa en ci entrepuente situado entre
las cubiertas números 1 y 2. En los demás entrepuentes altos la cuaderna del forro exterior se
continúa con ángulo de nervio de 127 x 63, y en el
pOPS
entrepuente de las extremidades de proa y
entre cubiertas 1 y superior, de 127 X 63,5. Los
espesores del perfil de 127 varían desde 10 hasta
6,5 mm.
cifl'
En la cámara de motores va dispuesta, cada
co claras; una bulárcama de perfil T soldado, dc
330 X 8,5 de alma y ala de pletina de 220 X 10.
Los escantillones del forro van claramen te e?c'
en la sección anexa.
La altura de entrepuentes normal es de 2,40 rn
y la del entrcpuente alt.o_alojamibnt0 de oficiales- -es de 2,25. Mediante un saltillo a popa en la
cubierta "A" se consigua una mayor aitura'5
metros_en media zona de popa_-entre cuadernas
20/33—del entrepuente destinado al transporte de
coches.
5 ie 1
La cubierta principal resistente es la "A"
do la plancha trancanil de 1075 >< 12 mm., tefliefl
do 15,5 mm. a proa en la zona de transición en qU
comienza la superestructura. En las extremidades
la cuqueda reducida a 800 X 8,5 mm. El resto de
bierta es' de 10 mm., reducida gradualmente a 7,5
milímetros.
La cubierta núm. 2, que queda cortada en la
mara de motores, se prolonga estructuralmente eh
dicha cámara por un palmejar. Otro palmejar se
dispuesto a proa desde la bodega núm. 1.
La altura de brasolas de las escotillas exteriores
.sobre cubierta es de 610 mm.
Las cubiertas interiores van forradas de itosi10
o baldosa, y las exteriores y bodegas, de pinbtea

HABILITACIÓN Y LOCALES DE MERCANCÍAS

Pasaje y tripulación.

El buque puede transportar 568 pasajeros diS
tribuídos según se indica a continuación:

1.' clase y lujo

Turista "A"

DISTRIEJCION DEL PASAJE
Cama Butaca

Encubierta "A" ..................................................
En cubierta superior .............................................
En cubierta primera ............................................
En cubierta segunda .............................................
TOTALES ...............................
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Litera - Butaca

Turista
Litera

70
44
82
48
154

70

90

14
52
64

24
--

100

130

24

100

u
ii

\ \\
J

____
\

;

?\

LI

r:

-

L:
---

00

-

fl

-1

__-1- OO

Jí:

//

sr

\k

-9_

--- =
OO

?'

'\\ " »[ \\ \

\' 'k

\ E

r

\ \ '

u
CD

CD

CD CD

------------

=

ooo

iO O

O O o

O O O

-----

---

1/

'

O O

o

CD

o

°

-

-

o o

T

-

ro

rp

r-

-;:--

o

,'
--

____

E

____

p-

il

2
T2

r'

'»

__

3

+

£•

..

..

..
-

;

L_J
®

•

'?

-1.

p— ,

!!1jjj. .
•L •iI•'
--

..

ç.

Q Q

)-

—r!— _\

-

-- -

Q
-- ---- --

C;

1fiI

nÇ

(UhIEPIA PUIiTI
ç

N

N,•

:

/

-.

-_\______•__
.---t. 1141

-*(4

:': ;:

J

•7

r4!,

.
r-

•i/

1
1

•

-.. -.
L

:

r1i i
m
:u •;u ça 1

-I

RlI

liii

1:1 NR I '

\
-

aii

'!

!

C[MEIiÁ A.

uii

N. mm

C:2
-

t SuPkuok

_

_T'tp:_
-.

.-

MMI
1;

gii B$Ii'$

Iíic.
IIMÍÑ

;
?

2.

S

I1L

1 . ___

JL

1

------------

•: -'
.

1 ::':' .

•: :.

-'

O 00

•0••

T
/

___ _
4i.p#?3

>r-íttI'!
E

_

\

N

_J_

—r— 7L\ I

1

-1

/1
/

Qv:

__

e/o

T'

U1»ff

--

ir

de

-

[

-_r,
d8Pf

E

-

-

.

-----

'-,

- - - - - ; ---

--.

-

--

7

1- -FJ-:::

sJ -- -•-J

-

-

-,

-M

1 L

L

t.

1

LtLLL

:7- -- ----

-

-

zz-

1 .2

1 a

1 ,

a

- -• -

-

i

a

-

-:-

-

:t-Fr- __
\

t

/

7

--

L

-i:-- --E-

-

P

:

:-

_
!1

:

DoLFo SSDO

;i

-- -

+

el

o•

if ø

-

--

1

r

>

LiILJ

a a a

•
j

1

'j

t L 1

,--

, - -./

1

/

--

OçU!

K

1

r2r
SLJIL

-

_

__

IDi soici.Ti

Juffl0 1955

INUFNJERIA NAVAL

fr
— ---. ......

_j-%o \

-

-.---

-

-

za
47.e/6eí c4

6,•

'250 j5o.a
as

s

665

-

260.9

1

L'

de

-J0o

6065e6

.2E6Í

.:
Cb

.

VoJ ymlea tas

'-H

¡-60LZJ3

¿/527

76 7

'

-

A/ç/df?7/eJ7to5

U

1Z3..

*

T7 [/87 8 6j,íiT

-

S
/60/a 2

4650

O

ç

'"-'

1

L''.20dd

04

Aotore3.

190 /o
250*2
. 330 8z

'CC/Cfi

--

f 1

eo eio 77.

. P/! 255

Wd s,j.

220-/O

73

L
tra ',sy por cüd. 70
(V,st*s' cide pope)

/

/

Secciso &d/?5v.,cr cí 76
-''

Ç',,e'q*i 4il'Zr
eT eJk,.-'

ú'

407

Número 24

INGENIERIA NAVAL

--

TT

1

Foto 1.—Cubierta superior. ( jaivarute de lujo de estribor.

Foto E.— (ribjerta "A'.

En total, 384 Pasajeros en camarotes y 184 en
butacas.
Los alojamientos previstos, para la tripulación
comprenden un total de 76 personas, distribuidas en
la siguiente forma:

Personal de fonda: 43.
Un mayordomo, dos cocineros, dos repost°5' url
barman, dos gambuceros, tres pañoleros cuatro mozos, 26 camareros y des camareras,y re2.'
partidos en las cubiertas 'B", superi0r,

Personal de. cubierta: 16.
Un capitán, cinco oficiales, un agregado y un oficial de correos, en la cubierta "B".
Un contramaestre, un carpintero y seis marinEros, en la cubierta superior a proa.
Personal de máquinas: 17.
Un jefe de máqui'nas, cinco oficiales y un agregado, en la cubierta "B".
Un electricista, un calderetero, cuatro engrasadores y cuatro lavanderos, en la cubierta 1f y
superior.

aleriu d

Bodegas de carga..

Para el transporte de la carga lleva el buquetres
corres
bodegas, dos a proa y una a popa, Con SUS
-pondietsru.YpaeltnsP0d
coches y autobuses se ha previsto un alDP"° entre
puente en la cubierta superior a pop5, con anP5
portas de acceso por cada banda. con objeto de
SUS
que puedan entrar los vehículos a bordo por
propios medios.
de carLa capacidad y situación de los espacios
ga citados es la siguiente:
Carga en grano

DES1CNACIO

Entre
cuadernas

Bodega número 1 ................................................116-131
Bodega número 2 .................................. . .............
90-116
Tambucho en bodega número 2 ....... . ...................
116-137
Entropuente número 1 ..........................................116-137
Tambucho en entrepuente número 1 . ...................
126-131
Bodega número 3 . .......................................... . ....
8-33
Tambuoho en bodega número 3 ...........................23-28
Entrepuente para coches .. .............. . ......................
20-42
TOTALEq

.................................

Tanques.

408
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Metros,

•

Mes'

Carga
MetroE

212
605
136
236
56
454
32
645

7.487
21.366
4.803
8.334
1.978
1.130
22.778

L9
554
136
210
56
402
32
600

2.376

83.909

2.180

16.033

PICIS

6 710
19,5 65
7416
1.978
1 130
2
76,988

lubrificante, un tanque de reserva y dos de
con una capacidad total de 63 toneladas*
Para agua dulce lleva, asimismo, tres
situados sobre el doble fondo a popa, con una capacidad de 134 toneladas.
tanques es
El reparto y capacidades de todos los
el que se indica a continuación:
do,

Para el almacenamiento de petróleo combustible
lleva el buque cuatro tanques altos y 10 tanques en
el doble fondo—de éstos, seis utilizables también
para agua de lastre -y un tanque de derrame, con
una capacidad total de 509 toneladas. Y para aceite

lrlI(fl
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Disposición general.
La disposición por cubiertas es la siguiente:
Cubierta puente: Caseta del timonel, derrota, alojamiento del capitán, tercer oficial y agregados de
cubierta y máquinas. En la misma caseta, con acceso exterior, se ha dispuesto un espacio para baterías de acumuladores de emergencia, la estación

i'ol o 3—Case ta

ti)'

gobierno.

A ambos lados del tambucho de máquinas dos
primera
pacios para 66 butacas—tipo avión
clase. Más a popa, un vestíbulo, con acceso a primera clase y turistas "A", da entrada al comedor
de las citadas clases. Oficio y despacho del buque,
Cubierta superior: Pañoles; comedor, caarotes
y aseos de parte de la tripulación. Alojamientos de
primera clase para 44 pasajeros, comprendiendo dos

ril1ru'
14)14) 5—Vista desde proa . Salón ti)' fumador ile P
clase, situado en la cubierta "A'

Foto 4.—Vista desde proa del Salón Bar. Mirador de pri
mera clase, situado bajo ci puente.

Foto 6.— (o ncetl,c r (14 pr ¡ cuera el ase y iii rl si 8$
desde 1)01)8.

número IV de ventilación y baterías de la T. S. H.,
estos dos últimos ubicados en la chimenea. En una
caseta a popa va dispuesta la batería de botellas
de CO. y la estación de ventilación núm. III.
Cubierta "B": Salón bar de primera clase, con
amplio mirador hacia proa; T. S. H., camarotes oficialidad de cubierta y máquinas, con sus aseos, oficio y comedor de oficiales. En el interior, el tambucho de máquinas y grupo diesel-generador de
emergencia.
Cubierta "A": Salón y vestíbulo de primera
clase, con su tienda, equipo de música y equipajes.

camarotes de lujo de dos plazas; 14 camar0tcsasco
de
dos plazas y 12 de una plaza (22 de ellos CO fl
privado). Bar y camarotes para 14 turistas "A" )'
salón para 24 butacas, comunicado con el vestíbl0
ofi cinade acceso de esta clase. Mayordomo con
despacho y estación de ventilación núm. itre
puente para coches y, finalmente, el salón de turi
tas "B", con 90 butacas, cantina y aseo para lo
mismos.
Cubierta 1.: Pañol, caja de cadenas, pañol ele
ropa blanca, tren de lavado y planchado, alojarilierl
tos para 62 pasajeros de primera clase, que com

410
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Pre nden 23
Camarotes de dos plazas y 16 de una
Plaza cam
arotes para el resto de la tripulación, con
dos comedores Y aseos alrededor del guardacalor de
CCeina , panadería, alojamientos para 52
turistas c l
ase
"A" y 100 de clase "3". que coniPrenden12
camar otes d cuatro plazas y dos de dos
Plazas p ara 105
p rimero,.,, y 22 camarotes de cuatro
Pl
azas y seis de dos plazas para la clase "B". Y.
nalmente COm
piirtimjerto del srvomotor,

tanques de presión, alimentados por tres electrobombas centrífugas ' Worthington" autocebadas,
una de ellas de reserva e indistintamente para los
dos tanques.
Las características de las bombas sen:
16 ton.
Capacidad horaria . ......... .. ............ ......
Altura total manométrica ...................40 ni,.
Velocidad .......................................... 1.800 r. p. m.
Potencia del motor ..............................10 HP.
Los tanques de presión y sus bombas se hallan
instalados en la cámara de motores.
Agua caliente. -El servicio de agua caliente se
efectúa con un tanque de presión situado en la cámara de motores, que inediante mando termostático toma vapor de la caldereta vertical. Para la circulación de agua caliente lleva una electro-bomba
Worthington" de las siguint€s características:
Capacidad horaria ............................5 ton.
Altura total manoinétrie. ...................25 m.
Velocidad ........................................L900 r. P . m.
Potencia del motor ....... ....................... 0,75 HP.

•

Ile
tic lir jinera e la ' y tui' tiLs "A", D e Li
talle
Ita n eles tlecorit
tho p u el fien te IIC )opa.

Cubierta 2.: Pique cje proa; caja de cadenas;
efltr€pUt de Carga núm. 1; alojamientcs para 48
Pasaje0 de primera clase, que comprenden 22 camarote5
mara de de dos plazas " cuatro de una plaza; cám
CIas0 "A", otore,s alojamientos para 64 turistas
que comprenden 14 camarotes de cuatro
Plazas
Y CUatm de dos pazas; bodega núm. 3 y pique de Popa.
BOdega: Pique de proa; tanque de trimado de
Proa; bodega núm. 1 y tanque de lastre corresPondiente; bodega núm. 2, con dos tanques utilizablesd0
Pira lastre o combustible; cuatro tanques a]tos
Comb ustible . cámara de motores auxiliares
' Principales, Con les eo:respondientes tanques bajo
SU IMSo
Para lastre o combustible, agua de refrigeración
de
ecos O motores, aceite lubrificante y tanques
de combustible Entre las dos líneas de
SO hal
la dispuesto el taller de maquinistas Y la
ara de m
áquinas frigoríficas, y por el exterior
de aquéllas, la gambuza y la cámara frigofica para
Viveres.
DOS tanques de agua dulce, tanque de tride Popa y pique.

Lastre p sentina—Para los servicios de lastre y
sentina lleva el buque dos electro-bombas centrífugas "Worthington", verticales, autoeebadas, construídas en bronce. de las siguientes características:
85 ton.
Capacidad horaria .............................
35 m.
Altura total manométrica ..................
Velocidad .........................................1.700 r. p.
Potencia del motor ..............................25 HP.

M.

La bomba de sentina ea del tipo especial S. O. S.
Lleva, además, una electro-bomba auxiliar de sentina de pistón, de as siguientes características:
60 ton.
ca.racidad horaria ............ . .................
Altura total manométrica ....................40 ni.
75 r. -p. m.
Velocidad del cigüeñal .......................
13 HP.
Potencia del motor ............................
Centre- incendios y be-ideo. --- Para el servicio de
contra incendios y baldeo lleva el buque dos electrobombas centrífugas "Worthington", verticales, sin
autocebado, y totalmente construídas en bronce, de
las siguientes características:
Capacidad horaria .............................60 ton.
Altura total manométrica ....................40 m.
Velocidad ..........................................1.600 r. -p. m.
Potencia del motor .............................20 HP.
Una de ellas está montada en el túnel del eje.

