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SOBRE PROPULSORES COMBINADOS
Por Dipi. Ing. E. VOLLBRECHT
Marinebaurat z. W.

(Continuación.)

5. TOBERA ÓPTIMA.
5.11 .—Antecedentes.

Hasta ahora, nos hemos ocupado del rendimiento óptimo de un propulsor Kort, pero partiendo de
la suposición de que, ya desde un principio, el conjunto sea determinado en su solución óptima; aunque, sin conocer de momento cómo se llega a la
combinación óptima, sca en la relación entre tobera y hélice Kaplán, sea en la configuración y el
tamaño relativo de la tobera.
Hay que admitir que, hasta ahora, no existe todavía un concepto claro que permita elegir, entre
las muchas variables, la combinación que, con seguridad, dé el valor óptimo deseado para el conjunto. Las variaciones posibles, en un principio, se
refieren al valor de la longitud L de la tobera (o
sea, para trabajar con valores adimensionales, la
relación entre esta longitud y el diámetro de la hélice Kaplán. L/D), y la relación de su diámetro de
entrada al de la hélice Kaplán, D,. /D. Además entra en consideración su perfil, es decir, su línea de
esqueleto y la de la cara interior y exterior de la
tobera, y otros parámetros que, en parte, son función de los anteriores, como el ángulo de inclinación del perfil de la tobera, definidó como el de su
cara exterior.
En las publicaciones citadas, en su mayoría, se
ha partido de un perfil elegido de antemano que se
ha supuesto como óptimo, como el NACA 4415;
en otras (7), se ha variado más o menos arbitrariamente la sección para lograr datos sobre su cf icacia relativa bajo distintas cargas; pero, hasta
ahora, sin llegar a una definición sistemática de
qué perfil ha de considerarse como el más adecuado. K0RT, por su parte, en la discusión sobre la
conferencia redactada en la publicación (9), confirma que, para cada carga de un propulsor, sólo
268

hay una tobera única determinada que garantiza el
rendimiento óptimo del conjunto; opinión que,
además de haber resultado de la experimentación
de más de 2.000 realizaciones prácticas, parece absolutamente lógica, aunque todavía se desconozcan los parámetros que permiten elegirla desde un
principio.
DICKMANN y WEISSINGER, sin embargo, en su publicación citada (4), ya dan una sinopsis sistemática de líneas de esqueleto para perfiles adecuados de
la tobera en función de C.,,. De todos modos, también ellos dejan abierto el problema de la relación
óptima de los LD.

5.2.—Base para una sistematización.
En primer lugar, aceptaremos la afirmación de
que, para cada propulsor, determinado por su grado de empuje, debe existir una tobera óptima y
nada más que una. Por lo tanto, estudiaremos los
parámetros que habrá que tomar en cuenta para
formar una función que exprese las condiciones
para asegurar un rendimiento óptimo del conjunto, partiendo de las que, aisladamente, lo hacen
para la misma tobera, y efectuando, después, la
combinación con el propulsor entero. Para este fin,
introducimos en el siguiente estudio dos conceptos
auxiliares: uno, nuevo, consignado como "rendimiento hidrodinámico de la tobera" y el ya
conocido y empleado también por los demás autores, que es debido a la resistencia por viscosidad
de la tobera, o sea, el rendimiento por resistencia .
El objeto del estudio siguiente, por tanto, es buscar una combinación entre estos dos conceptos
que permita determinar un rendimiento máximo
total por la variación simultánea y sistemática de
aquéllos.
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5.3.—Rendimiento hidrodincírnico de la. tobera
5.3.1.—A prorcchainicn to dci cam»o dc
de la tobera.
Para explicar este concepto hay que aclarar una
discrepancia aparente entre el método que emplean casi todos los demás autores, es decir, el de
considerar la tobera como un perfil que induce una
circulación, cuyo resultado representa el empuje
de la tobera, y el usado por el autor de este trabajo. Si bien existe una circulación como función entre la corriente relativa al perfil y la línea de esqueleto—mejor dicho, un conjunto de vórtices cuya
integración es igual a la circulación—, ésta no expresa de manera inmediata el efecto principal de
la tobera. El autor prefiere, en primer término,
igualar a éste el aprovechamiento del campo depresionario, producido por la hélice Kaplán, en la
superficie interior de la tobera hacia su entrada.
Naturalmente, este efecto habrá de completarse
por la investigación de la circulación producida;
pero, atribuyendo al efecto descrito el papel más
importante de la tobera, suponemos que éste sirve para una comparación relativa de toberas.
Por lo tanto, dedicamos unas líneas a la investigación de este campo de velocidades y presiones.
Consultando las figuras 1 y 3, podemos ver que el
campo depresionario, en el diámetro D de la tobera, o sea, en el lugar del disco de la hélice Kaplán, tiene su valor máximo dado por la fórmula í181. En este mismo lugar tenemos la velocidad v + c1 . El flujo total que pasa por la tobera
es de (v ± c)-D2/4. Muy lejos de la entrada de

la tobera, o sea, en donde aún no haya empezado
el efecto de aspiración del agua por ésta, la velocidad es v. El mismo flujo que, después, irá a pasar por la tobera, en este punto tendrá un diámetro Dm, estando relacionadas las expresiones para
el flujo por la ecuación
L

D ¡

[481

lo que también conviene escribir en forma adimensional.
En este lugar, la depresión, según nuestra. definición, tiene el valor de O. Como, en las regiones
intermedias, la depresión que se extiende a proa
desde la hélice Kaplán, actúa en el sentido de acelerar el tiujo, podemos fijar una relación entre las
velocidades y la intensidad de este campo depresionario. Suponiendo que, a la distancia x desde la hélice .Kaplán a proa, tenemos la velocidad v 1- c,
resulta también un diámetro D. que corresponde
al mismo flujo, con su valor, en este punto de
(y. -- c,) 7rD/4. Como la aceleración producida
por el campo depresionario entre su valor de O y
el de en el punto determinado por la abscisa x,
corresponde a c, y sabemos además que, en x O,
el campo ha llegado al valor de puede formarse la relación
-4-- - — -1491
Esta función nos permite trazar una característica de las depresiones sobre el radio para cada valor de C,, entre el diámetro D y D . Se muestra
esquemáticamente en la figura 3.

Fig. 3—Características del campo depresionario sobre el diámetro de la tobera.

269

INGENIERIA NAVAL

Número 276

Ya que en las siguientes consideraciones se trata de valores relativos y no absolutos, podemos, en
primera aproximación, suponer la integral de todas las depresiones sobre la proyección vertical de
todas las fajas circunferenciales de la cara interior de la tobera, entre el disco de la hélice Kaplan
con el diámetro D y el diámetro de entrada de la
tobera D,, igual al empuje de la tobera, S. Es decir,
(?J

-1

8S

1),

1

'2-

D,./)(/y

1501

D

Se ve que, para formar el empuje máximo e
ideal de la tobera, sólo se aprovecha todo el campo depresionario, cuando D. : D. Al tener un
D. < D , no se aprovecha toda la succión posible de la tobera; podemos expresar, por lo tanto,
el grado de aprovechamiento de la tobera i, ti , como
la relación de la integral calculada hasta De y de
la calculada hasta D . Hacemos, por lo tanto, la
suposición de que el coeficiente de succión real de
la tobera O,, que es menor que el ideal O,, se calcula en primera aproximación—y sólo para la comparación relativa en nuestro caso—como O, == O.
En el cálculo posterior del rendimiento total habrá
que incluir, para introducir los valores efectivos
de O,, la influencia del difusor y de la cara exterior de la tobera, con lo cual nos acercamos a los
cálculos hechos a base de la circulación completa.
5.3.2.—G7 -ado de empuje económico.
A la idea, que parece sugerir lo que se ha expuesto, o sea, la de partir para el proyecto de un
propulsor Kort óptimo, de un D. = D, con objeto de alcanzar desde un principio el empuje y,
con él, un rendimiento máximo, se oponen dos razones: una, la de que, como veremos más adelante, las fajas exteriores, cerca de Doc , ya no contribuyen mucho a la succión, pero, de todos modos,
sufren una resistencia elevada por viscosidad, incluso mayor que la ganancia de empuje. La otra
está ligada al concepto del grado de empuje.
Hemos visto ya que, al no contar la viscosidad
—lo que corresponde a este capitulo dedicado a
las relaciones puramente hidrodinámicas—, el parámetro que más influye en el rendimiento es el
grado de empuje. Como el rendimiento, en líneas
generales, es mayor cuanto menor es este parámetro, conviene normalmente, y especialmente en
hélices cargadas que son las adecuadas para el uso
de una tobera, partir en el proyecto del diámetro
niá.ximo disponible, según el trazado del buque, in270

cluyendo las condiciones para una situación suficientemente profunda de la hélice bajo la superficie, de manera que no tenemos libertad, en general, para elegir arbitrariamente el diámetro de
cualquier propulsor.
Introduciendo ahora, para un propulsor Kort, el
grado de empuje referido al diámetro D. con

que va unido al usado hasta ahora por la relación
= C (D,. /D) se observa que, partiendo de
un diámetro D. igual al máximo disponible en el
buque, una relación grande de D C/D conduce a un
valor elevado de C.,,,. Disminuyendo, por lo tanto,
con objeto de conseguir un aumento de rendimiento
por un valor menor de C ,, esta relación, incluso llegando a un D «Doc, podría obtenerse un rendimiento total mucho mayor que al tratar de aprovechar en su totalidad el campo depresionario con
2,

De todos modos, figurando en la fórmula para
?) r el coeficiente de succión O,, al limitarse a un
valor 9, menor que aquel valor ideal al que tendrá
que sustituir, resultará un 77, i siempre menor que
el dado por la fórmula [251. Habrá que buscar,
por lo tanto, el compromiso óptimo en el que, entre la disminución de , y la ganancia por un C.
menor, el D',./D.dé un rendimiento combinado máximo.
5.3.3.—Coeficiente de succión ideal.
Hay que conocer, antes de emprender este estudio trazado en el párrafo anterior, el valor real de
los 9,. Para este fin, partimos de la fórmula [ 25],
dándonos cuenta de que, al eliminar ,\,, el valor de
, debe coincidir con el rendimiento de chorro ,,
en el caso de que el coeficiente de succión llegue
a su valor máximo ideal 9,; de manera que la ecuación, para determinar 9., se obtiene por
hm 1 n_ 1 k, - O

[521

Por diferenciación del numerador U y del denominador TT de la fórmula 1 2 51 respecto a X, se
llega a
hm -

153]

O

y, desarrollando el resultado en forma explícita
para O i en fin a
2 Ca
------ ----------- [54]
(1½ + ½ 11 +2C.,) (-1+ V1+2c : )
,,

1-- =
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La curva correspondiente de los valores de 0,
basada sobre los G.() se da en la figura 4. Coinciden con los dados por DIcIuIANN y WEISSINGER (4)
en su figura 22 a.

malmente usada referida a S t en vez de a S 0 . Por
este valor habrá que multiplicar el de q, corregido
según 5.3.2. por la introducción de ,, para llegar
al de 97,

o

O

Fig. 4.—Curvas de las cifras (le

succión

y de las relaciones óptimas (le

5 .4 .—Influ.encia de la viscosidad.