SERVICIOS DEL BUQUE,

iCi5 del CUSCO.
&YU4
,

d'u,lce y salada.—El servicio de agua salada
e agua dulce se efectúa con los respectivos

Tanques sépticos.--Para este servicio se dispone
de cuatro tanques sépticos "Shone", de de-sarga
automática por flotador, con expulsión de las
aguas residuales mediante aire comprimido.
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Ventilación, calefacción y aire acondicionado.—
Los servicios citados están asegurados por 16 ventiladores, repartidos en seis estaciones principales,
absorbiendo un total de 82 CV., con un caudal de
120.250 metros cúbicos por hora.
La instalación de aire acondicionado—sistema
"Bron.swerk"—se ha dispuesto en los alojamientos
de primera clase, cubierta superior, comedor y salones de primera clase y alojamientos del capitán,
jefe de máquinas y comedor de oficiales.
La ventilación del resto de camarotes y salones
se efectúa por aire forzado natural en verano y caliente en invierno.
La ventilación del espacio de coches, bodegas y
entrepuentes está asegurada por medio de cuatro
ventiladores, con una potencia total de 5,7 CV. y un
caudal de 27.000 metros cúbicos por hora.
Para la ventilación de la cámara de máquinas y
local de la maquinaria frigorífica se dispone de cinco ventiladores, con una potencia total de 27,2 CV.
y un caudal de 85.000 mctros cúbicos por hora.
Detección y extinción de incendios.—Para la protección contra incendios de los' locales habitados se
ha seguido el método II del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
El buque dispone para los locales citados de una
instalación de detección y extinción de incendios
por pulverización de agua "Bronswerk-Saval". Con
el fin de asegurar la máxima eficacia, la instalación está dividida en nueve secciones, limitadas por
loa mamparos estancos y los mamparos contra incendios, con lo que se facilita el control del fuego y
localiza el incendio entre mamparos y evita el inconveniente de pasar las tuberías de suministro a
los rociadores a través de los mamparos.
Para la protección contra incendios en bodegas y
entrepuentes dispone el buque de una instalación
"Phillips & Pain" de detección de humos y extinción por CO 2 , estando situado en el cuarto de derrota el armario de detección, a través del cual, y
por un colector general, pueden aspirar dos electroventiladores, uno de los cuales está permanentemente en servicio, quedando el otro de reserva. El
armario comprende seis direcciones de aspiración,
correspondientes a otros tantos espacios a proteger.
La detección es triple: visual, olfativa y sonora.
Equipo.—Para la maniobra de la carga lleva el
buque para el servicio de las bodegas números' 1 y 2
cuatro plumas de tres toneladas y un puntal de 25
toneladas, y para la bodega núm. 3, dos plumas de
tres toneladas. Para su servicio lleva a proa cuatro
chigres eléctricos y dos a popa, todos ellos del tipo
"Elcano-B. D. T.", de tres toneladas, con motor
de 17 CV.
412

Las escotillas a la intemperie van provistas
medios de cierre "Elcano-Mac Gregor", como aS1
mismo la situada en el interior del CntreP1tC
para coches, que va enrasada con el piso de la cubierta.
T. ' con
El servomotor es eléctrico, 'Elcaflo-B. p .
sector y barra libre, de 16.000 kg. m. de par
nal sobre la mecha. Angulo de giro a cada banda
de 35', accionado por dos motores de 16 CV. cada
uno.
' acEl molinete es eléctrico "Elcano-E. D.
cionado por motor de 40 CV.; su velocidad de leva
es de 0,3 m/seg.
El equipo de maniobra se compone de:
Dos anclas de 2.726 kg., un anda de 2.342 g.
un anclote de 1.080 kg.
mi1í
490 metros de cadena con contrete, de 54
tros de diámetro, con un peso total de 30,9 toneladas.
180 metros de cable de acero para rerWlquc de
127 mm. de mena.
180 metros de cable de acero para socorro de
milímetros de mena.
u0 para
Dos cables de acero de 180 metros cada
amarre de 68 mm. de mena.
Dos estachas de cáñamo de 180 metros cada uOa
para amarre de 203 mm. de mena.
Para la maniobra lleva en el extremo de popa de
la cubierta cuperior dos cabrestantes 'Elcafl°
B. D. T.", con motor sobre cubierta y una
unitaria de 27 CV.
El equipo de botes está formado por doe botes
salvavidas de aleación ligera a motor, de 9
>< 2,70 X 1,22 m., para 46 personas cada uno. C011
Ocho botes salvavidas de aleación ligera
propulsión a mano, patente "Fleming", de
X 3,20 X 1,22 m., para 80 personas. Larjobra
de los botes se efectúa por pescantes de graved U
marca "Elcano-Welin", servidos cada lino por
chigre correspondiente.
Instrumentos de navegación y aparatos
especiales.
El buque dispone, entre otros, de los siguierites
aparatos:
oUna aguja magistral con dispositivo de co1liP0
sación en el techo de la caseta del puente.
"Kelvin & Hughes".
.. y
Una aguja con dispositivo de cornPeh1510fl e'
amplificador de flexión vertical, instalada en
cuarto de gobierno, "Kelvin & Hughes".
Una aguja de popa marca "Kelvin & Hug5
Un sondador ultrasónico Marconi 94A.
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Est acióxi de radiotelegrafía de O. N,, de 100 W.,
eon PUesta de un transmisor T-100-S y receptor
Para ondas de 15 a 4.000 m., con amortiguador de
.Itefla y
cambio automático de transmisión.
Una estación de socorro con un transmisor "Iber ia» y
re ceptor para ondas entre 15 y 20.000 M.
UradiOgo niónietro tipo "Loclestone'.
Un autoalarma tipo "Vigilant".
IJII radar " R adiolocatoi .jV" Hispano-Radio.
Una cor redera "SAL",
lJfl
equipo amplificador de maniobra para pilente, tipo MOB. 2, con megáfono, tipo Jericó.
Ufl grupo de música "Philips", compuesto de reCeptor, ampli
ficador y tocadiscos, con altavoces en
salon5 y cubierta.Cquip0 de relojes eléctricos "Landris &
0 YR, S. A."
compuesto por un reloj patrón y repetidores ca salones y comedores, alimentados por
baterías.
e quipo de accionamiento eléctrico y control
de Un
fl
CUa0 en el puente para el accionamiento de
'as Puertas estancas
Una ins
talación de llamadas luminosas para el
servicio de fonda,

Una electro-bomba igual y como reserva de las
anteriores.
Sus características son las guientes:
Capacidad horaria .............................120 ton.
Altura manométrica ..........................30 m.
Velocidad ........................................1.800 i. p. ni.
Potencia del motor .............................25 HP.
Para la lubrificación y refrigeración de pistones
Tres electro-bombas "Worthington" rotativas,
verticales, una de ellas de reserva, y de las siguientes características:
Capacidad horaria ..............................90 ton.
25 ni.
Altura manométrica ..........................
600 r. p. M.
Velocidad ...........................................
35 HP.
Potencia del niotor .............................
Para la refrigeración del agua dulce de camisas
y culatas, llexa dos enfriadores de tipo horizontal,

1"q?,tina?,ia.
La n1,1911inaria del buque la constituyen los elemnento5 Siguit5:
Mctores Prop ulsores. El equipo propulsor está
COiTlpue5t
Maqujj51 T.de dos motores 'Burmeister & Wain's'vI. » , tipo 750-VF-90, simple efecdos tiempos directamente reversibles ' con iur1mej ón forzada que tienen las siguientes caractO'isticas principales:
Núrnero
lametro
Otencia
P mu

e

C1]1fldro

........... ........ . ........

......................................

.¿
500 MIM.
900 mm
2.650 BHP.
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Cada motor acciona directamente su correspondiente
eje de línea de ejes, compuesta de un eje de cola,
acop liento y dos ejes intermedios con 5C15
elli`nileeras de anillo giratorio. Lleva como respe°Ufl
eje de cola y dos hélices.
Los cil
indros son refrigerados con agua dulce y
1O
Pistones por aceite. con dicho objeto, e indePendientes de los motores, lleva las siguientes
bOmba
Do elcctr
obmbas Worthington" centrífugas,
la refr igeración de camisas y culatas por agua
Uce, una por cada motor.
O Clect
robomhas iguales a las anteriores, para
arefriger aciónde los enfriadores de aceite y de
aguadulce , una por cada motor.

Foto S. -(Ciiiia,a cIij

iclIina. nhiran(lt) hacia PlUl ..Iotøres principales.

de 120 metros cúbicos por hora, dispuestos con haces desmontables.
Y para la refrigeración del aceite de lubrificación
de motores lleva dos enfriadores iguales a los anteriores. Existe además otro enfriador de aceite combustible para enfriamiento de toberas.
Aire de arranque. Compresores. Para el arranque de los motores principales y auxiliares lleva el
buque dos electro-compresores 'M. T. M.", de dos
fases, de las siguientes características:
Presión ..............................................25 kg/cm
Capacidad horaria de aspiración de aire
libre ...............................................180 m3
Velocidad ..........................................1.000 y. p. M.
Potencia del motor ..............................65 HP.
y dos grandes botellas montadas a cada banda de
los motores principales.
413
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Lleva asimismo un compresor de aire a mano e
accionado por el grupo de socorro, con su botella
correspondiente.
Servicio de combustibic.--Para la toma y trasiego de combustible de motores lleva el buque una
electro-bomba rotativa "Worthington', de engranajes de eje vertical, de las siguientes características:
Capacidad horaria ...............................50 ton.
Altura total manométrica ....................40 m.
Velocidad ...........................................1.200 r, p. m
Potencia del motor .............................20 HP.
Y para el servicio diario, una bomba "Worthington", de engranajes de eje vertical, de:
Capacidad horaria, ..............................
10 ton.
Altura total manométrica .....................40 m.
Velocidad ...........................................900 a p. m
Potencia del motor .............................4 HP.

Foto 9.—Cámara (le

máquinas. Grupos
y convertidores.

Diesel-generadores

Separadores centrífug. 5...... Para la depuración de
los aceites combustibles y lubrificantes lleva el buque tres separadores centrífugos C. Y. R. M. 1., con
motor eléctrico, arrancador y bomba para aspiración e impulsión de las dos clases de líquidos a tratar. Uno de estos separadores se utiliza exclusivamente para combustible, otro para aceite lubrificante y el otro de reserva de ambos. Su capacidad
horaria es de 15 toneladas.
Maquinaria frigorífica.—Para la refrigeración de
la cámara frigorífica que lleva el buque para la
conservación de sus víveres a una temperatura de
+ 4' C, tiene montado un equipo frigorífico a base
de compresores de amoníaco, efectuándose la refrigeración de la cámara por circulación de salmuera,
suministrado por "Ramón Vizcaíno".
414
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va por al
Calderetas. -Al objet de suministrar
servicio de calefacción, evaporador y alOiaentos
lleva una planta generadora, compuesta de una ca'g a sdereta vertical "Clarkson", con quemadores de
oil, construida por la "Babcock & WilcOX" eSPan°
la, cuyas características principales son:
1.000
Presión de trabajo
Producción de vapor .............................7
los
Y dos calderetas 'La--Mont", calentadas porauS
gases de escape de los' motores principales O
liares, construidas por ir "Unión Naval de LeVS°
te", que tienen las siguientes características
Presión del vapor con los gases motores principales ...............................
Producción de vapor con los gases mokg/ h. c/"
torcs principales .............................800
Presión del vapor con los gases motog/cfl1'
res auxiliares .................................
Producción de vapor con los gases motores principales ------------------------------350

Foto ID.—(i lIa(lro eléctrico principal. Vista.

'
Para la alimentación de la caldereta '-'arkS°
lleva dos electro-bombas "Worthington" de P1
una de ellas de reserva, que tienen las siguientes
características:
.2 tonCapacidad horaria ... ............... ....... .....
o ni.
Altura de descarga .............................
..r p.
Velocidad .........................................i.45
Potencia del motor ..............................
iT1

Y para la circulación de las dos calderet
n^a to ll
Mont" lleva tres electro-bombas , Wortli
con nrefl5
centrifugas—una de ellas de reserva---,
estopas refrigerado, que tienen las siguient es
racterísticas:
ton/h
Capacidad horaria .......................... ........jcro
Presión diferencial .................................2
Velocidad ...........................................1.900 r.
Potencia del motor ..............................6
e
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EVCp0j4o
montó en la cámara de máquillas
p lanta evaporadora completa, de una caPacidad de. 15 t oneladas cada 24 lloras, con descara de s
almuera por eyector, construida por "Unión
Naval de Levante".
erv1c0
eléctricos_ para el suministro de ener,,la a los dis
tintos servicios, dispone el buque de
tres grupos diesel -dínamos, compuesto cada uno de
eh05 de una dínamo "C. N. M. E. S. A." de 180 kw.,
220 Voltios y 450 r. p. m., directamente acoplada a
Un flOtor ' B urmejater & Wain-Maquinista T.
y M.",
tipo 525-11Tjj40 y un grupo auxiliar a vapor de
30 kw., co
nstrilído por "Talleres Nuevo Vulcano".
Aunque los motores de estos grupos son autónoni05, llevan como reserva para su servicio una
electrobomba centrífuga para circulación de agua
dulce y salada, de la casa 'Worthingtün", que tiene
lassiguientes caracteríslicas:
Capacidad horaria ..............................25 ton.
Altura

man ométrica ...........................30 m.
Vel ocidad
...............................
1.600 r. p. m.
Oten0j
del motor

7 HP.

Y un enf
riador de agua dulce, cilíndrico, horizontal, de tipo c ondensador de 65 m'/h.
Por haberse dispuesto el alumbrado en corriente
alterna lleva el buque d grupos convertidores de
50 KVA de e. e., de 220 V. a e. a., trifásica
220/127 V.

El grupo de emergencia comprende una dínamo
"C. N. M. E. S. A.", de 28 kw., directamente acoplada a un motor "Burmeister-Maquinista T. y M.",
tipo 413-MTH-18.
En los paneles centrales del cuadro principal van
situados: el mando del interruptor automático principal, volante de la resistencia de campo de la respectiva dínamo, lámparas de control y aparatos de
medida independientes para cada grupo. Voltímetro
y amperímetro, con conmutador para acoplamiento
en paralelo de los grupos de 180 kw. y voltímetro
a barras. En los paneles laterales van situados los
interruptores para los distintos servicios.
El cuadro dispone de un panel superior con esquema y señalización luminosa.
Las características principales de la instalación
eléctrica son las siguientes:
Fuerza: Corriente continua, 220 V., distribución
bipolar.
Alumbrado normal: Corriente alterna, 220/127 V,
distribución trifásica con neutro.
Alumbrado emergencia (baterías): Corriente continua, 127 V., distribución bipolar.
Los cuadros eléctricos, principal y de emergencia, fueron construidos por Unión Naval de Levante, siendo los equiuos automáticos de la casa
"Mérlin Gerin", y los aparatos de medida, de la
casa "Hartmann & Braun".
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Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
EL TRASATLANTICO SUECO A MOTOR, DE DOS EJES, "KLJNGSHOLM"
("Ship en Werf", abril 1954.)
(Conclusión)

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION
a) Instalación de aire acondicionado.

Existe a bordo un total de 23 grupos de aire
aoondicionado que permiten regular la temperatura y humedad de los alojamientos, con independencia de las condiciones climáticas exteriores,
tanto para los climas tropicales como para los
fríos.
El buque está totalmente acondicionado.
Los 23 equipos citados están subdivididos en do;
grupos:
1. Un sistema central.
2. Un sistema de control individual.
Quince de los equipos mencionados pertenecen al
sistema central y alimentan a las siguientes dependencias:
Auditorium; Salón comedor de primera clase;
Salón comedor de la clase turista; Salón de primera clase; Fumador de primera clase, con bar ' librería; Gran salón, con sala de escritura y oficio;
Fumador de la clase turista, con sala de escritura y salón; Club; Escalera principal de primera
clase y departamentos acexos; Escalera de la clase turista y departamentos anexos; Comedor de
camareros; Comedor de la dotación; Comedor de
suboficiales; Camarotes de la tripulación de proa;
Camarotes de la tripulación de popa.
En estas instalaciones, una determinada cantidad
de aire es aspirada por un ventilador y conducida
.416

el

por un sistema de filtros, en donde se separa d
aire, el polvo y otras partículas. Este aire
pasa a un elemento refrigerante, donde se
hasta alcanzar el punto de saturación de hUnw
necesario. Mediante elementos calefactores le aJ
eIt
ta la temperatura del aire que se aspira uC i
rior.
En este sistema e] aire acondicionado es lanzado
por un ventilador centrífugo a través de 1'r1
tema colector a los espacios provistos de aire
acondicionado.
mente
Un sistema electro-.reumático, compl etan1
controla la instalación en flV100
verano, estando proyectado de tal manera que
es necesario efectuar ningún ajuste al pasar de
condiciones de invierno a verano o viceversa.
El termostato que controla el acciOaamnt
ontra,
ajusta solamente el maquinista encargado. c en el
riamente al sistema de control individual
a
que los pasajeros pueden regular la temperatura
su deseo.. .
Las ocho plantas restantes de aire acOfld1cb0á0
pertenecen al sistema de control individua l y es
conectadas a las siguientes dependencias:
de
Todos los camarotes del pasaje; Camar0tes5.
oficiales; Comedor y sala de estar de oficiales
tación de T. S. H.; Sala de juego de nifi°5
nes de belleza y barbería; Imprenta y c15 de
cura; Hospital; Sala de consultas, y Camarotes
la tripulación situados en el centro del buqueEn forma similar al sistema anteriorme0t
crito, el aire pasa a través de Ui' filtro Y de
elementos refrigerantes o calefactores, según
necesario,de
El aire es lanzado por un ventilador a traves
un sistema colector a las dependencias corre5°
dientes, donde el sistema de control ifldV19 10.
distribuye. Este sistema tiene un elemento calef a
tor conectado al servicio de agua caliente. Ia te
niente
peratura del aire puede regularse
por los pasajeros. La temperatura en el camarote

- i
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P u ede

ser reg
uladapor medio de un termostato
Colocado en cada dependencia. Además, cada pasajero Puede, dentro de ciertos limites, ajustar la
Cantidad de aire recibida en su camarote, indepndicatement del resto de los camarotes. Por medio
d'2 Válvula especial, puede .bloquearse el chorr0
a un local determinado. Esta válvula
Sólode
la aire
p uede maniobrar el maquinista encargado
dei acaadicjon.t
b)

1nstal«ción, de ventilación y calefacción.

P ala el
su ministro y exhaustación, se ha previsto
un sistema in
dependiente de ventilación., en:
" Pis cina, con gimnasio, sala de masaje y baSo turco.
2Cocina del pasaje, con repostería y anexos.
3 Cocina de la dotación., con panadería
y
anexos
4-P añO1 de víveres
5Lav andería y cámara de secado.
La ventilación de estos espacios se efectúa en un
1007'1 CO aire exterior durante el verano, En invierno Parte del air de retorno es mezclado con
el entrado del exterior, empleándolos así para la
Ventjlaió
El aire pasa a través de filtros en
do nde se
li mpia. En invierno se utiliza un elemento calefactor para calentar la entrada de aire exterior.
El so brante de aire de los salones comedores exhausta a través de la cocina. Esto pu.-de disponerSe eplrand una capacidad de exhaustación mucho
mayor que la cor respondiente a la entrada de aire.
e)

de exhaustación.
or medj 0 de cinco instalaciones, puede exhaus-

tarse el aire de los retretes, aseos, baños, duchas,
cuartos de S
ecado, talleres, etc.
d) S .

especial.

Tisis especial permite que la cantidad de
aire
UtL izado pueda duplicarse. En caso de avería
en el Si
5e ,,St, stema de aire acondicionado puede emplearrante el 5 stema para efectuar la ventilación. Duc ambio de una estación a otra, puede también
Util izarse este sistema.
Todas las
in stalaciones citadas están comprendidas
25 estaciones de veti1aeión distribuidas por
todo el buque .
En Estas estaciones están dispuestos. el
ve ntilador con su electro-motor, los eleent05 r
efrigerantes y calefactores, los filtros de
aire, Válvulas de regulación, los aparatos de arran -

que y regulación y los cuadros de control. Los venti - adores están equipados con aislamiestos a prueba de incendios y sonidos. En el exterior de dichas
estaciones no se oye ningún ruido de su interior.
Todos los conductos de suministro y aspiración
de entrada y exhaustación son de aleación ligera.
En puntos determinados están dispuestas válvulas
automáticas contra incendios en los troncos, de
acuerdo con los requerimientos de la Convención
para la seguridad de la vida en el mar. Estas válvulas dividen al sist:ma en secciones conLrai.ncendios independientes. Cuando se interrumpe un circuito eléctrico, las válvulas se cierran automáticamente. Todos los troncos que atraviesan cubiertas o mamparos de las estacion:s de depuración,
llevan válvu.as que Se mantienen abiertas por medio de fusibles.

e) Sistema de enfriamiento.

-.

Este sistema, necesario para enviar el suministro de agua a las plantas de aire acondicionado,
es del tipo de circuito cerrado.
El agua se enfría por medio de dos compresores
centrífugos dispuestos en una cámara especial, en
la que existen:
1 . Un compresor centrífugo movido por un motor eléctrico de 300 CV, dependiendo su capacidad
del control de las revoluciones del motor. AcLmás,
la válvula de entrada está dispuesta de tal manera que puede controlar también la capacidad. Esta válvula está regulada por medio de un termostato colocado en la tubería de agua de refrigeración.
2.-•--Un contactor automático dispuesto para ser
operado por servomotor, para el ajuste automático
de la velocidad.
3.—Un condensador de agua salada en el cual se
condensa el flúido refrigerante. Para evitar corrosiones en el condensador, su tubería y placas de
tubos son de cupro-níquel.
4.—Un enfriador, en el cual el agua de refrigeración es enfriada a la temperatura adecuada. El
medio refrigerante es suministrado en condición
líquida a través de un economizador.
Por medio de termostatos eléctricos, presostatos,
etc., que están dispuestos para el control del circuito de los arrancadores, las máquinas están protegidas contra temperaturas demasiado bajas y
presiones demasiado elevadas. El condensador está
dotado de una purga para la evacuación de aire y
polvo.
En la cámara de compresores están dispuestas
tres bombas de circulación que bombean el agua
refrigerante a través de un colector a los elementos refrigerantes de las estaciones de ventilación.
417
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Durante el invierno se utiliza agua caliente, y
en lugar de descargar el agua hacia el enfriador,
se la lleva hacia el calentador.

f) S'isterna de calefacción.

Todos los elementos calefactores están conectados a un sistema de agua caliente. Se utilizan dos
bombas para este sistema, que suministran el agua
a través de un calentador. Este circuito cte agua
caliente es también cerrado, lo mismo que el de
agua fría, Las temperaturas del agua las controla
automáticamente un dispositivo neumático,

INSTALACION ELCTR1CA

a) Grupos generadores.
Para al suministro de la corriente eléctrica, existen las siguientes dinamos en la cámara d máquinas auxiliares:
Cuatro Diesel dinamos de 725 kw. cada una
a 220 V.
Dos Diesel dinamos de 200 kw. cada una a
220 V.
En la cámasa de dinamos de emergencia:
Un Diesel-dinamo de 90 kw. a 220 V.
El cuadro de distribución principal, de una longitud total de 18 ni., está dispuesto en una plataforma en la citada cámara de máquinas auxiliares,
y está formado por seis paneles para las seis dinamos principales y 19 paneles para las líneas de
fuerza de alumbrado; de las cuales, tres pueden ser
alimentadas por la dinamo de emergencia.
En el cuadro están dispuestos los correspondientes disyuntores con protección de sobrecarga, aparatos de medida, etc., para la conexión de las dinamos y para la distribución de la corriente.
La citada potencia es absorbida por los sigui:ntez servicios:
1.- -En la cámara de máquinas, 110 motores y
ocho aparatos, con un consumo total de 1.450 kw.
2.--En las cocinas, repostería y bares, para el
departamento de fonda, 73 motores y 88 aparatos,
con un consumo total de 600 kw.
3.--Para la ventilación de máquinas y acondicionami:nto de aire, 80 motores, con un consumo total de 970 kw.
4.- -Instalación de aguas sucias, con un total de
39 kw.
5.—Maquinaria de cubierta, tales como aparato
de gobierno, molinetes, cabrestantes, chigres de cubierta, chigres de botes, lavandería, imprenta, peluquería, servicios médicos, etc., 62 motores y 44
aparatos, con un total de 900 kw.
418

NiiecrO

6.—Calefacción eléctrica suplementaba para los
camarotes, cámaras y verandas, con un total de 510
011
enchufes, cada uno de ellos para 750 watiOs Y
consumo total de 380 kw.
7--instalación de .alumrado, con un consumo total de 500 kw.
S. --Los convertidores para instalaciones de 24
voltios, en total 7 kw.
9.--El convertidor para el alumbrado de cátodo
frío", 12 KVA. 220 V. trifásica, 50 períodos.
10.---Se.rvicio de T. S. H. e instalación de aV
gación; en total, aproximadamente, 25 kW.
Con relación a la distribución de la corriente pa
ra el aiumbrado y fuerza, las líneas van desde el
cuadro principal a 50 cuadros secundarios 4e di
ribución. Estos cuadros están distribuidos en todo
el buque de tal manera que sirvan a los Puntos de
alimentación correspondientes a las diferentes 5eC
ciones verticales del buque, es decir, separadas una5
de otras por los mamparos estancos Y r e sistente,
contra incendios.
al¡00
Los grandes consumidores de corriente
mentados directamente de los citados cuadros ecundarios y también desde más de 200 caj de
distribución. Estas cajas, de acero, son esta as.
En caso de emergencia—por ejemplo de 0ce0
dio—, pueden pararse a distancia los siguientes
motores:
a) Los motores de ventilación mecáflíca
1.—Por medio de un interruptor operado
mente en la caseta de gobierno.
n parados automáticamente tan pronto e
2.tra en acción la instalación de riego Ç.sprinklel
3.—Son parados automáticamente si una de
alarmas manuales contrair.cendios se porte,en aC
ción.
b) Las bombas de aceite combustible y scparado
res de aceite combustible por medio de intrtO
r's dispuestos fuera de la cámara de motores.
e) Los ventiladores de la cámara de 1otoreS
r
1.—Son parados automáticamente al Po ne
acción la instalación extintora de CO2.
2.--Por medio de un interruptor auxiliar
niobrado a mano fuera de la cámara de motores'
Diversos motores, entre los que pueden citarse de
correspondientes al aire acondicionado, b0m5
aguas sucias. instalación extintora de
("sprinkler"), instalación de bombas y puertas estancas, son arrancados y parados automática
te por medio de termostatos, presostatos, dj5pOS
tivos de flotador o r71és.
Los consumidores, conectados al cuadro de cU5
gencia, pueden ser alimentados tanto desde el
geflc1O
dro principal como por la dinamo de
m:diante un interruptor conmutador.
Existe también una batería de acumuladores rada
P5
ra emergencia, dispuesta en una cámara
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adya cente a la dinamo de emergencia. Tan pronto
cae la tensión dEl servicio principal, esta batería
aut,,n,ática mente se conecta al alumbrado de emergencia hasta que se arranca la citada dinamo de
emergencia
b) Alumbrado
Existen d ispuestas a boruo aproximadamente
11.300 l
ámparas de incandescencia que varían desde los 15 a los 500 vatios, y hay además 1.460 enchufes de pared, 560 ventiladores de camarotes y
120 conexiones para ventiladores de techo.
El al
umbrado de "cátodo frío" ha sido dispuesto
en las bó vedas del salón de primera clase, gran hall
Y salones co
medores de primera y clase turista.
La long itud
total de tubos de alumbrado de "cátodo frío" es de Unos 260 metros.
Para Poder representar en el Gran Hall exhibiciode cine y teatro se ha previsto la posibilidad
de inter rumpir o dar el encendido lentamente por
Medi o
de Unas resistencias para iluminación reducida.
El alu
mbrado de emergencia comprende 550 lámParas inca
ndescentes distribuidas por el buque,
que P er
miten andar por el interior del mismo hasta la pro
ximidad de los botes.
e) Servjcj0 de baja

tesión.

la cámara de motores auxiliares, sobre
0a P la
taforma próxima al cuadro principal de disribución lleva el buque dos grupos convertidores
cíe baja tensión formados por un motor de 220 V.,
directamente acoplado a una dinamo de 24 V. Un
grupo
p ara servicio y el otro de reserva.
Próximo a los citados grupos está dispuesto el
cuadro de "baja" con sus aparatos de medida, interruptores, fusibles, etc.
batería de 24 V., dispuesta en la proximidad de la central telefónica de la cubierta "A".
Esta batería se carga automáticamente por medio
d0 re1 5 y un grupo motor generador de 220/28 V.

buque y registradas en un cuadro indicador en el
puesto de mando de la cámara de máquinas auxiliares.
Rompiendo el cristal de uno de los indicadores
contra incendios, se hace visible una señal que señala al mismo tiempo el lugar del indicador correspondiente. Mediante un relé, siete sirenas de alarma empiezan a actuar en diversos lugares de los
alojamientos de la dotación, y la ventilación mecánica del buque se para automáticamente.
Si una de las 25 válvulas de la instalación automática de riego ('sprinkler") se pone en acción, la
instalación ("sprinkler") da una señal visual en un
cuadro indicador de la cámara de máquinas auxiiarcs, y mediante un relé actúa sobre las sirenas
antes citadas, parándose también la ventilación mecánica del buque.
Las bodegas de carga, que sor inaccesibles para
el personal de guardia, están conectadas a indicadores de humos, marcando también la señal correspondiente ea el cuadro indicador dispuesto en
el puente, juntamente con la ceñal de alarma correspondiente.
Para este objeto, una señal visual y acústica ha
sido dispuesta en !as cámaras principal y auxiliar
de motores.
La instalación extintora de incendios CO 2 para
la cámara de motores da una señal visual y acústica en los lugares respectivos, parando al mismo
tiempo los ventiladores de dichos compartimientos
antes de que puedan abrirse las válvulas de 002.
La cámara de la dinamo de emergencia, la cabina del cine y la cámara de la bomba contraincendios situada a papa, llevan cada una un cilindro
de CO 2 . Estos cilindros se abren automáticamente
en caso de incendio, indicándose la abertura en el
puente mediante señales visuales y acústicas.
e)

Esta instalación comprende 67 timbres de alarma cuyo accionamiento se efectúa desde el puente.
f)

cí) 111S
tala0o,
alarma.

indicadoras contraincendics y de

• Existen tres sistemas para dar la alarma contra
incendio
' Instal ación manual de alarma contra incendios.
Instalación de riego ("sprinkler").
In dicadores de humos.
Ins talación de alarma manual contra incendi La
os 72 indicadores contra incendios,
on la
mparas indicadoras distribuidas por todo el

Instalación general de alarma.