5.4.1.—Observación general.
En la forma antes citada, podría calcularse ya,
con lo hasta ahora expuesto, la relación óptima
para cada Ü,, a no ser que intervenga la resistencia del perfil de la tobera por efecto de la viscosidad, que, como veremos, desplaza algo la posición
del rendimiento óptimo con respecto a aquel parámetro.
Esta resistencia W, a su vez, también consta de
dos partes: la de presión y la de fricción pura, dependiendo ambas de las velocidades y de las características geométricas del perfil, exprcsadas
por su forma, relación espesor a longitud e inclinación respecto a la corriente; de manera que, en
el método arriba planteado, hay que introducir,
además, el rendimiento del perfil, expresado por la
relación
= -

[55]

que es, por razones prácticas, distinta de la nor-

D, D Y L/D

en función del grado de empuje.

Como también, igual que en párrafo anterior,
se trata de un valor relativo, sirve, aunque no podrá aprovecharse para llegar a los rendimientos
absolutos que son el último objetivo de este trabajo, para determinar los valores óptimos de D/D
y L,D. Para las curvas de rendimiento absolutas
se emplearán las correcciones indicadas en el final de 5.3.1. para los 9 ('.

5.4.2.—Perfil de la tobera.
En primer lugar, ya que los demás detalles dependerán de ella, habrá que hablar de la forma del
perfil adecuado. Para éste, no partiremos de uno
tipo, sino que desarrollaremos la forma localmente según las circunstancias supuestas, y concretaremos después el más análogo de los perfiles tipo
para hacer uso de las características dadas para
él en la forma apropiada.
En contra de la hipótesis principal en que hemos basado el desarrollo de la teoría simplificada,
procuraremos aprovechar, desde un principio, las
271
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ventajas que proporciona un difusor, sabiendo que
la tobera, de todos modos, precisa una cierta longitud de salida para que el chorro salga lo más
uniforme posible, quedando capacitado para atenuar las irregularidades del flujo inmediatamente
detrás de la hélice Kaplán. Además, esta disposición como difusor—con 2 x 40 de ángulo de salida—facilita el desmontaje de la hélice que, desde
luego, se dispone en el diámetro mínimo de la tobera. Al saber, para seguir, que la parte más importante de la tobera es la de aspiración, dejamos
coincidir el disco de la hélice con la sección 0,4 L
desde popa de la tobera, quedando para la aspiración la parte comprendida entre 0,4 L y 1,0 L. En-

tenga una característica lineal, menos en la transición, naturalmente, al radio del borde de ataque
del perfil. Los valores correspondientes de y, en
relación a cualquier DC/D, se dan en una tabla anexa a la figura 5, en la cual se muestra el perfil tipo
que resulta de estas consideraciones.
En el borde de ataque del perfil, fijamos un radio de curvatura de 0,125 s, con s = espesor máximo del perfil en 0,7 L. Desde este borde habrá
una transición hacia la cara exterior de la tobera
que, entre la cola de esta última y 0,9 L, será una
recta por razones prácticas de construcción. La
distancia de esta recta al punto D, en sentido normal a la misma, se fija en 0,2 s.

1
—

2

D

I

i
4.

I L

T

•

II•3I
iit,i

Ftg. 5.—Pertil tipo de una tobera Kurt óptima.

tre 0,4 L hacia popa y 0,2 L, se formará—en sentido longitudinal----, para la cara interior, una transición con curvatura circular, y desde 0,2 L hasta
0,0 L, o sea, la salida de la tobera, su cara interior
será cónica con generatriz recta, que corta, con 4
de inclinación respecto al eje de simetría, el cilindro de diámetro D en 0,3 L (véase fig. 5).
Para la cara interior entre 0,4 L y 1,0 L, partimos del concepto, para evitar aceleraciones bruscas del agua, que siempre van unidas a pérdidas
de energía, de una curvatura ascendente en forma
armónica entre D, y D, lo que significa que el parámetro a de la curvatura, cuya fórmula es

El perfil que, así, resulta, coincide bastante con
el número 449 de las series de Gáttingen y sus derivadas, en lo que se refiere a sus formas; de manera que, en lo siguiente, aprovecharemos los coeficientes de resistencia que dan las tablas de estos perfiles.
5.4.3.—Fórmula.s para la res-istncia.
La resistencia del perfil, como ya se dijo, se
compone de dos partes: la de presión y la de fricción. Esta última, a su vez, se compone de la de la
cara interior y de la de la cara exterior de la tobera; de manera que tenemos

(ty/d.X
156]
(1 + (dy1dx)) 3 j

272

W I = WSP

+

W,

+

W 11 ,

[57
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5.4.3.1.—Resistencia de presión.

La resistencia de presión, en primer término,
ruede expresarse por la fórmula
, Lp v»/2 (D, + D)/2

[58]

suponiendo que el ancho del perfil coincide con la
circunferencia media.
Para » hay que buscar, según el s L del perfil
y el ángulo de incidencia, el valor de
correspondiente a la envergadura infinita (ya que el perfil de la tobera, por su forma circular, es cerrado,
aunque así se haga caso omiso de la influencia d2
la forma tridimensional) y restar el coeficiente de
fricción que, para los modelos ensayados y su número de Reynolds, es—al referirse a ambas caras
con una longitud total de 2 L—aproximadamente
2 >( 0,0C24 0,0048. La determinación de s/L y
del ángulo de incidencia se mostrará en 5,4.4.
E

5.4.3.2.---Resistençia de fricción.
5.4.3.2.1.—Cara exterior.

iLpv,.92(D+D)/2

7

r

2

L

O,.,

D

1

+ Vi

+ 2C, + O)]

[61]

Con esta fórmula sencilla pueden calcularse,
aunque aproximadamente, para cualquier C. y sus
valores correspondientes de DC/D y L D, los rendimientos relativos de toberas; pero hay que conocer, para este fin, los valores de , y çe1 Este último, para los números de Reynolds normales respecto a toberas, y un parámetro de rugosidad de
las mismas de L k. = 10, puede considerarse
constante con ¿ == 0,00485 (fig. 21 de la obra citada (8). Pero para Z, hay que conocer los valores
de s/L y el ángulo de incidencia.
5.4.4.—Ángulo de incidencia.

Análogamente, la resistencia de fricción de la
cara exterior puede expresarse en aproximacián
suficiente para nuestro fin por la ecuación
W 1

valores absolutos por los relativos, o sea, introduciendo C O3 D/D y L/D. Además, dividiendo por
S, y restando la expresión que así resulta de la
unidad, según [551, llegamos directamente al rendimiento de la tolera por el efecto de la viscosidad, que es

[59]

con la hipótesis de que, a lo largo de la tobera,
exista la velocidad sin perturbación V e .

El ángulo de incidencia de la corriente, respecto a la recta de la cara exterior de la tobera como
línea base del perfil, puede representarse como diferencia del ángulo de la corriente contra el eje
de simetría y el ángulo formado con este eje por
la cara exterior.
5.4.4.1.—Angulo absoluto de la corriente.

54.3.2.2.—Cara interior.

En la cara interior tenemos una velocidad variable a lo largo de la tobera y también un diámetro variable; pero, actuando ambos efectos en sentido contrario, podemos partir de la hipótesis simplificada de que la superficie circunferencial, sobre todo la longitud, tenga el ancho -D, y de que
la velocidad sea constante con v -1- c, que es la
que realmente reina en la mayor parte. Entonces tenemos
=,Lp(v -

[60]

5.4.3.3.—Resistencia total.

—Para la resistencia total formaremos la suma
de las expresiones dadas en los números anteriores. Para llegar a una expresión adimensional para
el rendimiento correspondiente, sustituiremos los

Para determinar este ángulo . se ofrece el método dado por HORN y AMTSBERG en su obra citada (9). Aunque el resultado, según el juicio expresado con anterioridad, no será absolutamente exacto, puede servirnos en este lugar para la comparación relativa, ya que no siendo excesivamente grandes las correcciones, la influencia sobre el coeficiente de presión, en regiones limitadas como se
representan, tampoco será grande. El cálculo se
muestra en la obra citada y no se repite en este
trabajo, ya que, una vez terminada la variación
sistemática de los perfiles de la tobera, no entrará
más en cuestión.
5.4.4.2.—Ángulo del perfil de la tobera.

Consultando la figura 5, vemos que la tangente
del ángulo de la base del perfil de la tobera, res273
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pecto al eje de simetría, puede expresarse como
tang p, =

- D) 1/2 -- 0.3 L tang 4,
+ 0,2 S/cos cp,111L

-L

14321

Para s, a su vez, tenemos igualmente
s/cos q

0,7 L tang ,
0,135 (D,

0,3 L tang 4'
D/2

[63]

Entrando con la fórmula [631 en la 1621, y sustituvendo los valores absolutos, como antes, por
los adimensionales, resulta
tang cí,

0,5656(D,1D
1)
------ L/D

00195

14341

A la vez, esto da la relación deseada de
0.0675 (DíD
SL

(.'OS

10,7 tangç

1)
+ 0.021

L/D
[65]

5.4.4.3.—Ángulo de incidencia al perfil.