Instalación telefónica.

ExistEn tres sistemas, que son:
1.----Una instalación de teléfonos de altavoz de
24 V., para los servicios náutico y técnico, para
comunicaciones entre los puntos importantes, tales
como cámaras de máquinas, puente, T. S. H., aparato de gobierno, puesto eventual de gobierno, proa,
popa, etc., con un total de 21 comunicaciones.
2.--Una instalación de teléfonos automática, formada por 87 aparatos para intercomunicaciones entre camarotes y oficios de los oficiales de navegación, técnicos, administrativos, camareros y servicio médico, así como para las cocinas, bares y re419
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posterías. La central automática ha sido equipada
con 90 aparatos y 10 líneas a tierra.
En la entrada de la cubierta "B", tanto a babor
como a estribor, se han dispuesto diez enchufes
para las comunicaciones con tierra.
3.—Una jnstalacjó, de teléfonos automática consistente en una central de trescientas líneas con
284 aparatos conectados para las comunicaciones
entre todos los camarotes del pasaje y los oficios
del mayordomo, "maitre", jefe de cocina, salones,
servicio de T. S. H., etc., etc.
Se han dispuesto intercomunicaciones entre las
dos centrales citadas y la instalación de radiotelefonía para poder hacer llamadas por radioteléfono.
g) Llamadas luminosas e instalación de timbres
En todos los camarotes de pasaje, en cada habitación y en cada cuarto de baño, existen dos pulsadores para llamada (de camareros y camareras).
Las lámparas de llamada (roja para camareros y
verde para camareras) en unión del interruptor de
llamada, han sido dispuestas en la parte exterior
próxima a la puerta.
Para los diferentes grupos de camarotes las lámparas de llamada con sus zumbadores están dispuestas en la repostería respectiva.
Los camarotes "intercambiables" pueden ser conectados por grupos, bien al cuadro de la repostería de la clase turista o al de primera clase.
La repostería de la cubierta principal que está
dispuesta para el servicio nocturno, contiene un
cuadro de llamada con zumbadores provistos de doble lámpara de llamada desde cada uno de los cuadros de las reposterías.
El camarero o camareros de guardia pueden así
determinar desde qué repostería se hace la llamada, y yendo a ella, atender al servicio.
Aproximadamente 105 pulsadores están dispuestos en los salones, cubierta inferior y en los camarotes de oficiales.
Cada una de las cámaras frigoríficas de víveres,
lleva un pulsador de llamada de alarma que actúa
sobre un cuadro situado en la cocina para poder ser
utilizado por las personas que pudiesen quedar encerrada en aquéllas.
Los ascensores llevan también timbres de alarma.

U

Puertas automáticas.

Cuatro puertas con "ojo mágico" han sido dispuestas en los salones comedores y en la cocina.
j) Instalación retransmisora interior.
rPara la retransmisión de música o para dar ó
denes a los pasajeros y dotación, se han disPuestO
125 altavoces.
SEstos altavoces están distrihuídos en tres gruPO
1." Salones y vestíbulos de primera clase.
2." Salones y vestíbulos de la clase turista.
liell3." Cámaras y pasillos de oficiales, Y alojan
tos de la dotación.
Las conexiones de micrófonos van dispuestasuesen
el puente, en el camarote del capitán y en 24 p
tos adicionales repartidos por el buque.
El cuadro de control de la central de altavoceS Y
la conexión de los mismos ha sido hecha de tal °'
ma que es posible transmitir tres programas dit
rentes al mismo tiempo.
Por ejemplo:
a) Una "banda" de película en uno de losaIones o en el Auditorium, por medio de los altav0C3S
del grupo primero. (Pasajeros de primera claS
b) Música de radio en la clase turiSa.
e) Música de discos para la dotación.
Todos los altavoces están provistos de control de
volumen; sin -embargo, la tramisión de una comu'
cación o de una orden se efectúa a la jntea
máxima independientemente de la posiciófl del control de volumen.
k) Conexiones de antena para receptores de radio-audición.
Con el fin de que todo el personal de a bordo
efl
pueda tener su radio privada, va dispuesto un
chufe de pared con una conexión de afltCnt1ra
en todos los camarotes, camaretas de oficiales,
oficiales y dotación.
Las 200 conexiones de antena están distribuidas
sobre ocho amplificadores conectados a Ulla ante
próxima al palo de proa.
Puede descon e ctarse temporalmente, a voluntad
esta instalación de la central de T. S. 1 desde
el cuarto de derrota, para poder utilizar el goniO
el telegrafista.

11) Relojes eléctricas.
1) Instalaciones náuticas.
Sesenta y ocho relojes eléctricos, de diversos tipos, están distribuidos por todo el buque.
El doble reloj magistral (uno de reserva), provisto de un dispositivo automático para adelantarlo
o atrasarlo, va dispuesto en el cuarto de derrota y
está conectado a la línea de 24 V.
420

Las siguientes instalaciones forman parte del
servicio eléctrico: Telégrafo de máquinas; tg
fo de gobierno; indicador del timón; instalación
corredera SAL; instalación de corredera Walker'
cefl
instalación de tacómetros; equipo radar de 3
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tilfletros; equipo radar de 10 cm.; equipo de girosCOpica; equipo a
utomático de gobierno; sondador de
eco; inst
alación
"Loran"; instalación eléctrica para
la man
iobra de las dos sirenas de aire; e instalaCió"
de lámparas de señales de día Aldis".
Y en la Cámara de máquinas: instalación de ter- tflóxnetros a d
istancia en las cámaras frigoríficas,
que to
talizan 21 puntos de medida y aparatos indicadores de la cámara de máquinas frigoríficas.
Instalación para medición de la salinidad en la cáfl ara de ev
aporadors Instalación de control de
ll ama d0 las dos ca
1 deretas Instalación eléctrica
indicadora para el control dr sincronismo de los
dos motores propulsores Instalación con siete puntos de medida para el control de los tanques de
aguas sucias.

MA QUIN A

Y TURBINAS

CONSIDER ACIONES SOBRE LA SELECCION DE MAQUINARIA PARA
BUQUES DE CARGA, por L. Baker.
("Ship building & S. R.", 17-11-55.)
(Continua ci6n.)
P ara 1a Propulsión de un carguero de línea los
equipo5 die
seleléctricos y turbo-eléctricos no pueden c
ompetir con los sistemas de acoplamiento mecánico, Porque el coste inicial ce mayor, el
m0 de com bustible es tanto o más elevado y el peso
3'
ciertamente no menores y normalmente
mayores
Los diesel rápidos no han encontrado favorable
acogida en 'as potencias necesarias para la propulsi6n de estos buques, porque los motores dcsarro1lad05 hasta el presente ofrecen una seguridad insuficiente. Estos necesitan un mantenimiento excesivo, lo cual, a su vez, arroja una pesada carga de
Personal El advenimiento de los motores 'Deltic",
que
'3011lo .s'uficientemcnte pequeños para considerar Una técnica de "reemplazo de grupos completos,, COfl
un mínimo de coste y mantenimiento a
bordo Pueden justificar una posible revisión en el
futuro. Por tanto, los "protagonistas" que se mantienen Para la propulsión en el momento presente
S
on: el diesel de accionamiento directo y la turbina
de vapor.
La f unción de un carguero de línea es la de conducir una cierta carga, y ésta exige el equipo necesario para su manejo. Aunque se han efectuado
intento s Para introducir las grúas a bordo, todavía

no se han eliminado se'iamente las plumas y sus
chigres. Existen dos ti pos bien conocidos para accionar los chigres: el vapor y la corriente continua.
El coste inicial del chigre de vapor es considerablemente menor que ci del chigre eléctrico. No existe diferencia esencial en los costes de mantenimiento, pero su coste de accionamiento es mayor.
El consumo de combustible en puerto está comprendido entre 7 y 12 toneladas por día para les
chigres de vapor, en comparación con 1,5 y 2 toneladas por día para los eléctricos. Una diferencia de
5 toneladas por día en medio año equivale a un
coste de combustible extra de más de f 100.000 sobre la vida del buque, y es imposible justificar tal
cantidad en la mayoría de los casos corrientes.
Esta realidad implica la necesidad de instalar
generadores diesel para el uso en puerto, que pueden emplearse también en la mar. Algunas compañías prefieren disponer un generador diesel extraauxiliar para ello, y obtener por medio de sangrías
en las turbinas principales todo el calor necesario
para calentar el agua de alimentación hasta la temperatura precisa para la obtención de un buen rendimiento térmico. El autor no suscribe este punto
de vista, por dos razones: la primera, porque conviene disponer de un mínimo constante de vapor
para que se mantenga la planta de calderas en buenas condiciones durante la maniobra; y la segunda,
porque durante la maniobra, y a potencias reducidas, no se calienta el agua de alimentación, y es
bajo estas condiciones cuando existe el mayor riesgo de no obtener una desaireación adecuada en el
agua de alimentación. La corrosión es, por tanto,
más probable que ocurra en el economizador, tanto
interior como exteriormente.
El progreso del motor diesel para la propulsión
naval ha sido ciertamente asombroso. En treinta
años aproximadamente a potencia instalada en una
determinada cámara de máquinas se ha más que
triplicado, como puede observarse en el cuadro 3,
que corresponde a buquer de la misma compañía y
del mismo proyectista de motores.
CUADRO 3.—Progresos

de la propulsión diesel en la compañía "BIne Fuwnei Flcet".

Fecha de
construcción

1922
1926
1929
1938
1945
1949
1955

Núm. de
hélices

2
2
2
2
1
1
1

Longitud de la
S. H. P. por cámara de motores en pies
eje

2.400
3.300
4.300
6.000
6.800
7.200
8.000

63
60
54
66
57
57
51
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En los citados equipos propulsores su desarrollo
ha sido regular, unido a un determinado número de
cambios claramente definidos de naturaleza más
radical. En 1929 el motor de cuatro tiempos fué sobrealimentado; en 1933 se introdujo en el motor de
dos tiempos el doble efecto, siendo ésta todavía la
forma más compacta y más ligera; en 1945 se construyó el motor "coverlcss", y en 1949 se adoptó ci
motor de simple efecto, dos tiempos, para conseguir
alguna simplificación de mantenimiento a costa del
peso. Los más recientes proyectos que deben entrar
en servicio en 1955 son la turbina de exhaustacióri
para sobrealimentación, según versión de proyecto
de 1949.
Una característica de la política particular de la
compañía, que ha, sido adoptada después de la segunda guerra mundial, es la adopción de una mayor
standardizacjón, aunqur sea en algunos casos a costa de una ligera pérdida de rendimiento de un peso
extra.
CUADRO 4. Psu

Año de
terminación

1929
1936
1938
1943
1945
1947
1950
1955

Por ejemplo, desde 1949 los motores principales
O
de todas las motonaves que han sido entregadas
encargadas tienen el mismo diámetro y carrera.
Los diesel generadores para motonaves fueron del
mismo tipo desde 1947 hasta 1954, en que fué adoP5e
tado un tipo standard nuevo, basado en el que
instaló en los tres buques de vapor de 950 F de la
clase "Nestor".
O
El efecto del coste de mantenimiento en los
tores sobrealimentados de dos tiempos todavía no
ha sido determinado; pero la experiencia de los
motores sobrealimentados de cuatro tiempos hace
esperar que una considerable mejora pueda o btecO0
nerse sin efectos perjudiciales. En cualquier
la energía precisa para el barrido dejará de pr0'°
nir del cigüeñal, con el consiguiente aumento de
potencia para la misma carga del motor.
Finalmente, se han e'nseguido progresos el
peso y en el rendimiento térmico de las motonaves
según puede verse en el cuadro 4.

y rcncljnijegto tó?'rnico

(LE

los motores

dUMel

naval".

Consumo de
Potencia maximal Peso çle la
combustible CO
continua en
maquinaria en libras por SHP
motonaves
libras por
rara todos loe
SHP
BHP
servicios

MAQUINARIA

2 H, diesel 4T, S. E. sobrealimentado
8.000
1 H, diesel 2T, D. E......................3.100
2 H, diesel 2T, D. E......................11.800
1 H, diesel 2T, D. E......................8.000
1 H, diesel 2T, D. E......................6.800
1 H, diesel 2T, D. E...................... 6.800
1 H, diesel 2T, S. E......................7.000
Proyecto del 2T, S. E. sobrealimentado ........................................8.000
1

450
408
364
351
363
370
439
327

422

3,3
323

0,40
0,42 (1)
0,40

3 2

. 0,39
0,385

36, 1 ('tI

0,38 (?)

(1) Este aumento es debido a la desproporcionada caiga de servicio de loada que tiene este tipo

El punto crucial ecoí'ómico de la utilización de
petróleo de calderas—fuel-oil----para los motores
diesel es el desgaste de las camisas de los cilindres.
Un sencillo motor de cuatro tiempos tiene el mismo
resultado en los desgastes de camisas, independientemente del combustible quemado; pero el motor de
doble efecto, de dos tiempos, tiene un desgaste bastante mayor si se utiliza petróleo de calderas a pesar del empleo de aceite de cilindros detergente.
Se, ha hecho un esfuerzo para establecer la valoración efectiva del desgaste de camisas; pero existen tantos factores variables a tener en cuenta, que
no se ha podido conseguir una conclusión satisfactoria. El primer paso para eliminar las causas de
errores fué el designar a una sola persona para que
tomase todas las medidas de desgastes, ya que se
encontró que los errores de medida correspondientes a diferentes individuos equivalían al desgaste

Rendimiento

d0

buques

debido a 1.000 horas de funcionamiento.
aquella fecha solamente un limitado número de 5pa
camisas ha llegado a los límites, y se ha hecho
rente que existe otra dificultad, y es que, aunque
se fijó un límite de 160 milésimas de pulgada
desgaste total, la necesidad de disponer de la
quinaria había impuesto el reemplazo de practP
mente todas las camisas se había realizado cuan
léSi°°s
el desgaste no era exactamente las 160 flU
que se acaba de indicar como límite.
PROGRESOS DE LA MAQUINARIA DE VAPO
Como la 'Blue Funnel Line" estuvo veinticinco
años sin construir buques de vapor, los p ro gresos
registrados son muy recientes y de corta duración.
Tiene tres clases de buques, todos de la postguerra
que se reseñan en el cuadro .3.
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CU.51)R() 5.---Pt'09I'es fiS (le !a ntac/ui?U1ria (II los hqu a dE, ociar.

A f, o,

a

t'm lnaeióii

Condicionespotencia
,-leI vapor

i'ot5ia

Longitud

Peso 'le iii

eitmai'a de
maquinas

maquinaria

58
63
51

250
209
243

51

207

en li

1949

TUrbina 450/750" E....
6,800
Turbina 525/850" 5'....
15.000
Turbina 625/950"8.000

Rendimiento

térmico
Libras por SF11'
para todos los %
servicios -

en pies

1949
1 o2

cfleo

0.61-0,65
02560,61

Os

22,5-21,1 1)
24,522,5 (1)
2,5,9

Proyecto ele equipo
625/950' F. ...........
Los

lilit

11.500

es1IlI1c-aclos comprenden a iii; cierto núÍI'cro le

Tfla de las caracter i sticas menos satisfactorias
dos de las tres clases de dichos buques es la
gran Variación de los consumos de combustible encontrado
en servicio. L coeficientes del Almiran0
taz" no 5011 tan distantes como los de las motonaVes; Pero mientras el consumo específico de éstos
Varia aproxi
madamente un 3 por 100, el de las dos
clases de buques de vsper citados Varía hasta un
10 Por 100 d€ un buque a otro. En la tercera clase
la-variación p arece mucho menor.
La Política de la postguerra de esta compañía ha
Sido la de seguh' una tendencia general hacia la
nornialización. Cuando se ha reconstruido una flota__la mitad de cuyos buques se perdieron en la
guer
'as ventajas de la normalización son aparentes, y cuandose ti —.ta mantener un alto
Standard de
e ficiencia en los años de la postguerra,
las
desventajas
de no haber adoptado en considerable m
edida la normalización en los tonelajes de la
se hace igua l l ccntc aparente.
esencial, poi , supuesto, el evitar estancamientos de Progresos; pero si los cambios se hacen inlina considerable medida de intercainhiabilidad
puede
conseguirse sin impedir desarrollos
v aliosos Una breve histoiia de la clase "A'
sirve Para
de mostrar este punto de vista.
Como Se concibió or i ginalmente, la motonave
tipo
estaba propulsada por un nioLor diesel de
ocho"A"
Cili ndros de dos tiempos, doble efecto, de
6.8001311P, Los motores de los grupos generadores
eran
tres de Cinco cilindros, de 220 kw. c,/u, y las
bombas
de lubricación fueron de 350 toneladas por
llora.
Después de los 12 primeros buques, el motor
Principal fué sustituido por uno de siete cilindros,
simPle efecto, de mayor diámetro y carrera, que
daba 7.000 BHP pero las otras "unidades" se C0fl
SerIaro0 las mismas.
Después de los cuatro primeros buques del tiPo
mo
250 tone dificados, tres bombas de lubricación de
ladas sustitu yeron a las dos bombas anteriores con objeto de periiiitir una completa sepaPación del sistema de enfria-miento de pistones dcl

0,52 ('f)

26,4 1?)

buques iguales ijue llevan la m1sma n-iaqiiinaria

resto. Después del noveno buque del tipo "A" modificado, el motor principal se cambió de nuevo, en
tal forma, que se consiguió un motor de 8.000 BHP,
utilizando el tipo de motcr de siete cilindros, para
componer un seis cilindros sobrealimentado, siendo
intercambiables camisas y pistones. El eje de cola
y hélices del último proyecto eran intercambiables
con los de los buques de motores de 7 cilindros y
con dos buques de vapor de 8.000 BHP: el "Nestor"
y el "Neleus", pero no con los buques originales. Al
mismo tiempo que se hicieron estos cambios se varió la política referente a los generadores: así qur
dos generadores V-8, de 450 kw., reemplazaron a
los tres de 220 kw. En todas las partes esenciales,
excepto los soplanle.s, estas nuevas máquinas son
idénticas a los grupos de 350 kw. instalados en los
buques de vapor.
La ecuación comercial para el viaje de un buque
puede definirse en la forma siguiente:
1." Beneficio
entrada bruta
gastos,
2." Entrada bruta = flete pagado por 2 viaje de
ida i flete pagado por el viajde vuelta +
± pasaje de ida o vuelta, si existe.
3: Gastos = coste de combustible por viaje reclondo
gastos de maniobra 02 la carga, etc. +
+ gastos de los consignatarios gastos de
puertos y canales --e sueldo de :.otación y víveres + coste de las reparaciones clt'l buque +
+ cargos de capital y depreciación + coste de
consumos, r :spetos, etc. ± facturas de inspectores -- coste de dique seco -- gastos generales.
Los cuadros 6 y 7 dan un índice de coste de un
viajo típico de dos modernos buques de vapor y
motor. Podrá observarse que las reparaciones de
calderas es la partida más importante y que los costes de los requerimientos (le inspección son más del
10 por 100 del coste. Se observará también que las
partidas de bombas de alimentación suponen un 5
por 100 del coste.
En el caso de buques de motor, las partidas de la
renovación de dos camisas supone más de la mitad
del coste, mientras que la partida de las bombas de
inyección y válvulas del motor principal suponen
aproximadamente un 10 por 100.
423

Núrrierø 240

INGENIERIA NAVAL

6.-Tipo Je coste de viaje, incluidas las reparaciones (le m4 quinas de un buque de vapor moderno.

TABLA

(Características del vapor: 36,7 kg/cm y 8500 F)
Maquinaria.
Inspección:
Engranaje principal y piñones ..............
Chumaceras de la rueda principal del engranaje............................................
Turbina de alta presión ..........................
Limpieza de las calderas de babor y estribor,
reparación de obra refractaria y revisión tIc
de accesorios ............................................
Inspección y revisión:
Turbo-generador .......................................
Recipiente de aire de baja presión ............
Evaporadores de agua (le mar .................
Válvulas de maniobra .............................
Revisión:
Compresor frigorífico , condensador y bombas
de salmuera...........................................
Máquina auxriar número 2 .......................
Caldera auxiliar, reparación obra refractaria y examen de accesorios ..................
Limpieza de condensadores principales, renovación y recubrimiento de un trozo e
tubo de inyección ..............................
Aparato de gobierno ...............................
Radiadores..............................................
Bomba de alimentación .............................
Válvulas de mar y rejillas ........................
Miscelánea:
Partidas principales: indicadores de nivel
(pneumercators); renovación de tuberías y
grapas; termostatos frigoríficos; forrado de
tuberías; desmontar y reemplazar planchas
del piso próximas a la inyección y modificación; revisión de tuberías del regulador de
calderas y de la válvula de control de urgencia.....................................................
Respetos:
Partidas principales que incluyen tres cabezas de motores auxiliares, Un Tistón, dos
camisas, un manómetro, una boquilla de
aire (Airnesco)......................................

2,78
11,00
13,25
3,85
0,61
167
167
3,30
8,05
3,58
7,15
1,67
0,74
5,13
5,85

8,20

21,60
100,00

CUADRO

7.-Coste del viajo (le las reparaciones de un
buque a motor de la clase "A".

Antifriccionado de las excéntricas de fondO
552
del número 3 y la de popa del núm. 7 .....
Revisión:
Bombas de combustible de alta presiáfl y tu9,32
heras de las válvulas de combustib' e .......
,46
Tubos de comjbustib'e y manómetros .........
Tacómetros, contadores, pirómetros, indica0,46
dores....................................................
Marcos de las puertas de registro del el1.10
guefial.................................................
Inspección y revisión:
4123
Motor auxiliar número
Caldereta auxiliar y accesorios, reParadbdh'
1,10
de obra refractaria ..............................
Revisión:
29
Bomba auxiliar de alimentación y reparación,
Repaso y ajuste de la bomba de refrigra
,09
cidn principal de agua ...........................
Bombas de contra incendio de proa y de sen009
tina, dispositivo de fletador y válvulas
Bomba de refrigeración de auxiliares de
agua saluda ..........................................
Bomba sanitaria y ajuste del impu2sor ......
Inspección y revisión:
Bomba de contra incendios de emergencia y
,09
entina................................................
Bomba de aceite de lubricación de babor
1,10
Aparato de gobierno .............................
Válvulas de mar, rejillas, 25 por 100 válvulas
demal tiempo ......................................
Revisión: 0,67
Separador de aceite combustible ...............2,76
Equipo de refrigeración ...........................
Miscelánea:
Partidas principales: aletas de ventilación de
la cámara de máquinas; pruebas a presión
de los tanques de se3imentación de babor Y
Estribor de aceite combustible; extintores de
incendios; indicadores de nivel (pneUmerC
tora); tuberías; defensa del molinete; pruebas del tanque de aceite de drenaje y limpie3,40
za de la parte alta del tanque ..................
Respetos:
Partidas principales: capas filtro; aros de Pie'
tones; anillos de distancia de prensaestoPas;
Elementos de la bomba de alta presión de
combustible; elementos de la válvula de coiTI
bustión; elementos de máquinas auxiiares
12,13
elementos de separadores; aros y empaque
tado de compresores .................................
(1) 1000
(1) La cifi'a total que ccurreopondc, en libraS
a la tabla 6, fué el 199,19 por 100 dei de la tahifl 7.

Maquinaria.
Inspección y revisión:
Cilindro núm. 5 y cruceta ........................
Cilindro núm. 7, cruceta. y cambio de camisas...................................................
Revisión:
Cilindro núm. 2, cruceta y cambio de camisas...................................................
Preparación para el reemplazo de camisas:
desmontar y montar lumbreras, etc.
Inspección y revisión:
Cigüeñal delantero ...................................
Soplante de proa y renovación de casquillos
decaucho .............................................
424

2,83
20,23
20,23
1,89
4,23
1,29

'cunes'

al valor
Se ha hecho previamente una referencia Yo r k:
Nueva
del precio del gas-oil y fuel-oil C
el
pero esto, naturalmente, sólo corresponde 5
aprovisionamiento se efectúa en esta ciudad . Conio
oren un comercio mundial entra en juego un imP tante numero de factores el armador, ni ralflle
combus
te, tratará de que el aprovisionamiento de
ero
tibie se efectúe en los puertos más baratos; p
1151
E'
esto no puede conseguirse unas veces por CO del
raciones de tener disponible el peso mut0
buque.
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INVE NCION HOLANDESA PARA
SALV AMENTO EN EL MAR
Una in vención holandesa, capaz de disparar autonaticamt señal: s luminosas o bombas de
hU0,
as auxiliar eficaz para los servicios de búsq ueda y
s alvamento en el mar de barcos a la deriva.
El dispositivo se ha ensayado con éxito en botes
salvavidas Una vez puesto en marcha - op:ración
muy encil1a_, la máquina continúa funcionando y
el IflOVmi,ento de las olas opera un mecanismo que
l
ana cien señales luminosas a intervalos.

El máximo peso muerto con carga de plátanos en
los 220.000 pies cúbicos utilizables de sus bodegas
es de 2.300 toneladas.
La máquina principal consiste en un motor tipo
MAN, de 8 cilindros simple efecto, que con sobrealimentación es capaz d desarrollar una potencia
de 5.140 caballcs, a 122 r. p. m. Con ello puede navegar el buque a 17,5 nudos, cuando su calado es
5,40 m., correspondiente a la máxima carga de plátanos.
Los grupos electrógenos son 4 diesel-dínamos, de
175 kw. cada uno.

LAS CONSTRUCCIONES HOLANDESAS A FINES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1955
ENTREGA DEL 'PORTUNUS"
A me
diados de abril ha sido entregado el buque
refrigerado "Portunus" habilitado especialmente
Pa ra el tr ansporte de plátanos. Las características
Principales de este buque son las siguientes:
Eslora total ... ....... ......................... 125,85
Eslora entre perpendiculares ........... .115,-Manga fuera de miembros . ... ...........15,60
Puntal a la cubierta shelter ...............8,75
Arqu
eo.................................3.063 t. r. b.
El buque puede transportar asimismo carne, por
1
que las bodegas pueden ponerse indiferentemente
las t emperaturas de + 12 para los plátanos, o
de
para la carne.
El aisl amiento de ferro, mamparos cubiertas ae
Y
d a real izado por medio de alfol recubierto con una
efensa de chapa; en el doble fondo se han dis-Puesto
chapas de torfoleum recubiertas de madera
de
Pillo de Oregón.

Según el Lloyd's Register Ship'ouildíng Returns
rabía en Holanda, al finalizar el primer trimestre
de 1955, 135 barcos de alto bordo en construcción,
representando un arqueo total de 545.325 toneladas
de registro bruto.
Con esta cifra ocupa Holanda--después del Reino
Unido y Aemania occidental---el tercer lugar en el
escalafón mundial de naciones constructores de buques.
El número de navíos en construcción por cuarta
del extranjero ascendía a 43, con un arqueo total
de 125.263 t. r. b. (el 23 por 100 del tonelaje total que se está construyendo en Holanda).
Holanda ocupa así el quinto lugar de las aci-ones
exportadoras de buques.
Los encargos pendientes de ejecución provienen
de 18 diferentes paises.
El número da petroleros en construcción se eleva
a 27, con un arqueo total de 365.262 t. r. b. De éstos, cinco (62.366 tor-eladas) se construyen para el
extranjero.
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BOTADURA DE LA I)RAGA DE
SUCCION CUTER MAS GRANDE

1)EL MUNDO
En un astillero de Hardinxveld (Holanda) se ha
procedido al lanzami:nto de la draga de succión cúter diesel-eléctrica Brasil, de mayores dimensiones
del mundo.
Estas son: es'ora, 70 metros; manga. 12 metros,
y puntal 4,2 metros.
En la cámara de máquinas se instalarán tres motores Diesel de 1.800 CV cada uno.
Podrá atravesar el Atlántico con propulsión. propia. Su armador es una empresa holandesa que
actualmente está ejecutando grandes trabajos en
el Brasil.