Formando la diferencia entre sQ,, y , podemos
ahora fijar una ecuación para el ángulo de incidencia del cual podrá deducirse el valor de . Pero
aún nos falta un criterio para la resistencia total
mínima, ya que, incluso con un valor pequeño de ,
las fórmulas pueden conducir a una relación desventajosa entre los D,./D y L : D, o que puede ser
mayor la influencia de la fricción que la ganancia
obtenida por un valor mínimo de ¿,. Observando,
de todos modos la característica de los coeficientes de resistencia en función de los ángulos de incidencia de estos perfiles, resulta que un óptimo
total incluyendo las conclusiones expresadas en
5.3.2., surge en general al partir de un valor de
aproximadamente
0

-9,

0

1661

Un valor >> O de esta diferencia nos da bien un C.,
menor, pero un aumento del coeficiente de resistencia total; un valor << O tiene como resultado
un C,, mayor, o sea, un rendimiento hidrodinámico
inferior, aunque disminuya algo el coeficiente de
resistencia. De manera que buscaremos, en la variación sistemática siguiente, el óptimo absoluto
del rendimiento total, que, como veremos, resulta
al hacer o, ligeramente superior a ,, con tendencia creciente con C, 0
.
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5.5.—Relaciones óptimas de la tobera.

En este sentido, por último, procedemos a buscar la relación óptima, para cada valor base de C.,,
de D/D y LiD, como se ha expuesto en 5.2. Partimos de un grupo de valores, para cada uno de los
primeros, y calculamos, según la fórmula 164], el
LJ/D que corresponde a su resistencia mínima.
Para este grupo de valores, variamos además L/D
en ambos sentidos, y calculamos el rendimiento hidrodinámico de cada una de las toberas que resultan como compromiso entre el aprovechamiento de
la succión y el rendimiento según el grado de empuje. Así, llegamos a una curva de rendimiento total de la tobera—hidrodinámico y de resistenciacuyo máximo nos da el D/D más apropiado y, en
consecuencia, el LID óptimo que corresponde a
este valor.
En la figura 4 se muestran los valores obtenidos
en función de C,. Salta a la vista que, con valores
grandes de C,, aparentemente no conviene aumentar—como en un principio se supuso—la longitud
de la tobera, ya que su resistencia supera las ganancias posibles. Desde el punto de vista práctico,
este resultado también puede considerarse interesante, ya que en general sería difícil el instalar
1,5 D—que recomientoberas largas—hasta LI
dan varios autores.
En la misma figura 4 se da la curva de los valores absolutos de O, correspondientemente corregidos por el efecto del difusor y el de la cara
exterior del perfil, y los para los DD óptimos.

5.6.—Rendimiento total de los propulsores óptimos.

En la figura 6 a-d se ha trazado, para un grupo
sistemático de valores de G, el rendimiento de los
propulsores Kort en función del grado de avance.
Estas curvas, desde un principio, se refieren a una
sección de la hélice Kaplán entre r y r ± dr, Mostraremos, en el capítulo siguiente, su aplicación al
propulsor entero.
Las curvas dadas, para cada valor de C, muestran como curva tope la teórica de los 71 , i , o sea, el
rendimiento sin influencia ni del de la resistencia
de la tobera, ni de la viscosidad sobre los perfiles
de la hélice. Siguen las mismas curvas, corregidas
p°' el rendimiento de la tobera, comprendiendo estos valores de y, tanto el rendimiento hidrodinámico de la misma, a base de su coeficiente de suc-
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ción O real, como el rendimiento Y,, para el D/D
y el L/D considerados como óptimos.

6.

Por fin, se representan en cada grupo, para tres
parámetros de deslizamiento de los perfiles de la
hélice Kaplán 0,03, 0,05 y 0,07), los rendimientos totales y reales, utilizando para este fin
la fórmula [39].
Estos diagramas de curvas de rendimiento sistem.ticas, para los grados de empuje corrientes y
los grados de avance, forman la base para el método de proyectar un propulsor Kort, como se mostrará en el párrafo siguiente.

6.1.—Tanteo inicial.

MÉTODO PARA PROYECTAR UN PROPULSOR KORT
ÓPTIMO.

€ 1.1.—Valores básicos.
Para proyectar un propulsor Kort suponemos
conocidos los valores que se precisan para el proyecto de cualquier propulsor: el empuje total necesario para dar al buque la velocidad deseada, y
que es 8. = W(1 - h), con W como resistencia
del barco y O el coeficiente de deducción del empu-
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Fig. 6 a—Rendimiento de propulsores Kort en función tel grado te empuje y del cte avance,
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je; y la velocidad de entrada al propulsor v. = y
(1 - con y
velocidad del buque en m/sec
y I b el coeficiente medio de estela.
Para llegar a un propulsor óptimo es interesante conocer también la repartición del coeficiente
de estela sobre el radio del propulsor para poder
calcular individualmente cada sección de la hélice
Kaplán a base de su velocidad de entrada v real.
6.12—Tanteo cte las rekzciones principales.

Partiendo de un valor de D. igual al disponible
para una hélice libre (o incluso de uno ligeramen-

te mayor, ya que, al disponer la hélice dentro de
una tobera, la distancia de sus puntas de pala de
k superficie del mar no tiene la misma importancia como en aquélla), se busca en la figura 4 el
valor de C,, que corresponde al de C,,,° calculado
según fórmula 151j, con un v medio que corresponde al coeficiente 'r', medio en 0,7 R de la hélice.
Para este valor de C, multiplicado por 17/15,
para tener en cuenta el disco disminuido por el núcleo (que se supone d. = 0,25 D) y la repartición
desigual del empuje sobre la hélice Raplán, se busca, en la figura 7, el valor de \, óptimo que nos daría el rendimiento máximo, y que se considera co-

o

03

Qe

07

0,8

1,0

-

Fig. 6 b.—Rendimiento de propulsores Kort en función del grado de empuje y del de avance.
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rrespondiente a la sección 0,8 R. De él pueden determinarse las revoluciones convenientes de la hélice, a las que importa acercarse lo más posible en
el proyecto de la instalación propulsora
En vista de que este valor depende del coeficiente de deslizamiento F ' , medio de las secciones de la
hélice Kaplán, se toma este valor (en el que se incluye el /3), en primera aproximación, de la tabla
adjunta, según el acabado que se piensa dar a la
hélice y su superficie.
Con los valores de C.,,, y de A. se puede leer, en
las curvas de la figura 7, el rendimiento medio,
con el que puede llegarse a un juicio previo sobre

medio
Superficiele las palas
--------

Pulida

brillante

Hélices
pequenas

i

Hélices
grandes

- -

ldurocro-

Bien
Pulido normal ..................
Poco trabajada ................

0045
0,060

0,040
0,050

si se alcanzará, con la máquina propulsora disponible, la velocidad deseada. Si no, hay que repetir
el procedimiento con la velocidad y el empuje corregidos correspondientemente.
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Fig. 6 e—Rendimientos de propulsores Kort en función del grado de empuje y del de avance.
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6.1.3.—Número de palas.
En el proyecto de hélices libres, el aspecto del
problema del número de palas ha cambiado considerablemente en los últimos años. Mientras que,
antes de esta época los diagramas sistemáticos de
Taylor, Schaffran y otros autores habían acusado
una ventaja notable, en la mayoría de los casos, de
las hélices con menor número de palas, el mejor
conocimento de las relaciones, especialmente de la
influencia del coeficiente de Goldstein, y de la de
vibraciones de las palas debidas a la desigualdad

circuriferencial de la estela, ha conducido a la
construcción de hélices hasta de cinco palas, a pesar del coste elevado de su fabricación.
Como, en la hélice Kaplán, estos dos últimos
fenómenos juegan un papel casi imperceptible, el
efecto del número de palas se limita casi exclusivamente al expresado por el coeficiente de persiana. Tanteando la influencia de este efecto en la hélice Kaplán, llegamos a la conclusión siguiente:
Siendo el empuje total constante, el momento
flector se reparte sobre las palas con el valor inverso del número de palas: o sea, con z palas. el
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F'ig. 6 d.—Rendimientos de propulsores Kort en función del grado de empuje y del de avance,
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momento flector que actúa sobre una pala resulta
proporcional a 1 z. Partiendo del concepto de un
esfuerzo igual en la raíz de cualquier pala, y siendo el momento de resistencia de la sección aproxiespesor de la
0.45 1 q' (con q
madamente X
sección), resulta con un valor práctico de q/l = 0,2,
X = 2,25 q". De manera que los espesores, con
palas, forman una serie que sigue la razón
e igualmente los 1, al suponer un q.l constante.

Kaplán, que el de la hélice libre correspondiente,,
el momento flector también será menor y, con él,
puede ser menor la sección que le resiste. Queda
menor aún, por lo tanto, el coeficiente de persiana,
lo que es otra ventaja de la hélice dotada con Lotera; ganancia a la que se puede añadir la de poder hacer menor el coeficiente de seguridad contra la rotura, en la raíz, de la pala que va protegida por la tobera.

wn

F'ig. 7--Rendimiento y grado de avance pura propulsures Kurt óptimos. en función del grado de empuje.

Los parámetros t/l que son la base para calcular
el efecto de persiana, entonces forman otra serie
que sigue a la razón
De esto resulta que los ángulos ..\8, partiendo de
un valor igual de forman. entre z = 3, 4, 5 y
una tercera serie de valores que, tomados del diagrama citado en 4.2.3. (véase (8), aproximadamente dan relaciones de 1 : 2 : 3 4.
Dándonos cuenta, según las figuras 6 y 8, de la
influencia nociva de un i3 elevado sobre el podemos concluir que la hélice más económica en rendimiento será la que tenga el número mínimo de
palas, por lo cual, desde un principio, nos decidimos por una hélice Kaplán de tres palas.
Conviene mencionar en este lugar, al margen,
que siendo menor el empuje S i, de la misma hélice

6.2.—Proyecto de la hélice Kaplán.
6.2.1.—Repartici6n óptima del empwje.