BUQUE ALJIBE PARA PERSIA
Un astillero holandés entregó a Persia un buque
aljibe con capacidad de 50 toneladas.
Las dimensiones principales son:
Eslora... . ............................ . ............ 18,5 m.
4,5 m.
Manga........................................ .....
1,75 m.
Puntal..... . .................................. .....
.1,5 m.
Calado......................................... . ...
El buque cuenta con un motor de 80 HP.

ROMPEPIEDRAS NEUMATICO
FLOTANTE
En conexión con el proyecto de un nuevo puerto
en Cape Town, donde todos los intentos de trabajar en el suelo rocoso con dragas de cangPones resultaron completamente inútiles, una important.e
empresa contratista holandesa desarrolló la idea de
un rompepiedras neumático flotante. Una uridad
de este tipo se construyó en 1938. La embarcación
está equipada con martillos neumáticos para romper roca bajo el agua e incorpora una innovación
técnica, en cuyo diseño los compradores desempeñaron una parte importante., y para la cual se solicitó
patente. El prototipo dió tan excelzntes rcsulados
en la operación que tan pronto como las circunstancias lo permitieron después de la guerra, los
propietarios ordenaron una nueva unidad del mismo tipo, cuya características d:scrii irnos a continuación:
El rompepiedra se compone de un pontón de
33 metros de largo con un hoyo central de 4,25 metros de ancho y 25 m. de lmirgo, sobre el cual se
lzvanta una estructura de acero que lleva dos grúas
móviles eléctricas con carros corredizos; ambas ma426

cejan un martillo neumático provisto de una cabe~
za especial quebrantadora de roca. La disposición
de las grúas superiores permite quehoyo,
los martillos
tes de
trabajen todo el área debajo del
que sea necesario mover el pontón. Esta última
gem0
in
operación exige gran exactitud, y Ufl
visual inversa permite ci patrón de la draga mover la embarcación en relación con las señales de
a costa, y for.dearla exactamente en €l punto re
querido. Como es importante que el pontófl este
sujeto al menor desplazamiento posible cuando lo
rompepiedras se encuentran en acción, se prestó e
pecial atención al diseño del casco y de la eStru n
tura y se incorporaron dos anchas quillas de bala
-cequlimnatogrdevimnpovocado por el oleaje. El airecomprimido para los
martillos se obtiene por medio de un compresor rotatorio accionado por un motor DiesEl de 540 HP
situado en la cámara de máquinas. dúfldC tanbT
y Vil
hay un generador principal de 120 KVA
auxiliar de 50 KVA, ambos Diesel, para el sum
nistro de energía y luz. Todas las operaciones
dirigidas por el patrón desde una cabina dispuesta
\71S1°
en un lugar desde donde puede tener una
completa de las grúas, cuyos encargados reci1
sus órdenes directamente. Como el trabajo a ef€C
tuar es necesariamente lento, el diseño preViÓ ope
ración continua, y para satisfacer dichas condii0
nes el barco está provisto de equipo de ilurninacióll
adecuada en la cámara de máquinas Y en 00bierta
incluido alumbrado del hoyo por medio de
de. sodio. La experta y entusiasta co0peraCióndt
los compradores en el desarrollo del diseño Y
solución de los problemas implicados, permiti0fl i
la empresa constructora completar en cortotic
esta interesante embarcación.

BOTADURA DEL FRUTERO
Y PUESTA EN SERVICIO DEL "B0REE"
Recientemente ha sido botado en los Cliafltbers de
la Loire el buque do carga "Hebe", construido pars
el transporte de fruta y verduras de Marruecos 1
Norte de Francia.
te
Este buque es gemelo del 'Boree", recientem4.
entregado, y como él tiene las siguientes caracte
tinas:
Eslora ........................................ ..90,5 W.
mu.
Manga.......................................... 13,5 ton
Peso muerto ....................................
La propulsión se realiza por dos motores
de seis cilindros, con una potencia total de 3.00
hojIos, Se indica que la elección de dos motores li

ikillio
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,Sido ado
ptada para asegurar la llegada a puerto de
las merc ancías Cfl
Un plazo hábil, y evitar así que
Se
estrOPeon, La velocidad en servicio es de 17 nudos
Es
t05 buques disponen de 250 m de bodegas reY falsos puentes o cubiertas para el
transporte de frutas y verduras, pero que se puedon
desmontar Cuando el buque haya de transpoetar
otras
mer cancías Además, cada buque dispone de
Siete tanques para el transporte de vinos, con una
capacidad total de 2,600 hectolitros -

ACTIVIDAD EN LOS ASTILLEROS
"3 DE MAYO" D
RIJTEKA
fl

1011últi mos años han sido construidos en dichos astilleros los siguientes buques:
Cuatro buques de carga de 3.900 tons, p. m. del
tlp0
otros cuatro de 4.200 tons. p. m, del
tipo "'Zagreb'
U cka", tres del tipo "Triglav", de 4.930 toneladas P
y además, 14 costeros dei tipo "Drava", de 730 tons. p. m., así como varios remolcadores.
En la actualidad Se están construyendo, entre
°tros
alg unos buques de carga de 10.000 toneladas . m., P rop ulsados por motor Diesel, A últimos
del Pasado año se botó uno de ellos, el "Drava", de
10.270 tons.
p. ni ., propulsado por turbinas constr
uídas
en
el
mismo astillero. En el momento actu51 Se
están c onstruyendo dos buques de 10.500 toneladas en
cargados por Suiza, que irán propulsados
Por un motor Diesel-Sulzer. de 4,900 caballos, que
debe proporcionar a dichos buques una velocidad
de 13,25 nudos

NUEVOS
EN CARGOS EN LOS
ASTI LLEROS ITALIANOS
los encargos últimamente recibidos en los
astillero i
talianos, merece citarse los siguientes:
Pe trolero de 50.000 tpm. para la Cia. TransPorto Petrolj 0
de Palermo, de las siguientes características:
Eslora

5ga
1Ufltal
Oten a
.

225,78 ni.
ni.
...............................32,05
16,15 ni.
..................................21.000 CV

Otro Petrolero de 19.200 tons. l . m. y cinco buqu eSde
carga con un p. m. que oscela entre 11.000 y
130
00 tos, todos ellos para armadores itaiianos.

Por lo que se refiere a buques de pasaje, se ha
recibido en Ansaldo que, como se sabe, ya tiene en
construcción el "Gripsholm", buque muy parecido
al "Kungsholm". de la S. A. L., el encargo de un
nuevo buque mixto para el Lloyd's Tirrénico, cuyas
dimensiones principales son
180,95 m. de eslora, 22,16 m, de manga. 10,66 metros de puntal, 26.000 caballos de potencia y 20.000
toneladas r. b.
Este incremento en la construcción naval italiana se debe, corno ya se ha indicado en otras ocasiones, a los subsidios concedidos por la ley aprobada en el pasado año. En la actualidad, la Marina
Mercante italiana ha pasado al quinto lugar por
orden de importancia de las flotas mundiales, con
un total de más de 4.200,000 tons. r. b.
Por lo que se refiere a buques de guerra, se han
recibido encargos para a construcción de seis destructores para el Gobierno venezolano y otros dos
destructores y dos corbetas para Indonesia, que se
están construyendo en los astilleros Ansaldo.

EL MAYOR BUQUE CONSTRUIDO
EN MARRUECOS
En Casablanca ha sido botado recientemente el
buque "Le Rechin", pesquero de 3734 m. de eslora,
7 de manga y 3.25 ni. de puntal. Este buque irá
propulsado por un motor de 300 caballos, y ha sido
construido en acero, siendo la mayor unidad construida hasta ahora en aquel país.

LA CONSTRUCCION DE APARATOS
PROPULSORES PARA APROVECHAMIENTO 1)E LA ENERGIA NUCLEAR
POR LA MARINA MERCANTE
A últimos del mes de abril fué anunciado por el
presidente Eisenhower, de los Estados Unidos, que
sería solicitado del Congreso de dicho país los créditos necesarios para la construcción de un buqw
mercante propulsado por energía nuclear.
Se trata de un buque de prestigio, puesto que ro
se considera que este tipo de propulsión tenga, por
el momento, posibilidades de rentabilidad comercial.
Se estima que el precio del buque sería de unos
30 a 35 millon:s de dólares, y que podrá ser construido en unos dos años.
El Presidente del Gobierno francés ha anunciado,
asimismo, que éste piensa invertir unos 2.200 millones de pesetas en la construcción de un aparato
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propulsor de este tipo. No se indica a qué clase de
buque se destinaría la nueva máquina, pero añadió
"que el empleo del uranio es una de las mayores
oportunidades que se le presentan a Francia, y el
átomo puede liberarnos de las deficiencias de nuestros recursos geológicos. Las aplicaciones industriales del átomo y las factorías que se desarrollarán como consecuncia de ello serán lás avanzadas
de nuestro renacimiento". Se dice que la producción
de uranio en Francia se doblará en los próximos
dieciocho meses.

LA "NAIJ SAO VICENTE"
En Portugal ha sido constituida una Sociedad
para la construcción de la "Nau So Vicente", que
será una reproducción de un galeón de los que hacían la carrEra de las Indias en la segunda mitad
del siglo XVII. El objeto de esta idea consiste en formar una exposición flotante con que pueda hacers
propaganda, en los distintos países, de los productos portugueses de exportación, como son los vinos,
aceites, conservas, bordados, etc. La primera travesía prevista sería al Brasil, y probablemente se
realizará el próximo año.

EL NUEVO BUQUE ITALIANO "AQUILElA" HA SIDO PUESTO EN SERVICIO
ENTRE ITALIA-SUR DE FRANCIA Y
AFRICA OCCIDENTAL
El nuevo buque de carga "Aquileia", de 6.500 toneladas p. m., tiene las siguientes dimersiones principales:
Eslora ... ......................................... 130,4 m.
18,10 m.
Manga............................ . ...............
m.
Puntal a la cubierta superior .............11
Calado ............................................6,90 m.
El aparato motor consiste en un motor Sulzer,
dispuesto para quemar combustible de calderas, que
con una potencia de 6.400 caballos puede propulsar
al buque a 16 nudos en servicio.
Este buque es gemelo del "Piave" y el "Isonzo".
que están todavía en construcción, aunque el primero de ellos se entregará, probablem e nte, en el
mes de junio. Todos ellos han sido construidos para
el servicio en mares tropicales. Disponen de aire
acondicionado para la tripulación y de una amplia
instalación de ventilación forzada, así como de
acondicionamiento cargo-caire para las bodegas.
428

EL "LUFIRA", BUQUE CON MOTOR
SOBREALIMENTADO D E DOBLE
EFECTO
Por la Compañía Marítima Belga ha sido puesto
recientemente en servicio el buque de carga
ra", gEmelo del "Lubuxnbashi", en servicio desde el
pasado año en la línea del Congo.
Estos buques forman parte de una serie de cO5
unidades, seis de las cuales han sido o será"
truídas en. los astilleros de Cockerill, y la otra, que
es precisamente el 'Lufira", en los de
(Dinamarca).
El peso muerto es, como se sabe, de 9.50° tonel
das. El volumen total de bode gas s de 16.600 51ede botros cúbicos en grano, de los que hay 380 m3
degas refrigeradas y 1.580 m 3 , divididos en cister
nas, para el transporte de aceites vegetales.
ia propulsión se realiza por un motor tipo ur
meister & Wain, de das tiempos, doble efecto, que
en este caso ha sido dotado con sobrealiment°5'
que permitirá alcanzar usa potencia de 7.50 0 caballos en lugar de 6.200 que normalmente pueden
desarrollar. Esta ea la particularidad más notable
de este buque, ya que seguramente es la prira
vez que ha sido dotado un motor de doble efecto
con sobrealimentación.

LA CONSTRUCCION NAVAL
EN ALEMANIA
El 1. de abril se disponía en los astilleros navales de una cartera de pedidos que totalizaba"
1.561.000 tons. r. b., alrededor del 30 por 100
que en la misma fecha del año anterior. Efl este
período de tiempo han sido tomados 10.000 trab
jadores más en los astilleros, siendo el rúinero de
éstos en la actualidad del ordEn de los 90.000.
En los tres primeros meses del año han sido e0
tregadas 360.000 toneladas, de las cuales 300.000 1°
han sido para armadores extranjeros, casi todos
jIO
buques para carga seca. Probablemente en el
actual el tonelaje de buques construidos para la exportación, en Alemania, será el mayor del mundo.
Los precios han subido algo como cOflSecUCl
del aumento dl precio del acero y la relativa esC
sez que existe de este producto en Alemaxi» per
de todos modos no son elevados, y se cita que
han presupuestado buques de carga, de 10.000 toneladas de p. m., propulsados a motor, con una veloe
cidad de 15 nudos, a menos de 750 marcos la ton
-ladyqueptro 30.neladsvi
pl550S
costar a unos 600 marcos por tonelada. Los
de entrega se han alargado algo, pero de todos °
dos siguen siendo más cortos que los ingleses por

lUflj0
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ejefliplo y
algunas Compañías de Navegación británicas están n
egociando con los astilleros alema1e p
ara hacer más encargos en dicho país.

tESIQN 1)E CASAS CONSTRUCTORAS
EN h OLANDA: LA V. M. F.
Efl Ho
nc han fusionado las casas construcm
toras de landa
aquinaria Werkspoor N. V., de AmsterY Gebr , Stork & Co. N. y., de Hengelo, ambas constr
uctoras de motores Diesel. La nueva
firma tr
abaja con el rombre de Verenigde Mschinfabricken; en abreviatura---V, M. F.- . Y dispone dv
un capital social de 32 millones de florines. La
construcción
será, probabemente, del mismo tipo
q
ue las que realizaban las casas que se han unido.

ENpp.
ti(j

cuatro bombas de pistón para el manejo de la carga, de una capacidad aproximada de 500 tons/hora.
El vapor para estas bombas, lo mismo que para
los chigres, molinete, serpentines de calefacción de
los tanques de carga, etc., es suministrado por dos
calderas situadas a popa de la cámara de máquinas, con una superficie de calefacción total de
600 m 2 y una presión de trabajo de 12 kg/cm2.
Próxima a estas calderas, el buque llc.va otra caldereta especial de gases de exhaustación.

DEL PETROLERO

de mayo Último se efectuó en los astilleros
e
cos de Kockum Malm, la entrega del petrolero
e 16000 to
neladas de peso muerto "Scandius
re O es el tercer buque construido para los armadosuec0s Rederi AB Saturnus. Los dos anteriores,
de 13.360 toneladas, y el "Sirius", de
O tone
ladas, fueron entregados, respectivaente , en 1946 y 19,51.
tl
'Sc andius , clasificado en el Lloyd's Rgister,
es
totalmente soldado y del sistema longitudinal.
naInpar05 longitudinales y transversales son
'^ orrllg ados e l, j sentido -horizontal y vertical, res0 t1V1te, y la traca de unión de la cubierta al
St ad0 está
redondeada como en algunos .petroleY buques de carga últimamente construidos.
Cte buque pertenece a le nueva serie de barcos de
.000 toneladas.
lis carac
terísticas principales son las siguientes:
Clora t otal ................ .................... 162,53 ni.
SlOra entre perpendiculares ........ .... .152,40 ni.
P nga de trazado ...................... ......
20,27 m.
untal de trazado ............................11,84 m.
CQIa do
9,10 M.
al franco bordo de verano..... ...
fliuerto ....................................16520 t.
La xnaqujflj propulsora está formada por un
T&otor diesel Koekum-MAN, de siete cilindros, simle efecto, que arroHará una potencia de
3O BHP pudiendo quemar petróleos densos.
n las dos cámaras de bombas están instaladas

En la cámara de máquinas están instalados dos
diesel generadores de corriente alterna, con una
capacidad de 188 kw, cada uno, y un grupo generador de vaper de 150 kw., que alimentan la mayor
parte de las máquinas cuxiliares de la cámara de
motores, tales como bombas, separadores, etc.; aparato de gobierno, alumbrado y ventilación de los
alojamientos, cocina, cisternas de agua caliente,
equipos de radio y de navegación.
La disposición de los alojamientos es la normal
en esta clase de buques, llevando todos ellos equipos de aire acondicioncio.
Entre el equipo de navegación está incluido un
sondador de ceo, giroscópica, radiogoniómetro, radar. ccrredera SAL y equipo de T. S. FI.

BUSQUEDA BE LOS RESTOS DE
LA "SANTA MARIA"
El explorador norteamericano Edwin A. Link
está aparejando un pesquero con el objeto de localizar los restos de la carabela 'Santa María". El
señor Link ha realizado ya varias exploraciones
buscando restos de galeones españoles en el sur de
Florida, y espera tener éxito en esta nueva búsqueda que piensa realizar en la parte de la costa norte
de la isla de Santo Domingo, donde según el diario
de Colón, se hundió la carabela.
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Por supuesto, no se espera encontrar nada de la
estructura de madera de una nao que se hundió
hace más de 400 años; pero puede que haya algunos objetos metálicos, como bombardas, espadas, anclas, etc., entre los arrecifes de coral. El mismo señor Link ha descubierto anteriormente un cañón de
la época de Colón.
Para la búsqueda de estos restos piensa utilizar
un equipo electrónico cuyo valor se estima en un
100.000 dólares, y que ha sido ya instalado a bordj
del "Sea Diver", que es el nombre de la embarcación. El aparato principal de este equipo es un sondador que reproduce en la pantalla de un tubo de
rayos catódicos, a escala bastante grande, todos los
objetos que puedan encontrarse entre el fondo de
la embarcación y el del mar.

LAS NUEVAS LANCHAS DE VIGILANCIA PARA LA MARINA DEL
ECUADOR
En Alemania han sido recientemente construidas
seis lanchas de vigilancia, encargadas por el Gobierno del Ecuador para la lucha contra el contrabando en las costas de aquel país.
Las características principales de estas lanchas
son las siguientes:
Eslora total ....................................23,4 m.
M.
Eslora en la flotación ......................22
4,1 M.
Manga fuera de miembros ... . ............. .
2,2 ni.
Puntal . ....................... . ...................
1,35 m.
Calado...... . .......... .. ........................ .
Desplazamiento con los tanques medio
llenos y el equipo completo ............46 tons.
Velocidad en pruebas ........................20 nudos
Radio de acción ...............................550 milla
Las lanchas han sido construidas de chapa de
acero de 4 a 6 mm. de espesor, habiéndose empleado la soldadura como método de unión. La cubierta
está forrada de teca; las superestructuras son de
aluminio.
La dotación de cada una de las lanchas es de
nueve hombres, habiéndose dispuesto el espacio necesario para que todos ellos puedan dormir a un
tiempo.
La propulsión se realiza por medio de dos hélices, a las que van directamente acoplados sendos
motores diesel de tipo especial, construídos por la
casa Bohn & K.hler, de Kiel. Cada uno de estos
motores es capaz de desarrollar 475 caballos a 1.000
revoluciones por minuto, y constan de 8 cilindros en
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línea de 220 >( 260. Los motores 50fl muy ligeros
tO
dentro de su robustez, y su construcción y proYec
responden principalmente a esta característica,
bindo sido empleadas profusamente las aleaciones
de metales ligeros, y llevando cada cilindro dos
vulas de admisión y dos de escape.

GIROS CUATRO BUQUES PARA LA
FLOTA MERCANTE GRAN COLOMBIANA, S. A.

En Alemania han sido entregados últiniamerlte
los buques "Ciudad de Cuenca" y "Ciudad de Podos
payán", y se encuentran en construcción otros
buques: el "Ciudad de Neiva" y el "Ciudad de Sal'ta Marta", que serán entregados en este ra6s de
junio.
El "Ciudad de Cuenca" enarbola la bandera del
Ecuador, mientras que los demás navegarán bajo
la bandera colombiana.
Estos buques son análogos a otros don, el
dad de Bucatamanga" y el "Ciudad de CUCUta
construidos el año pasado también en Alema
Las dimensiones principales son las siguientes:
Eslora total ....................... . ......... i06,4 fi
95,48
Eslora entre perpendiculares ...... ....
Manga fuera de miembros ...............14,70
Puntal a la cubierta principal (QUarterdeck) .................................
Peso muerto .................................4.855 d.b.
Arqueo.......................................3.713 T.
La capacidad de bodegas es de 200.800 piCS
cúbicO5
cos en balas, sin contar los 20.000 pies
aproximadamente de entrepuentes fjgerad0S '
tuados en la tercera bodega a popa de la ciudadela.
Los medios de carga consisten en 8 plumas de 5
toneladas, 3 de 3 toneladas y un puntal de 25 t0
ladas en el trinquete y otro de 15 toneladas en
palo de popa.
La propulsión se realiza por medio de dosun solo
res MAN, sobrealimentados y engranados a
eje. Estos motores giran a 275 r. p. m. cuando desarrollan la potencia de 1.470 CV. (cada 110
ellos), 'y van engranados, como se acaba de
a una línea de ejes única, que gira a 125 r. P-fl'
La velocidad alcanzada por el buque en esta s lo
diciones, y con el calado correspondiente a la línea
de franco bordo de verano, es de 13 nudos.
diesel
s
Los grupos electrógenos consisten en do
de 150 kw., y un pequeño generador para puerto.
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ACTI VIDAD EN LOS ASTILLEROS

ITALIANOS
astilleros de Tarento que habían sufrido
guda crisis estos últimos años, ha vuelto a
iniciarse el trabajo con la puesta de quilla de tres
buques de carga de 11.000 toneladas, propulsados,
Uno de ellos, por un motor Fiat de 4.425 caballos;
el segu0 por turbinas engranadas, con una Potencia de 6.500 caballos, y el tercero, por un motor
F
iat de 6.995 caballos La velocidad de estos dos
últimos buques será de unos 16,5 nudos; la del prifliero, de 115,5 nudos, aproximadamente.
Con este motivo, el Ministro de la Marina Mercante italiano pronunció Un discurso, en el que reSaltó los be
neficios que ha obtenido la industria
naval it
aliana de las últimas medidas adoptadas
Por el Gobierno.

luciones por minuto. El vapor será producido por
dos calderas Babcock a 32 atmósferas y 400' C. La
velocidad en servicio prevista es de 13 nudos.

UflOS

Una a

LA CONST

***
Por lo demás, el Gobierno francés sigue preocupándose de dar las facilidades necesarias para que
la construcción naval de aquel país tenga una vida
floreciente. A últimos de mayo ha sido publicado
un Decreto según el cual se prevén créditos para la
construcción naval para los próximos cuatro años,
con un total de 40.000 millones de francos, distribuídos de la forma siguiente: 10.000 millones para
1955; 12.000 millones, para 1956, y 9.000 millones,
para cada uno de los dos años restantes.

BOTADURA DEL PETROLERO

RUCCION NAVAL EN
FRANCIA

En el mes de mayo han sido botados en Francia
los -siguie ntes buques: El petrolero de 21.500 toneladas 'A ntinea»
; los buques de •carga "Hebe",
"Jeanne Sc hjaffino" y Meudon"; los pesqueros
"Jeune Francais,e »
y "Joseph Duhamel", y otro de
36
metros
del
que
no se conoce ci nombre, así coni0
un buque de escolta antisubmarino.
En dicho mes se ha entregado solamente un buq
ue, el carbonero brasileño 'Siderúrgica VI", del
que Ya se hizo mención en otro número de esta Revista, y dos patrulleros de 325 toneladas. Por lo
de
más la actividad en dichos astilleros sigue siendo muy importante.
Ha sido encargado un nuevo buque de carga destinado al servicio de Africa del Norte, de 1.600 toneladas de peso muertoy 15 nudos de velocidad,
movido Por un motor Sulzer, 6 SI) 60; así como Ufl
nuevo buque para el transporte de plátanos.
11 11 La Cjotat 1a comenzado la construcción CIC
dos buques de carga soviéticos, que tenían encargado
de desde hace más de un año. Las características
e stos buques son las siguientes:
Eslora total .. ..... . ............................. 129,70
Manga •
16,80 m.
Pu ntal a la cubierta
10,10 ni.
.:
m uerto .....................................6.170 t.
col, un calado de 6,85 m.
La P ro pulsión se realizará por turbinas engranaas, C Ofl una potencia de 4.500 caballos, a 120 revo-

"ATLANTIC RIO" EN BELGICA
En los astilleros de Cockerill ha sido botado a últimos de mayo el petrolero 'Atlantic Río", que se
construye en aquellos astilleros para una compañía
naviera liberiana.
Las características del nuevo buque son las siguientes:
Eslora total ...................................170,075 m.
Eslora entre perpendiculares ....... . .... 161,514 m.
21,336 ni.
Manga fuera de miembros ........... . ...
12,192 m.
Puntal.................... . .......... . ... . .......
Peso muerto aproximado ..................18.700 t.
La propulsión se realizará por medio de un grupo de turbinas acopladas a una sola hélice por medio de engranajes de doble reducción. La potencia
normal de estas máquinas ha de ser de 9.600 caballos, a 100 r. p. m., y se prevé que la velocidad del
buque será con ello, 16,75 nudos en pruebas.
En este buque se han realizado algunas novedades:
El casco, que está completamente soldado, ha
sido construído con chapas afal.dillad.as en lugar de
perfiles, con lo que se ha podido reducir considerablemente el peso del acero. Los engranajes de doble reducción son de tallado helicoidal sencillo. Las
máquinas auxiliares son en su mayor parte eléctri cas, incluso las bombas de carga, que están movidas
por un motor de 300 caballos y pueden descargar el
buque a razón de 2.000 toneladas por 'hora. La corriente para ello es alterna trifásica, a 440 voltios
y 60 períodos.
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NACIONAL
PRUEBAS DEL MOTOR PROPULSOR
DEL "MONTE ARECAS"
En los talleres de la Maquinista Terrestre y Marítima ha sido probado recientemente el motor propulsor para el 'Monte Aruc.as", cuya terminación
se hará en breva en los astilleros de la Compañia
Euskalduna de Bilbao.
Se trata de un motor 10SD72, tipo Suizer, capaz
ue desarrollar 7.300 caballos a 132 r. p. m.
Aunque la construcción de este tipo de motores
no es nueva en España, es de subrayar cl aumento
en potencia y tamaño que supone este motor respecto al mayor que anteriormente había construído
la Maquinista, que no tenía más que 2.650 caballos.

FIRMA DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE UN BUQUE A MOTOR
PARA CARGA Y ESCUELA, ENTRE LA
EMPRESA NACIONAL "ELCANO" Y "ASTILLEROS DE CADIZ"
El 29 de abril último se firmó el contrato indicado para la construcción de un B/M para carga
—tipo "N"-----, que llevaá los alojamientos necesarios para 30 alumnos de Náutica y Máquinas, con
sus profesores. Se denominará "Alonso de Ojeda".
Su equipo propulsor estará formado por cuatro
motores diesel MAN, tipo GSVu 60, de cuatro tiempos, simple efecto, directamente reversibles y sobrealimentados con turbo-soplantes Rateau. Irán
acoplados a dos ejes mediante acoplamientos hidráulicos y engranajes reductores, con una reducción 270/120 r, p. m.
La potencia de cada motor será de 1750 CV-E, a
270 r. p. m.
Las características principales que figuran a
continuación son iguales que las de los cuatro B/M
tipo "Y" que para la misma empresa se constru-
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Yen en Astilleros de Cádiz y en el astillero de Cartagena de la Empresa Nacional "Bazán", aunque
éstos llevan para su propulsión un solO motor de
7.000 CVE.
Eslora total ....................................131,50 ''
... .......2 '00
Eslora entre perpendiculares .....
o m.
Manga fuera de miembros ....... .......17,
1083
Puntal a la cubierta "shelter" ............
7,48 lil
Calado en carga airox.....................
-Desplazmintocrde.1
....dcs
Peso muerto ....................................
U
Velocidad en servicie a '?ena carga ...... .1.b,5 .
En el programa de nuevas construcciones de
citada empresa figura otro buque—el "M'ero
iguales características y empleo que el N
quee
con equipo propulsor de turbinas de vaP
todavía no ha sido contratado.

ASOCLACION DE INGENIEROS
NAVALES
a fl
El Instituto de Ingenieros Civiles de Españ
remite copia de un cfcio recibido de la Dire0fl
GnEra1 de Ferrocarriles, Tranvías y TransportL
R COfl
por Carretera, cuyo contenido transcribimos
tinuación por considerarlo de interés para nuestro"
asociados. Dice así:
"El señor Embajador de España en nniarI Midirige a este Departamento comuncand0 qu6 '
nisterio de Negocios Extranjeros de dicha e,,apital
le ha enviado una nota verbal manifestando que l
Administración jordana de Ferrocarriles de edj5i
ha hecho pública su necesidad de emplear llfl
niero-m.eeánico universal especializado en trabajos
de locomotoras y talleres mecánicos.
Asimismo, solicita el Ministerio de Negocios
tranjeros de Jordania se le comunique m
la posibilidad de que se facilitasen nombres de 51
genieros que deseen trabajar en dichO país
propio tiempo, sus aptitudes y demás cirCut
cías."

Ir

oveedores de la Industria Naval

DF- PRECISION A. F. E. K.
TACO METROS magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantía y precisión.
Calle R
osario 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77-26.
Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría ,, domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegráfica: Astano". Postal: Apartado 994.—Teléf0no 4 de Pene. EL FERROL DEL CAUDILLO.
PR AT, S. A.
Bonbas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. Wifredo, núiTieros 109-113 BADALONA.
01bas

Y Const rucciones Mecánicas VORTH1NGTON, S. A.
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpi).—Teléfonos 27 97 40 - 48 - 49.