Se calcula ahora, con las revoluciones que resultaban según el párrafo anterior, los valores de Á,
para las secciones 0,3 R, 0,4 1?) 0,5 R, 0,6 R, 0,7 R )
0,8 R, 0,9 R, 0,95 R y 0,975 R de la hélice. Entonces se estima para cada una de estas secciones el
valor de e ' ,. que le corresponde, sirviéndose para
este fin de la curva trazada, para una hélice media,
en la figura 8, en la que sus valores ya van corregidos por el efecto de persiana y el de Goldstein.
En la figura 6 se buscan los valores individuales de C,,,, que corresponden, con estos valores de
,', y de a las secciones de la hélice, para tres
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6.2.2.—Cáiculo por secciones.

curvas de rendimiento constante, una igual a la anteriormente encontrada, y dos más, una ligeramente inferior y otra algo superior. Con estos valores
de C. pueden calcularse los dS,, de cada sección,
segiin

Para entrar ahora en un cálculo más detallado
de la hélice Kaplán por secciones, debemos formarnos una idea básica sobre los perfiles a emplear. Empezamos con las secciones cerca del núcleo, cuyas características, en primer término, se
determinan por las exigencias de la resistencia estructural de la pala.

Integrando estos valores—usando la regla de
Simpson---sobre el radio de la hélice, resultan tres
o,
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subte la pala de una hélice Kaplttn medianamente cargada, y coefiiente centrifugo f.

-n repaltici(:)r) (o,ri,flte

valores de S, diferentes del valor preciso, entre los
que se puede interpolar el _ que corresponde a
éste y repetir el procedimiento con él, lo que da
la repartición de los C, que se considera óptima,
ya que da en todas las secciones un rendimiento
igual (*)•
) NOTA—Algunos autores (4), 7), prefieren, para la
repartición del empuje sobre la pala, en lugar del método
recomendado aquí, partir del criterio , = const. Esto se
basa en la suposición de que el valor máximo de e, corresponda a una repartición en esta foi'ma, lo que, sin embargo,
aun carece de una comprobación tanto analítica como experimental. Es seguro, de todos modos, que para la hélice
Kaplán. a no set' que también y , j3 y E, sean constantes, aquella repartición igual de la presión sobre el disco de
la hélice dará un rendimiento menor para ésta, y como es
la hélice a la que hay que aplicar la potencia, se supone que
seguramente el rendimiento total también resultaría menor. Es posible que exista, entre estos dos criterios, un Compromiso que dé con otra repartición intermedia. un valor
280

,

6 2,2.1.—Tanteo de resistencia estructural de la
pal a..
Suponiendo que, a cada dS 0, en su sección, corresponde un empuje local sobre cada una de las z
ialas de la hélice, igual a
dSz =

dS
----- -- a (1 - e,)

[68]

calculamos, con estos valores (que se transforman,
por integración, en el empuje total de una pala),
el momento flector, según el método indicado en
la publicación (10) cifra B 1 b, 5.1. Conviene correrelativo óptimo para el rendimiento del conjunto; pero
mientras se desconozca este criterio, el autor de este trabajo se inc]ina por el método anteriormente expuesto como
más probablemente óptimo.
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gir, para este fin, la repartición de los dS 1 z por el
coeficiente centrífugo f indicado en 4.2.1., ya que
éste tiende a cargar más la punta de la pala que la
raíz,
Con el momento flector, y el esfuerzo máximo
admisible para el material del que se va a construir la hélice, se calculan, en las secciones 0,3 R,
0,4 R y 0,5 R, los espesores q de los perfiles, cuyas
anchuras, primeramente, se estiman a base del
diámetro del núcleo y de la relación razonable entre q y 1, para la cual se busca un compromiso entre un coeficiente mínimo de deslizamiento y un
valor ia, mínimo para el coeficiente de persiana,
según lo indicado en 4.2.3.
,.

6.2.2.2.—Anchura de la punta.
Para determinar las anchuras de la pala cerca
de la punta, debemos partir de una seguridad suficiente contra la cavitación. Por lo tanto, con los
valores de \. y C,. en 0,9 R, calculamos primero,
según la fórmula 129I, con O en lugar de O,, la
tang y, con ella, el cos fi, y sen /3,. Además, según la fórmula 1111, determinamos el valor local
de e,,. Con estos datos, y partiendo de la fórmula
dS,/z

= f, /,, 1, iv"J2 cos (13, + r - ¡/ ---

):

p/2I[t, -f- (.- .)

i

6.2.2.3.—Contorno de la paja y curt'a d(: cs»csorcs.
Con el valor de 1. en 0,9 R, y el determinado en
la raíz de la pala según 6.2.2.1., ya puede trazarse
el contorno desarrollado de la pala. Al no existir
otra hélice Kaplán semejante cuyas relaciones pueden tomarse como base, será preferible volver a
ejecutar el procedimiento descrito en 6.2.2.2. para
la. sección 0,6 R, pero partiendo, desde un principio, de los diagramas para los perfiles llamados
"aerofoil", lográndose así otro valor de 1, en esta
sección, que entonces permite trazar la curva de
anchuras por tres puntos: en 0,3 R, 0,6 R y 0,9 R.
Igualmente, este procedimiento nos da la curva
de los valores q a lo largo del radio de la pala, cuyos datos en 0,3 a 0,5 R se han determinado en
6.2.2.1. y en 0,6 y 0,9 R en 6.2.2.2. Desde 0,95 R
hasta la punta, 1,0 R, baja en rápido declive para
formar una arista viva, con objeto de disminuir,
al entrar la punta en la capa límite de la tobera,
la resistencia contra el giro de la hélice.

[MO]

en donde iv es (v ± c,,)/sen fl i y L/3 1- u, se toman del gráfico figura 8, se puede llegar a un vabr para ,. 1,., producto del coeficiente de sustentación por el ancho de la sección.
Todavía se desconoce la repartición óptima entre estos dos factores, problema cuya solución está
determinada por el efecto de cavitación.
Como ya se dijo en 4.2.5., una hélice incluída en
una tobera tiende mucho más a este fenómeno
que una libre. Esto se debe al hecho de que en
una tobera la presión base no es la estática de
H0 + (d - y) , como en una hélice libre con
= presión atmosférica, d la profundidad del eje
de la hélice bajo la superficie y r el radio de la sección considerada, sino
P.11.+'1

un q/l determinado. Resulta, en general, un ¿",, bastante bajo y un 1, relativamente alto, lo que explica el porqué, en hélices que trabajan en toberas,
se recomienda la forma llamada "Kaplán".

i',']

[70]

Partiendo de este valor puede buscarse, entrando en los diag-ramas, por ejemplo, de GUTSCHE (11),
un perfil de cara de presión recta y cara de succión
circular que cumpla la condición a la vez de un
mínimo y una seguridad K contra la cavitación
considerada suficiente (por ejemplo = 1,20), como
se describe en (10) cifra B II b número 67-71 para

6 .2.3.--Cálculo definitivo.
Conociendo los dS j,/ z y los anchos y espesores
de las secciones, puede procederse ahora a determinar definitivamente los perfiles de éstas y sus
ángulos de incidencia, de los que, por último, se
determinan los pasos de la hélice sobre su radio.
Para este fin, se calculan individualmente en cada
sección:
a) Los coeficientes de persiana, según 4.2.1,
transformándolas en la corrección de los ángulos
j3, o sea,
b) Los coeficientes de Goldstein, corregidos
según 4.2.2., transformándolos en otra corrección
/3 2 de los valores /3.
e) El coeficiente centrífugo f,, según 4.2,1.,
corregiendo por él los valores dS ; /z.
Entonces se calcula para cada sección, y partiendo del valor corregido de dS,,, el valor de
d2,/z
[71]

dA -='

cos(/3, ± ¿/3, + .3, +

E,)

para determinar, buscando los valores adecuados
en las tablas de perfiles, a base del 1, y q que
de
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resultaban en 6.2.2.3., el ángulo de incidencia de
cada sección , que cumpla esta ecuación.
Para los i, habrá que corregir los valores dados
en estas tablas, restando del de , el doble del
coeficiente de fricción de los perfiles de modelo
(aproximadamente 0,0048), y añadir el doble
del mismo coeficiente que corresponde al número
de Reynolds de la sección de la pala, eligido según el grado de rugosidad de la misma. Al dividir
el resultado por , se consigue el valor corregido
de í. con el que se efectúa el cálculo arriba citado
En los perfiles de transición se obtienen los valores correspondientes por interpolación entre los
dados para perfiles de segmento de árculo y los
del tipo "aerofoil".
En líneas generales, el cálculo así está terminado, menos la determinación del paso h, de las secciones, que puede obtenerse por
2

y tang (/3 + ..\ /3 + -5 ( +

e,,)

1 721

Pero para tener con seguridad la hélice de un rendimiento máximo, conviene efectuar una ligera corrección.
Al expresar el rendimiento local de cada sección por
,\ cotang ([3 -- - 8, +

+ . (1--- O,)

[74]

/3, = arctang (v/ú y)

y
y,

arctang -

+

c0

--

[75]

r - e.