MADRID,

PI RELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Arirlada
Neu máticos Artículos varios de goma—Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA.—Sucursa les en Madrid, B
ilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.
coNIJCTORES

ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Manuf actura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Diputación,
185.BARCELONA._Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza.
ELECTROÍECANTCAS ABRIL S. A.
llaqUinarla Eléctrica.—Villarroel, 195. BARCELONA.—Dirección telegráfica: "Abrilmotor".

CUCURNY S. A.
Tubería, Baldosín y Mosaico de Gres y Refractario, resistente a altas temperaturas. - Calle Princesa, 58 y 61.
13 ARCBONA
ZnIJAltDO RATISTALEJRN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromotores
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 231285.
LORY, S. A.
Conces ionarios de las PINTURAS MANO -ROJA, de renombre mundiai.—Consejo de Ciento, 380, BARCELONA.
NAVALES Y ARTULERAS, S. L
Teléfo0 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.

Val encia, 30.—MADRID. - Agencias en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA.
lAqTJ11111STA TERRESTRE Y MARI1A4 S. A.
Apartado 94 BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derTcha.
GOBIERNA Y MOSSO, ING., S. L.
Apa
99. Teléfono 2 ratos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo".—Pamplona, 95, 97 y
50843 BARCELONA.
M.

r4AS BAGA
16 cinas para buques, a carbón, leña y aceite pesado.—Hortaleza, 17. MADRID.—Valencia, 348. BARCELONA.

Fundiciones Ituarto

Se As
Castaños, 11 - J3IL°

Accesorios para buques
de Guerra y Mercantes

1 LL 5 OMEGA'

Valvulería en general, grifa
ventanillos, accesorios de luz, et

ESA
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE SABADELL, S. A.
MAQUINAS Y APARATOS DE LA INDUSTRIA
ELECTRICA PARA LA MARINA

Oficinas y Talleres: Sol
y Padrís, 1 - Teléf. 3000

SABADELL

L

MOTOR VERTICAL CON CERTIFICADO LLOYDI

C OMPAÑIA EUSKALDUNA
de Construcción y Reparación
de Buques

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

CA NAL DE EXPERIENCIAS H

BILBAO
EL PARDO
(MADRID)
DIMENSIONES PRINCIPALES:
Longitd..

Anchura.
Profundidad,
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mts.

12,50
6,50

Ensayos de todas ciases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de propulsores de alto rendimiento para nuevas
construcciones.
studio de modificaciones de buques ya
en servicio, para mejorar económicamente
su explotación.

Armamento de Aviación

Compañía Española de pinturas
"INTERNATIONAL", S. A.
Unicos agentes y fabricantes en
de las pinturas patentadas ,ROLZA'

registra

Marca

"HOLZAPFEL"

DIREC ClON,
Antonio Maura, 8 - Teléfono 21 89 52

MADRID
Talleres en PINTO - Teléfono 10

Especialistas en aleaciones de metates
ligeros y bronces de todas clases.
Trabajos mecánicos de precisión.

Astilleros
de Palma ,
.

Proyecto, construcción
y reparación de buques
de acero y madera

LAS MEJORES Y LAS DE MAYOE cO1J
Cesa matriz: LONDRES,--Fatorías
(Noruega.— COPENHAGUE (Diflarnarai
(Suecia). - GENOVA (Italia). - HAMBURGO
ROBE (Japón$.—EI.i HAVRE (Fraflci
MONTREAL Canadá.'—NEW-YORK
JANEIRO (Brasil).—SIDNEY (Austra1ia).T
WELLINGTON (Nueva Zelanda)
de scer0
Patentes "International".—Para fondos de buquessrcO5 q ,,
'Navy Brand".—Composición para el
mismode
uqUal
navegan en aguas tropicales o muy SUCi&S.
Oopper Paint Extra Strong".—Para fondos de
madera,
'Yacht composltlon".—Para fondos de buques de
0 de
Boottoping.—Pintura para la línea de iiotaió
Elack Topaldes" —Para costados de buques.
"Funneline" —Pintura ignífuga para chime neas - •"cotrO&
"Danboflne".—La pintura de mayor cs.pseídad ant
de cubrición
5 bi80l*
• Lagoline".--EI esmalte más resistente a los
flores.
Esmalte Sunllght".—El más decorativo.
` Esmaltes sintéticos Sunhlght"
"Interlac".—Esmaltes y barnices nitrOcelUló50$
'Intervolt.—Esmaltes aislantes: más de () tip0
"DoPes" BarnJres acetá.ticos y nitroceiuló5i00S P
Barnices y esmaltes especiales para
pinturas y composiciones especiales para feI0a
vías y trolebuees,ajas Pa del
T
Pinturas para toda clase de aplicaciones y uo5 ip
tadas }IOLZAPFEL",—En todos los Puertos y C jdo '
mundo podernos suministrar nuestras pate11t
pósitos en las principales poblaoiones
13IL00
Oficinas- [bdii.z de Bilbao, 2, 2," (Edificio Aznar) de
Nú
Fábrica: LUCHANA-ERANDIO Buba0)
Sucursal

IE

S* A *

Especialistas en material
flotante para puertos
Construcciones Metálicas
Talleres de Maquinaria
Fundición de metales

Varadero con carro metálico y mecanismo
transbordador de accionamiento eléctrico
capaz para buques de 800 toneladas de peso
LA PEDRERA

MALLORCA
(BALEARES)

Reservado

•.....y

Ofrecemos..
LA EXP

EL 09DIMIENFO S£R4

El. MIMO

ERIENCIA DE MAS DE

25
AÑ OS

AHORA

TRABAJANDO

Con strucciones mecánicas - Calderería
g ruesa - Material ferroviario - Gradas
Va raderos - Astilleros - Fundición
Talleres Mecánicos - Quemadores de
a ceites pesados (Fuel- oil) - Soldadura
autógena eléctrica y oxiacetilénica
Gran forja

"PACT ORIAS

VULCANO"

Lorenzo y Cía., S. A.
V 1 G O (Espiñeiro)

C^oinas
.1
lkuíz.,^

de cVelasco
S.Á.
Construsóon
Y

4

Porque ha instalado
una batería OXIVOL,
que le proporcionará
un arranque enérgico,
unos luces magníficas
y una reserva de potencia para cuando la
necesite.
La serie Reforzado y
la serie PlataGlastex de OXUVOL, llevan separación TRIPLEX, a base de plés
tico, lana de vidrio y
modero. Tienen uno
capacidad extra poro
electrolito Los placas
están fabricadas con
materias primos se
le cc io a o d a s.
Los ocumuladore OXIVOL duran más
tiempo porque su
construcción es mejor

4
1-

z

y

MÁXIMA CALIDAD - MAXIMO RENDIMIENTO

ReParación

Buques

(Desierlo-Erandio)

ASTILLEROS
Áíane, palia

S. A. Juliana
Constructora Clionesa
A
PARTADO 49

Se propaga por
e.

AÑÍw

11

TELEFONOS 3800-3801
Telégrafo: "JULIANA"

DESDE VIGO A ADELAIDA- DESDE LA HABANA A1joNU
LAS PINTURAS ANTICORROSIVAS Y ANTPI"JCKUSTNN

Construcción y reparación de
toda clase de buques, calderas y
máquinas marinas, estructuras metálicas, construcciones mecánicas
en general. Fundiciones, Gradas.
Disponemos de 3 de 150 metros.

Experiencias
Industriales
S.A.

M
MARCA
¡ML NP
AL SERVICIO DE LA MARINA MERCAÑTE DEL.
concesionarios: ESTABLECIMIENTOS LORY
Sección,

i Manc

CONSEJO DE CIENTO, 380
Dirección TIegráfico, MAROJA - TCIÓfOnO 25 38 30,

lIES
TODA CLASE DE PINTURAS PARA BVQ'..
"A R

Teléfono 54

Material de dirección de tiro para artillería
de Ejército y Marina. - Proyectores y aparatos de señales para costas y barcos. Instalaciones de iluminación por inundación de
luz. - Aparatos de mando y maniobra para
tracción eléctrica, generadores y motores. Instalaciones de frenos para ferrocarriles. Trabajos en acero inoxidable. - Cuchillería
inoxidable industrial y doméstica.
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ÑA

IMENI ¿*MOTORES "DIES'
0
#4ilhIfIi
V
V1/0

Dirección y Talleres:

ARANJUEZ (Madrid)

c

CON CERTIFICADO
0

LLOYO,

BU R EAU VERITAS'

Ta

lleres del Astillero, S. A.

KLEIN
S.A.
SEGOVIA

Apartado 24

Más de 50 años de experiencia en
la fabricación de toda clase de
ARTICULOS y CORREAS de GOMA
S.11S
Y repara( i6n de buque..
'A1tRILES

°Rtts

'fijo y móvil, cambio, placa.. etc.

I1uQs

?tjfladora,

Mezcladora, etc.
ULS
(Ide
maniobra Grúas,
tIJCCI0N MTALICAS
u,
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oPrO$tvas, Vmnresietencia.
Turj lMDROFL
EegUIadOYe

ASTI

S

LLERO (Santander)

ociedad Anónima
SOCIAL: GRAN VIA, 11 - BILBAO

CAP ITAl: 5íj , 000

000 DE PESETAS

Acero
Martín. - Tochos. - Liantón.—Pa-

lerros en u, vigas y ángulos.—PletiChapa Odondos en barra y en rollo.—Chapa gruesa.
_Chapa fina.- Chapa galvanizada.
Chapa tn1
dis
negra Pulimentada y aplomada.—Chapa en
col Para es
maltería.Hoja de lata.—Cubos y
anos
P
111 tr u . alas. - Remaches, tornillos y tuercas.—
ta le, coccbones metálicas, soldadas y remachadas,
^u ent
nazes y cubiertas para fábricas, postes,
,S tolvas, compuertas tuberías, gasómetros,
Os, g
rúas, hangares, volquetes, etc.—Consruc elones mecánicas de todas clases.

MADRID
Sagasta, 23

BARCELONA
Princesa, 61
BILBAO
Ledesma, 8
SEVILLA
Valparaíso, 11

VALENCIA
Doctor Sumsi, 34

Astilleros
GERA,S.A.
Construcción y reparación de buques
Construcción y reparación de maquinaria
de todas clases
Construcciones metálicas
Fundición de hierro y bronce

Gradas varaderos para buques

Dirección Telegráfica: GERIERA - Teléfono 3908

eleoa
F'ábrica: 12110 - Bilbao: 12555.
Correos: Apartado 30
y telefónica: BASCONIA.

Ii tel egráfica

BILBAO

Apartado 86

Carretera del Puerto Musel (La Calzada)

GIJON

Orogrrli!slú,s ij tuonlruc-Inres
buques ar surrrú, pás4, ij rúrgo
liques (uíiúof¿,5 en Vúírnt-iú aj VIM04
Ipr!ici,u e Gnçut sj muquiIuul'.
qsü ctnraf u

t*bri : j1k id 5

Instituto Nacional de Industria
DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000 TONELADAS, 'NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO", DE CADIZ
Este dique, propiedad del Instituto Nacional de Industria, se encuentra ya en serviciO.
Es el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de guerra O merca
español, pudiendo también vararse en el mismo casi todos los buques de gran porte de
Marinas extranjeras.
Las características principales son:
Eslora útil ..................................... ....................... 234,70 metros.
Manga máxima ................................. . .....................
36,30
Calado sobre picaderos a media marea ................ ..... .8,06
Servicios de agua dulce y salada. Aire comprimido. Central eléctrica propia.
Varadas. Limpieza y pintado de fondos. Reconocimientos. Reparaciones.
Para solicitar servicios o informes, dirigirse a: DIQUE SECO DE CARENA DE 30
TONELADAS, "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO", CADIZ, o a la Delegación de la
presa Nacional Elcano en Cádiz: Isabel la Católica, 3.

VER

IENIGDE MACHINEFABRIEKEN, N. V.
V*M-F)
NEOERAo
WERKSPOOR

V. M. F

con st•
da por la fusión de las dos industrias pesadas holandesas más importantes: GEBR.
sToR
CO. N. V., de Hengelo, y WERKSPOOR, N. y ., de Amsterdam, más otras Compañías
subsidiarias de las mismas.
Su
S ocial asciende a un total de 32 millones de florines (unos 350 millones de pesetc1s Y en ella Cooperan más de 18.000 hombres entre personal directivo, empleados y obreros.

Motores Diesel para propulsión marina, aplicaciones industriales y tracción ferroviaria, hasta
10.000 B. H. P.
Calderas y Turbinas de vapor para propulsión marina y Centrales Térmicas.
Máquinas alternativas a vapor para usos marinos e industriales.

N. V. WERKSPOOR
AMSTERDAM

F undada en 1827

Aparatos de gobierno electro - hidráulicos, para
buques.
Bombas de todos los tipos y empleos - Válvulas de
alta y baja presión.
Compresores - Ventiladores centrífugos y helicoidales - Maquinaria para minas.
Locomotoras a vapor, Diesel, eléctricas y Diesel-eléctricas - Automotores - Vagones - Trolebuses Tranvías - Autobuses.
Instalaciones completas para la industria química.
Refinerías de petróleo.
Equipos para sondeos.
Aplicaciones industriales del frío.

GE BR.

STORK & C.° N. V.
HENGELO
Fundada en 1868

Instalaciones para la industria azucarera - Fábricas
de aceite de palma-Maquinaria para la industria
lechera.
. Puentes - Grúas - Estructuras metálicas.

AGENCIA GENERAL PARA ESPAÑA:
P RODEMA

S. L.

HIJOS DE J. BARRERAS

PRINCIPE, 12

APARTADO 35

MADRID
REPR ESENTACION COMERCIAL

REPRESENTACION TECNICA

VIGO

orII&

conduciores especiales vara los
servicios do la manila
PRO PU 1 ION
MANDOS
DIRECCION

DE

TIRO

ILUMINACION
1

TELE FON lA
RADIO
TELE G RAFIA
SEMAFOROS
SEÑALES

-

FABRICA LOS CONDUCTORES PARA TODAS LAS NECESIDADES DE A BORDO Y TIERRA:
P A R A L A A R MADA
PARA LA MARINA MERCANTE

-

PARA PUERTOS, ARSENALES Y ASTILLEROS
PARA INDUSTRIAS NAVALES

-

PARA LA INDUSTRIA PESQUERA
PARA SERVICIOS FLUVIALES
PARA FARO Y GUIAS

-

Fm LLI-muna~
COMERCIAL PIRELLI, S A. -

BARCELONA . Ronda Universidad, IB

Sucursales: MADRID - SEVILLA - VALENCIA . BILBAO

LA CORUÑA

DIANA. Artes GráfiCa

1