En la hélice Kaplán tenemos, por el contrario,

[731

habrá, entre las secciones, ligeras diferencias de
rendimiento. En vista de que hemos partido del
concepto de una hélice óptima bajo la condición
de que todas sus secciones tengan el mismo rendimiento, la que no se cumple por haber elegido
la repartición del empuje a base de valores estimados de /3 y E, en el cálculo anteriormente descrito, conviene trazar la curva de los dS,, y corregirla de manera que queden un poco más cargadas las secciones que tengan un rendimiento mayor que el medio, y disminuyendo los dS;, de las
secciones que han dado un rendimiento inferior al
valor medio, hasta que, en todas ellas, se consiga
un valor igual. Con esto, habremos logrado la hlice Kaplán óptima para el propulsor. Su potencia
r dS1,, tg
N), se calcula, formando la integral
(/9 k + 4 /3 2 1 r e ) entre núcleo y punta, aumentada por 1,02 por efecto de fricción del núcleo.
Los valores de dS 11 , en este procedimiento, son los
corregidos por f.
Aunque este cálculo necesita cierto trabajo, suele rendir bien, ya que las curvas dadas en la figura 6, en las que los valores de '. comprenden la
corrección por el efecto de persiana y el de Goldstein, o sea, por los 3, muestran en su tendencia
282

claramente la gran influencia de este parámetro
en el rendimiento total.
Terminamos la explicación de este método con
una recomendación con respecto a la elección del
tipo de perfiles.
En hélices libres de rendimiento óptimo la condición de un compatible con un coeficiente de
seguridad contra la cavitación K = 1,2, conduce
—a menos que sean hélices poco cargadas—a perfiles de cara de presión cóncava del tipo NACA o
del de Karman-Trefftz, ya que, para el ¿,, preciso,
el u,,,,, en general, coincide con un q/l,,., a pesar
de tener una línea de esqueleto bastante curvada
y, al parecer, incompatible con aquel q/l. En hélices libres, esta condición se debe a que el que
coincide con la condición de una entrada libre de
choques y una salida de la corriente sin formación
de remolinos, pide una adaptación del borde de
ataque del perfil al ángulo de entrada de la corriente e, igualmente, en el borde de salida. Estos
ángulos, en la hélice libre, son

v + C,
= arctang ------

761

y
y, + c
arctang - ______ wr

[77]

Se ve, por lo tanto, que la diferencia entre estos
ángulos, en una hélice Kaplán, resulta mucho menor que en una libre; de manera que, en la primera, en general, pueden emplearse en la punta, o
sea, entre 0,8 R y 1,0 R, perfiles de segmento de
árculo de base recta; y de base recta pueden ser
también las secciones de perfil aerofoil entre 0,3 R
hasta 0,6 R, y las de transición entre 0,6 R y 0,8 R,
lo que resulta muy ventajoso para la fabricación.

7.—ALG0

SOBRE LA TEORÍA DEL PROPULSOR
DICKMANN.

7.1.—Consideraciones generales.

Recordando que el propulsor Dickmann se distingue del propulsor Kort por la adición de un contrapropulsor, salta a la vista que su teoria resul-
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ta más complicada que la explicada en los capitulos anteriores para el del tipo Kort. A la dificultad de llegar, igual que antes, a una expresión concreta para el rendimiento de un conjunto determinado como óptimo entre sus tres elementos prin-

mar precauciones especiales. Pero por lo demás, se
verá que la ganancia en rendimiento resulta igual
en ambas al considerar el propulsor como un conjunto entero. Entremos, para cercioraruos, en la
teoría de contrapropulsores en general.
7.2.—Contrapropul-sores libres y difusores circunferenciales.

-

Fig. .—PropuIsor Dickmann a. Presiones y veloeidales.

cipales, contribuye además el hecho de que el contrapropulsor puede colocarse en dos sitios distintos de la tobera:
a) A la salida de la misma, a popa de la hélice,
o sea, en el difusor.
b) A la entrada de la tobera, a proa de la hélice.
Hay quienes distinguen entre estas dos posibilidades, en lo que se refiere a su utilidad teórica:
pero se equivocan, como veremos más adelante.
En realidad, ambas soluciones son equivalentes
teóricamente y superan igualmente al propulsor
Kort en rendimiento. Naturalmente, tampoco llegan hasta el valor del rendimiento de chorro: pero,
especialmente con valores óptimos de \., se acercan bastante a aquel máximo ideal.
Como ya se dijo, no resultan tan sencillas las
fórmulas para el rendimiento; pero daremos, por
lo menos, unos datos principales, empezando con
el propulsor Dickmann a). Esta disposición, a un
observador superficial, parece más lógica, pues
puede pensarse que esta adición, detrás de la hélice, sólo puede traer ventajas sin afectar al propulsor por lo demás, mientras la referida a la solución b) varía indiscutiblemente las condiciones,
en que trabaja la hélice, en una forma que puede
ser dudosa con respecto al rendimiento.
Esta última preocupación, de todos modos, se
mostrará insustancial, aunque existen condiciones—por ejemplo, en hélices sensiblemente influidas por la cavitación—en las que habrá que to-

Según HORN (12), disponiendo un contrapropulsor, de un número infinito de palas, a distancia tal
de la hélice libre que ya no haya ninguna influencia de las palas del contrapropulsor en aquélla,
puede recuperarse teóricamente la mitad de la
energía rotativa del chorro como ganancia de empuje.
Suponiendo que otro contrapropulsor igual vaya
encerrado en la tobera, partiendo de la disposición a), o sea, en la parte que le sirve de difusor,
las circunstancias cambian en su base fundamental. En lugar de tener un contrapropulsor en la
forma clásica, llegamos a un difusor circunferencial (fig. 10).

e.

•

Fig. iO.—.Contrapropulsor-difusor. Velocidades y fuerzas.

La diferencia principal consiste en que, en el
contrapropulsor libre, tiene lugar una transformación de la velocidad tangencial en otra longitudinal, que, si bien incrementa la velocidad de cho283
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ro y con ella el empuje, va acompañada por una
pérdida análoga a la que determina el propio rendimiento de chorro. En la tobera, por el contrario,
sus paredes no admiten ninguna aceleración longitudinal por la ley de continuidad. En este caso,
lo que hace el contrapropulsor-difusor (o sea, dilusor circunferencial) es nada más que cambiar
las características interiores de presión—es decir,
depresiones—sobre la longitud total del propulsor.
Este desplazamiento del salto de presión se basa
en que, en la salida de un difusor, existe una preSión mayor que a la entrada, o sea, cuando en la
salida del difusor la presión es la exterior del
agua, a la entrada habrá una depresión correspondiente, que forma parte del salto de presión total
que debe proporcionar el transmisor de energía.
Es decir, como la energía del flujo que entra en el
contrapropulsor-difusor es la longitudinal más la
rotativa, y al salir del mismo (suponiendo en esta
consideración teórica un rendimiento del propio
contrapropulsor de un 100 por 100) únicamente la
longitudinal inalterada, la diferencia corresponde
a un aumento de presión entre la entrada y la Salida, según el valor ideal de
p=pc2

[78]

De manera que, en la hélice Kaplán, podemos
contentarnos con un salto de presión correspondientemente menor para llegar al valor total
que se precisa para la succión igual de la tobera y
€] empuje total S. (fig. 9).
Esto, claro está, supone que toda la energía rotativa sea recuperable, o sea, que no queden remolinos en el chorro detrás del contrapropulsor,
procedentes de la circulación comunicada al chorro por la hélice, y que se llevan una parte de la
energía rotativa; y, además, que el propio contrapropulsor no tenga ninguna resistencia por presión y fricción sobre el perfil—dos hipótesis que.
naturalmente, no se verifican en la realidad.
Para acercarnos a ésta, tenemos que introducir un
coeficiente de rendimiento del contrapropulsor
resultando entonces
pr,. = p

[79]

Es fácil demostrar, en lo que se refiere a los ren dimientos, la conexión entre lo expuesto para el
propulsor Kort, y lo que, teóricamente, pueda dar
el contrapropulsor. Para este fin, en el caso ideal
de y, = 1, y haciendo caso omiso de la resistencia
de las palas de la hélice, basta añadir en la fórmula [13] en el denominador la pérdida rotativa
284

(v ± c,) c, 2/2 para llegar a las curvas de 97, i trazadas en la figura 6; y, volviendo a añadir esta pérdida en el denominador, lograr que estas curvas
se convierten en rectas con el valor , para todos
los valores de x,. Es ésta la diferencia principal que
señala la ventaja que proporciona, teóricamente,
el contrapropulsor-difusor (y que ya no se limita
a la mitad de la energía rotativa a recuperar), especialmente con los valores mayores de Xr que pueden resultar forzosamente por las características
de la máquina de propulsión.

7.3.--Base teórica del propulsor Dickmann a).
Para introducir ahora, en estas consideraciones,
el rendimiento de la misma hélice Kaplán y el de
la tobera, volvemos a la curva de presiones que
reinan en el interior del propulsor (fig. 9).
En vista de que, detrás del propulsor, en donde
ya no puede haber aceleraciones del flujo en el
caso en que la forma de la tobera impide una contracción del chorro, debe reinar la presión exterior
del agua nada más, resulta que el efecto del contrapropulsor-difusor, visto desde proa, se expresa
por aquella depresión según fórmula [79].
Entonces, para el salto de presiones total dentro
del propulsor, tenemos
-p

- P, +

[80]

Ph

en donde el segundo factor es la parte de este salto que debe producir la hélice, y el primero el proporcionado por el contrapropulsor = ,.
En lugar del valor dado por la fórmula [18], la
hélice dará un salto de presión menor
[81]

pIrC,

-Ph

de un valor tal que
-

p

P

+.Xp.

p (w r

P,

p

(w r c'.

- c'72) + p n,, c 72 [82]
(1 - ir,.) c 92)

[83]

En lo que sigue, continuamos sustituyendo e'.,
por c, pero dándonos cuenta de que este valor
será diferente del que resulta según las fórmulas [17] o 120]. Esta fórmula, entonces, se convierte en
wr

X,C(1—)
1-8

[84]
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Para el rendimiento efectivo, por lo tanto, la
fórmula [39] se convierte—combinándola con
la [ 2 5] —en

el contrapropulsor, la fuerza transversal que actúa, en un aro entre los radios r y r - dr, sobre la
totalidad de Z palas, será
dQ - 2

- 1-- \1-2C

-

-

/

1

1 1

+ E,

-

1851

tg$, + /tgj3,

resultando para el ángulo hidrodinámico de las
secciones de la hélice
1 --

'1 -4- 20,,

tang/,------

2

1 --------...-ji
2i.1 í 80]

Con estas fórmulas, y suponiendo unos valores
adecuados para ?/j, (en los que deben incluirse márgenes, sobre el valor teórico desarrollado más tarde en la fórmula [95], para las pérdidas por remolinos), podría trazarse ya un diagrama, análogo al dado en la figura 6, para el propulsor Dickmann a). Pero, en vista del uso menos frecuente
de esta versión—especialmente según lo que se explica más adelante sobre los inconvenientes de un
contrapropulsor dispuesto detrás de la hélice Kapián—y a las complicaciones que presenta la variación doble de E, de la hélice y de 77, a la vez,
no vale la pena una tal labor, dejando el cálculo
total de un propulsor Dickmann a) para cada caso
particular.
De todos modos, se ve que los valores del rendimiento total se acercan bastante más al de 77 , y superan considerablemente los del propulsor Kort
correspondiente—del mismo valor C.,—, especialmente con valores mayores de ,.

7

r dr p (e'.

r,

r

[87)

según el concepto de fuerza igual a masa del flujo
multiplicada por el incremento de velocidad (que,
en esta fórmula, es de — c).
Considerando ahora las palas, es decir, sus secciones entre r y r - dr como un perfil aerofoil
—lo que se supone lícito en vista de que, dentro
de la tobera, las relaciones más se acercan al problema bidimensional, como también en la hélice
Kaplán, que en una hélice libre—, podemos ahora
determinar las formas y características de las mismas que, en el flujo existente, corresponden a las
fuerzas cuya suma es igual a dQ (fig. 10).
La fuerza de sustentación sobre el perfil, de longitud (aún desconocida) ls,, y cuyas características, sometido aquél al flujo con un ángulo arctang
(e. (y, ± e,)) corresponden a un coeficiente de sustentación es
(IP

,, Ip

C,:)/2dr

L, -)-- Ch

[88]

Como el ángulo entre dP y dQ es pequeño, de manera que cos — 1,0, podemos establecer la igualdad aproximada
Zd.P i = (IQ

1 891

resultando entonces, con las fórmulas 187 1 y [88],
4rr

1

y..

2

[90]

C,

-)- C

+
C

1' + (

o sea, sustituyendo las velocidades por los valores
dimensionales
4r

1

Z

-

-- --

j X. (1 + .V1

1

7.4.—Rendimiento del contrapropulsor-difu.soi.

X,2

2(1--

Para tener una idea de los valores de que pueden esperarse, nos dedicamos a estudiar la relación de fuerzas y velocidades en el interior del
contrapropulsor.
Considerando a éste, como ya se ha dicho, como
un difusor circunferencial, y suponiendo en primer término que—en el caso teórico ideal—toda
la velocidad tangencial e,, y con ella toda la energía que lleva, se transforme en presión al paso por

4-

2 C,

0, 0 (1 — p)

11--9,

/

/

2 (1-

X,' C, (1
1--1—o'

±

.-

j
/

191i

------- -._ 1 -- \-1 -f- 20,.

Esta fórmula nos permite elegir, en una tabla
de perfiles tipo, sus dimensiones adecuadas para
285
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cumplir con la fórmula y el ángulo de incidencia
antes mencionado. Además, de la tabla, para este
perfil resultará un parámetro de deslizamiento r,,
que—corregido según ci coeficiente de Reynolds
y por un margen para las pérdidas debidas a remolinos--nos permite calcular la resistencia del
contrapropulsor en cada sección considerada
__ e,,, 2 - r dr p iu, -j- c e.

(1W

o incluso más que en el propulsor Kort, o sea
que, así, resulte con un rendimiento sensiblemente menor.
La razón por la que esto no es cierto consiste
en que, si bien hay que producir un salto de preSión mayor, el ángulo hidrodinámico, sin emarSi

192

Con la definición del rendimiento del contrapropulsor
IriS.,

rflV,, )/dS,

1931

resulta, por fin,
1

n,,

11–

2e,. (e,

rp

-

[941

o sea, introduciendo los valores adimensionales
Iras algunas transformaciones

/1

--.-L.

1-•- = ---- (1 + \/1

c,n

1. 2 C.
Fig. 11.—Propulsor Dickmann b). Presiones y velocidades.

2
-- -

(

1 -- \1 -- 2 C..>

[95]

Con esta fórmula puede comprobarse, por variación, el valor de
11,, según la fórmula 1911,
Cuyo r , ,, dé, a la vez, el valor 1 Como estas fórmulas no dan, en forma explícita
el habrá de partirse del valor que resulte
como óptimo para el propulsor Kort, según el cijagrama de la figura 7, comprobando, mediante variación sistemática, si el rendimiento total puede
mejorarse hasta llegar al óptimo absoluto.
7.5.—Teoría del propulsor Dickmann b)

Al disponer el contrapropulsor, en lugar de a
popa, a proa de la hélice Kaplán, cambian bastante las características de presiones interiores del
propulsor (fig. 11). A primera vista, su influencia
en el rendimiento parece casi inversa a la del contrapropulsor dispuesto a popa de la hélice ya que
ésta no sólo debe producir el salto de presión ap,,
que corresponde a la condición de formar la succión S ( de la tobera, sino el de
ap» , o sea,
adicionalmente el necesario para aplicar al flujo,
a su paso por el contrapropulsor, la energía que
corresponde a la rotación inducida en éste. De manera que, recordando lo expuesto en 7.1,, puede
surgir la sospecha de que la hélice debería consumir más potencia que en el propulsor Dickmann a)
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go, es mucho más favorable y, con ello, el rendimiento de la misma hélice es también considerablemente mayor, siendo la tangente de este ángulo
1'

tang p', =

-4-- ('..

[96]

wr + c,/2

lo que muestra, comparando con las fórmulas L83.I
y [41], la ventaja que se logra con esta disposición.
Para comparar matemáticamente los valores de
rendimiento total, partimos de la condición de que
el salto de presión producido por la hélice es, en
contraposición al valor dado por la fórmula [16],
' Ph

p/2 [(y, + c)2
((y,

+ c,) 2

+ (.-'

±(

r + cj

r))]

[97]

Este salto, entonces, se compone del valor ya conocido más el de Pj,e, que aquí resulta, al tener que vencer además la pérdida de Presión por
el rendimiento del propio contrapropulsor, mayor
que el valor expresado por la fórmula 1 79 i , o sea.
-5 'j),,, = p/2 (c' 4 (1 -- n) c,)

1981

Suponiendo que la parte de la depresión que corresponde a la energía rotativa no contribuye a la
succión de la tobera—ya que se forma un equilibrio interior entre la succión adicional de ésta y
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la de la hélice, la cual trabaja, en sentido contrario, sobre las palas del contrapropulsor, de manera que la resultante hacia el exterior es cero—, se
puede formar la ecuación entre el valor de
según la fórmula [80], y ap;, y
según las fórmulas [97j y [98], con
-

Ph—

-

+ P,

o sea,

. P. = - P - - Pp.

[99]

resultando, al introducir los valores de [97] y
[98], exactamente el mismo valor que el dado por
la fórmula [83], lo que comprueba la equivalencia
de las dos disposiciones del contrapropulsor.
Lo que no es igual es el valor de dSh, que en este
caso es
dS h
c1S/(1 —a,) + czs + d W,
[100]
es decir, mayor que en la disposición del propulsor Dickmann a); y el de tang fl i que puede expresarse, introduciendo en la fórmula [96] los valores
adimensionales, por
1 + vf2c..

tang/3==—.
2
1

1

[i

- Ii—

[1011

o sea, menor que el que existe en el propulsor Dickmann a) y que se dió por la fórmula [86].
Efectuando irnos cálculos comparativos, es fácil
demostrar que el valor mayor de dSh, en la disposición b), se logra con la misma fuerza tangencial dT en cada sección de la pala de la hélice a
causa del menor ángulo hidrodinámico. Naturalmente, las secciones de las palas tienen que proyectarse de otra forma (especialmente con menos
paso); el rendimiento—es decir, la potencia a consumir para dar el mismo empuje—, de todos modos, sigue igual, a no contar la pequeña diferencia que puede surgir de los valores distintos de
los parámetros de deslizamiento, y las medidas a
tomar para contrarrestar la mayor tendencia a la
cavitación, ya que en la fórmula [70] hay que añadir además en el segundo miembro de la ecuación
la depresión expresada mediante la fórmula [98].

7.6.—Comparaoi6n práctica entre los propulsores
Dickmann a) y b).
La diferencia principal entre ambas soluciones,
ya que teóricamente son aproximadamente equivalentes, por lo tanto, hay que buscarla en razones prácticas.

1111 hecho de que el autor de este trabajo le dé
la preferencia a la solución b), o sea, a la del contrapropulsor dispuesto a la entrada de la tobera,
se basa en las consideraciones siguientes:
1) Como el montaje o desmontaje de la hélice
debe efectuarse por la parte de popa de la tobera,
un contrapropulsor dispuesU detrás de aquélla debería construirse desmontable. El que va dispuesto a la entrada, puede realizarse fijo, en forma soldada. Se recomienda, a la base de unos tanteos
efectuados, la disposición con ocho palas, que sirven, a la vez, como soporte de la propia tobera,
cuya posición bien centrada tiene una importancia primordial, en vista del huelgo reducido entre
hélice y tobera adecuado. En el caso contrario, en
muchas ocasiones tampoco podrá prescindirse de
un soporte sólido, solamente que no contribuiría
al rendimiento, sino—al contrario—lo disminuiría
por su resistencia.
2) Proyectando en general, tanto el contrapropulsor como la hélice, para el régimen principal de
servicio de un barco, el conjunto no llega, en todas
las condiciones de marcha (y, perfectamente, ni siquiera en el régimen principal), a producir un chorro libre de energía rotativa. Un contrapropulsor
de Z palas, dispuesto a popa de la hélice, descompone el bloque giratorio del flujo en Z torbellinos
principales, que pasan teóricamente al timón como
otros tantos cilindros paralelos giratorios. Al disponer el contrapropulsor a proa de la hélice, la
energía rotativa, en general, que aún queda sin
aprovechar en aquél, sale en forma de un solo cilindro rotativo, de cuya energía puede recuperarse una parte considerable por medio de un timón
de forma hidrodinámica, que corta por medio este
cilindro.
3) Al disponer el contrapropulsor a popa de la
hélice, las secciones de sus palas, en las que no podrá prescindirse de un cierto espesor, estrangulan
el paso del chorro, de manera que, para aumentar
la sección de salida, habría que abrir más el difusor de la tobera, o—en caso contrario—renunciar
a una parte de su efecto. El abrirlo más, sin embargo, puede producir un desprendimiento de la
corriente de sus paredes con otra pérdida considerable de rendimiento. Al montar el contrapropulsor en la entrada de la tobera, ésta, sin más, tiene sección de entrada suficiente, sólo que hay que
comprobar si la configuración de entrada sigue la
condición de una aceleración armónica. En caso
contrario, será fácil abrir algo más la tobera, procedimento que ya puede ser necesario para compensar la pérdida de sección por entrar la bocina
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en la proa de la tobera. Incluso resulta entonces,
como indica HORN (9), una pequeña ganancia por
el valor mayor de los 6y"6x de las paredes interiores de la tobera.
4) Como la misma tobera sirve de protección
para las palas de la hélice, un contrapropulsor dispuesto a proa de la misma, forma una rejilla de entrada que la protege contra la entrada de amarras,
bloques de madera, etc., cuyo paso por la hélice
en marcha podrian perjudicarla seriamente. Incluso la ganancia teórica, al disponer perfiles más
finos en la raíz de la hélice, se ve más justificada
en esta disposición del contrapropulsor.
En vista de estas consideraciones, el autor de
este trabajo aboga, en general y con excepción de
casos especiales, por adoptar en un principio la
solución caracterizada como "propulsor Dickmann
8.—REsu11EN.

En resumen, el autor de este trabajo cree haber
mostrado con él las ventajas que pueden resultar ,
en muchos casos (especialmente tratándose de hélices con un grado de empuje mayor) sustituyendo la clásica hélice libre por un propulsor combinado, sin o con contrapropulsor, llegando así a un
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rendimiento que ya se acerca notablemente al
ideal. Con esta opinión, cree estar de acuerdo con
los muchos científicos en el mundo que hoy día
reúnen sus esfuerzos para estudiar teórica y experimentalmente las ventajas correspondientes
—esfuerzos que, seguramente, no se harían a no
considerarlos económicamente necesarios—. En
vista de los esfuerzos mucho mayores que se realizan con objeto de disminuir, mejorando el rendimiento de la maquinaria propulsora, el consumo
de combustible en unas pocas centésimas, parece
lógica aprovechar las posibilidades mucho más
sencillas explicadas en este trabajo para mejorar
el rendimiento del propio propulsor.
Aunque el autor no puede dar, por el momento,
datos comparativos concretos----ya que esto significaría la realización de dos instalaciones distintas en dos barcos, por lo demás iguales, una clásica y otra efectuada según las indicaciones de este
artículo—, estima conveniente llamar la atención
sobre estos progresos prometedores de la ciencia
de la propulsión, a los que han contribuído con
tanto mérito los autores mencionados en la bibliografía; progresos que parecen fundamentales considerando el problema que hoy día plantea el abastecimiento de combustible en el mundo y la economía de la navegación en general.

LA SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS DE ELEVADA
RESISTENCIA A LA ROTURA FRAGIL (1)
Por L. REEVE (2)

Traducido y comentado por ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
Ingeniero Naval

SU M ARIO
O. Prólogo del traductor.-1. Introducción.--2. Saldabilidad de los aceros ND.--3. Resultado de los ensayos de soldabilidad.-4. Influencia de las adiciones de aluminio.-5.
Conclusiones.-6. Apéndice I. Ensayo de agrietamiento bajo
el cordón con cordón de soldadura longitudinal.-7. Apéndice II. Ensayo de soldabilidad CTS en la forma en que
se aplica a los aceros ND.

Las diferencias que hay que salvar, en lo que respecta a la elevación de la resistencia a la rotura
frágil de una parte de nuestra producción siderúrgica, se destaca muy bien en la figura número 1
del autor (3), pero no debe invadirnos el pesimismo, ni creer que se trata de un problema de falta
de técnica, ya que, por el contrario, y para citar un

_X
0.—PRÓLOGO DEL TRADUCTOR.

Hemos juzgado particularmente interesante para
el momento actual español todos los datos contenidos en el presente trabajo de L. Reeve, sin duda
uno de los investigadores metalúrgicos más destacados del Reino Unido, por lo que no hemos vacilado en hacer el traslado a nuestro idioma, para la
mayor difusión del mismo en nuestra Patria.
La coyuntura de una relativamente próxima entrada en servicio de los hornos de acero y trenes
de laminación de la nueva Factoría de Avilés y la
modernización que se está llevando a cabo en las
restantes Factorías siderúrgicas españolas, hace
abrigar la esperanza de que, una vez abastecido en
su día nuestro mercado de los productos ordinarios más normales, pueda y deba pensarse seriamente en que ha llegado el momento de la fabricación de las calidades más superiores, y en algunos
casos especiales, que la industria naval necesita y
de las cuales la memoria de L. Reeve ayuda a formarse una clara idea.

p

p

-50 -40

- 30 -20 -10

0

10

20

Temperatura ° C
Fig. 1 - Curvas tipicas de los aceros NO 1, NOII, NO 111
y NO

1V de vr, espesor aproximada de 1 (obeta Charpy V
Fig. 1.

solo ejemplo, podemos decir que ya en el año 1942
Altos Hornos de Vizcaya consiguió elaborar un
magnífico acero ST-52 de alto límite elástico, el
cual fué destinado con pleno éxito a la reconstrucción del casco totalmente soldado de un submari-

(1) Raport FM 8/131 de la British Welding Research Association.
(2) Jefe de Metalurgia de la Appleby-Frodingham
Steel Co.

(3) Es interesante comparar dicha figura con los resultados contenidos en el libro "Estudio de la fragilidad de
los aceros dulces españoles", de A. Villanueva.
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no alemán. Dicho acero tenía la siguiente composición química y características mecánicas:
C = 0,19 Ç
Mn = 1,20 %
Si = 0,50 %
Cu < 0,55 %
Ph < 0,06 %

s

< 0,06%

Carga de rotura ..............
Limite elástico .................

52 a 62 kg/mm
36 kg/mm

siendo, por tanto, un acero de bajo C y alto Mn, con
un equivalente en C de 0,39 a 0,44 (según la fórmula inglesa de Dearden y O'Neil), una magnífica resiliencia y soldabilidad (4) y unas características
mecánicas muy parecidas a los aceros ND, los cuales, como puede verse en el cuadro 3 B del autor,
son también aceros de alto límite elástico (los aceros 1, 4, 6 tienen un Y. P. de 31 a 32 kg/mm 2 ).
No hay, pues, otra razón que la escasez de nuestra producción siderúrgica, respecto a la demanda
creciente de sus productos, siendo ésta la que ha
llevado a un régimen de máxima normalización y
reducción del número de tipos de perfiles y calidades, no prestándose el debido interés al suministro de aceros de calidad adecuada para la construcción soldada, que puede obligarnos a reducir en
algo el tonelaje total de fabricación. No obstante,
como ya he señalado en alguna ocasión anterior,
"el empleo de materiales con una tenacidad a la
entalla aceptable se va haciendo cada vez más imprescindible en muchos tipos de obras y concretamente en las partes críticas del casco de nuestros
buques, que van creciendo simultáneamente en su
tamaño y la extensión en que se les aplica la soldadura", habiendo sido resuelta hasta ahora esta
necesidad gracias a la importación de las calidades
requeridas.
Tenemos la certeza, por haberla recogido de fuentes bien informadas, que la nueva Siderúrgica de
Avilés tiene el propósito decidido de no escatimar
en sus investigaciones para el desarrollo de nuevos
aceros, montando para ello los laboratorios e instalaciones que se precisan y dedicando al asunto
toda la atención que el mismo merece, tanto para
el interés nacional como para el propio porvenir
de la Empresa, y de que este mismo ejemplo será
seguido por los restantes fabricantes de acero.
(4) Ver mi trabajo "Sobre la soldabilidad de los aceros
de alta resistencia empleados en Construcción Naval", leído
en el Congreso de Ingeniería Naval celebrado en Madrid en
noviembre de 1948.
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1.—INTRODUCCIÓN.
Durante los cinco últimos años las siderúrgicas
británicas han desarrollado una serie de aceros de
elevada resiliencia, en relación con las calidades de
aceros dulces ordinarios, y los cuales son conocidos con la designación de aceros N. D. (notch ductile = tenaz a la entalla). Este avance ha sido provocado por la importancia creciente de mejorar la
resistencia a la rotuia frágil de los aceros dulces,
particularmente cuando se utilizan en estructuras
soldadas. Aun cuando hasta el momento presente
no hay un acuerdo completo sobre el criterio más
aconsejable para valorar tal resistencia, se admite,
en general, que debe emplearse algún tipo de ensayo con probeta entallada, el cual debe realizarse
preferentemente a temperaturas por debajo del ambiente.
Estos nuevos aceros británicos, que han sido recientemente incluídos en la especificación B. S. S.
2762, están basados en dar una garantía en probeta Charpy en y no inferior a 20 pies X libras a
temperaturas suavemente decrecientes, según se
indica en la tabla 1, extractada de la B. S. S. 2762.
Se observará que desde el acero ND 1 al ND IV la
temperatura correspondiente a 20 pies )< libras de
energía en probeta Charpy en V desciende suavemente de O a - 50' C. El prólogo de la B. S. S. destaca que el "hecho de que se utilicen bajas temperaturas para estos ensayos no implica necesariamente que los aceros estén garantizados para dar
uso completamente satisfactorio a tales temperaturas, aunque en general pueden considerarse como
una mejora progresiva sobre los aceros dulces ordinarios en el orden que se muestran en la tabla 2.
La mejora de los valores Charpy lograda con estos aceros, en relación COIl los aceros dulces ordinarios según B. S. S. 15, se ilustra en la figura número 1, la cual nos muestra los valores medios de
un considerable número de planchas de 1" de espesor de estos aceros ND, en comparación con los aceros dulces ordinarios. Se señalará que los valores
obtenidos para cada uno de los aceros ND a las
temperaturas especificadas en la tabla 1 han sido
en realidad considerablemente excedidos, pero debe
destacarse que la especificación incluye planchas
hasta 2" de espesor, mientras que los resultados
dados en la tabla 1 corresponden a planchas de 1"
solamente (las planchas más delgadas tienden a dar
mejores valores de impacto en igualdad de circunstancias).
La composición química de los aceros ND, según
especificación, se detalla en la tabla 2, reproducida
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TABLA 1.-ENSAYOS DE TRACCION Y RESILIENCIA DE LOS ACEROS ND

RESILIENCIA (CHARPY V)

Alargamiento
Resistencia
a la tracción
Tons/inch

Probeta

Probeta

ND
1 .......... .....
ND II ...............
ND III ...............
ND IV planchas ...

26-31 (5 28-33
26-31 ó 28-33
26-31 ó 28-33
26-31 (5 28-33

20
20
20
20

25
25
25
25

ND IV perfiles

26-31 (5 28-33

20

25

GRADO

%

Temperatura
O
C

Valor minimo
media de 3 probetas
ft. >( lb.

Minimo individual
ft. >( lb.

15
15
15
45
40
35
25
20
35
30
25
20
15

20
20
20

0
---15
---30
-10
---20
-30
--40
-50
--10
--20
--30
--40
- 50

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

45
40
35
25
20

describirán más adelante. El acero 4, con un contenido de carbono de 0,175 por 100, es también referido por el fabricante como ligeramente superior
Grados
Grados
ND 1 y ND II
ND III y ND IV
a su composición normal con relación a este eleELEMENTO
mento). Todos los aceros ND son del tipo de bajo
Máx.
Mm. 'Máx. % Mm. %
carbono y alto manganeso, los ND 1 y ND II son
de calidad semicalmada o equilibrada (bajo silicio),
Carbono
..
0.17
...............
0.20
mientras los ND III y ND IV son aceros calmados
0.35
Silicio ..................
...
0.10
al silicio. El último acero citado es el único de los
Manganeso
...
1.50
...
1.50
Azufre ...............
..
0.060
..
0.050
cuatro para el cual se especifica "afinado del graFósforo .................
0.050
...
0.050
no", aunque el ND III puede ser en ciertos casos de
este tipo. El afinado del grano implica el tratamiento del acero con pequeñas cantidades de aluminio
también de la B. S. S. 2762, mientras que en la tade una forma cuidadosamente controlada, en adibla 3 A se dan algunos análisis representativos, en
ción al calmado con silicio y también, generalmenespecial de los aceros ND 1 (se deberían excluir los
te, el normalizado. Según se desprende de la taaceros marcados con un asterisco, puesto que ellos
bla 2, el contenido máximo de carbono para el ND 1
han sido elaborados deliberadamente fuera de las
especificaciones normales por las razones que se y el ND II es de 0,20 por 100, mientras que para
TABLA 2.--COMPOSICION QUIMICA DE LOS ACE________ ROS ND

TABLA 3 A-ENSAYOS DE SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS ND. COMPOSICION QIJIMICA
Indice de templahilidad
Plancha
número

Colada
número

Espesor
pulgadas

ANALISIS DE LA PLANCHA %
______________________
C

1

2
3*
4
5
6
7

*
8
9
10 *
11

69734
69733
4742
609
S156
2/2
W3784
H3436
1/2
1616S
2205E
2743
4670

Mn

P

S

5i

Mn + Si
C -4- ---4

Mn
C -4-

6

1.26
1.05
1.95
1.25
1.00

0.160
0.160
0,230
0.175
0.130

1.44
1.17
1.55
1.34
1.05

0.028
0.023
0.046
0.034
0.026

0.028
0.029
0.051
0.047
0.022

0.141
0.045
0.122
0.195
0.040

0.56
0.47
0.65
0.56
0.40

0.40
0.36
0.49
0.40
0.31

1.00
1.00

0.135
0.195

1.24
1.24

0.017
0.020

0.019
0.037

0.050
0.060

0.46
0.52

0.34
0.40

1.12
1.18
1.03
1.25

0.155
0.180
0.220
0.150

0.87
0.90
1.62
1.09

0.029
0.027

0.040
0.042

0.040
0.050

0.38
0.42
0.64
0.48

0.30
0.33
0.49
0.33

...

0.036

...

0.044

...

0.210

Estas planchas no son de la calidad ND 1, sino utilizadas para comprobación del ensayo Battellc.
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el ND III y el ND IV es de 0,17 por 100 (5). En realidad, la mayor parte de las siderúrgicas elaboran
los cuatro aceros con un contenido máximo de 0,17
por 100, como puede verse en la tabla 3 A. La única
excepción en esta tabla es la plancha 9, que tenía
un contenido en carbono de 0,18 por 100, pero tenía
también una proporción relativamente baja de manganeso de 0,90 por 100 y cuya resistencia a la tracción de 30,3 ton/pulgz estaba muy por debajo del
máximo admitido (los aceros marcados con un asterisco tenían también un porcentaje de carbono
por encima de 0,17 por 100, pero, como ya se ha
indicado, fueron fabricados deliberadamente fuera
de la especificación normal de los ND).
Durante los últimos cinco años se han utilizado
cantidades crecientes de aceros similares al ND 1,
aunque hayan sido suministrados bajo un tipo diferente de especificación, habiéndose utilizado pequeñas cantidades del ND IV, pero que van también en aumento. El acero "XNT" del Lloyd, por
ejemplo, es sustancialmente idéntico al ND IV.
La industria del petróleo solicita cada vez más
estos aceros para la construcción de los tanques de
almacenamiento y equipos similares y fueron en
realidad los requerimientos de esta industria los
que condujeron al bosquejo inicial de estas especificaciones. La B. S. S. número 2762 (1956) fué basada sobre tales especificaciones originales, aunque, al igual que todas las especificaciones B. S. S.,
su forma final fué acordada entre los representantes de varias industrias y los grandes usuarios, en
consulta con los fabricantes de acero. Tanto la industria del petróleo como la Construcción Naval
han soldado con éxito grandes cantidades de estos
aceros.
2.—SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS

ND

Durante las últimas etapas de la discusión entre
los fabricantes de acero y la industria del petróleo,
se prestó una gran atención a la cuestión de la soldabilidad de los aceros ND. Se destacó que las ideas
(5) Nota del traductor—Al acero P-5, especificado en
€1 Reglamento del Lloyds Register of Shipping, se le fijan
los siguientes máximos en su composición química:
C

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

Ph
S

............. ......... ...... 0,05%
.. .... .... .......... ... ...... .0,05%

Si ...................... ........
Mn ............................

0,20 %.
0,35 %
1,50 %

Debe de ser de calidad calmada o semicalmada, la suma
del contenido de C más 1/6 del contenido de Mn no debe
exceder de 0,40 por 100 y su energía en probeta Charpy
en V a 02 C debe ser superior a 4,9 kgm.
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actuales americanas sobre la soldabilidad estaban
basadas sobre los resultados del llamado ensayo
"Battelle", de agrietamiento bajo el cordón, el cual
ha sido descrito por Stout y Doty en su libro "La
soldabilidad de los aceros" y dci que damos una
descripción detallada en el apéndice 1. Los investigadores del ensayo "Battelle" concluyeron de sus
resultados, que para los aceros carbono-manganeso sólo podía asegurarse la ausencia de agrietamiento bajo el cordón si el análisis del acero cumplía el siguiente requerimiento:
%Mn
% C + --.--.-- ±
4

%Si
040 (6)
4

Debemos señalar que bajo tal criterio todos los
aceros ND detallados en la tabla 3 A deben considerarse como no satisfactorios, e igual ocurriría a
muchos aceros dulces ordinarios, particularmente
si contienen Si en su composición química. Por lo
menos éste sería el caso, si se considera como criterio de soldabilidad la completa ausencia de agrietamiento en el ensayo bajo cordón, aunque esto no
está claramente establecido en el libro de Stout y
Doty. En un trabajo anterior de Voldrich no se
consideraba satisfactoria la soldabilidad, desde un
un punto de vista práctico, si la longitud de la grieta en la prueba "Battelie" excedía dei 40 por 100.
Sin embargo, esto no ha sido repetido en sus publicaciones más recientes.
Las conclusiones inglesas, con referencia a la soldabilidad de los aceros al carbono-manganeso, han
sido basadas sobre el uso del ensayo de agrietamiento de Reeve y fueron resumidas nada menos
que en el año 1940 por Dearden y O'Neil y por la
Asociación inglesa de Investigación de Soldadura
en su fórmula del carbono equivalente, la cual establece que los aceros estarán libres de agrietamiento en la zona endurecida del ensayo Reeve si
%Mn

'7Mo

%Cr

<0,45(7)

+
6

5

4

Se encontró que porcentajes de Si hasta de 0,5
por 100 tenían poco efecto sobre la dureza de la
zona afectada por el calor y no se intrdujo este elemento en la fórmula. La fórmula se aplica a pian(6) Ver el libro de Stout y Doty, pág. 150, fig. 5.13, y
también los trabajos de Williams Roach, Martín y Voldrich.
(7) Nota del traductor.—Esta fórmula, lo mismo que
otros estudios de mucho interés de Dearden y O'Neil, han
sido divulgados en mi libro "Soldadura eléctrica del acero"
(páginas 84, 85 y 105).
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chas de 1/2" de espesor, utilizando electrodos del
calibre 8g o de 1" de espesor, utilizando electrodos
de calibre 4g (8). Deben esperarse conclusiones similares del ensayo Reeve en miniatura y de su modificación B. W. R. A., conocida como la prueba CTS, aunque no se han desarrollado investigaciones sistemáticas sobre este punto.

y se convino en iniciarlos solamente sobre planchas de 1", en las severidades términas 8 y 12, correspondientes a las soldaduras R y 5 de la figura 2

Sobre la base de la fórmula inglesa del carbono
equivalente todos los aceros de la tabla 3 (excluyendo las planchas 3 y 10) tendrían soldabilidad
satisfactoria.
En vista de la contradicción aparente entre las
conclusiones de los ensayos Battelle y Reeve
(o CTS) aplicados a los aceros ND, se encontró altamente interesante el ensayar una serie de estos
aceros mediante ambos métodos y comparar los resultados. Los cinco fabricantes de planchas ingleses más importantes convinieron en suministrar
una gama completa de sus aceros normales ND 1
de diferente composición, en unión de unos pocos
de aceros por fuera de dicha gama, en forma de
planchas de aproximadamente 1" de espesor para
desarrollar estos ensayos. La mayor parte de los
ensayos fueron ejecutados por las mismas siderúrgicas, pero se enviaron también tres planchas a las
compaíiías de petróleo, que habían convenido el llevar a cabo ensayos Battelle de comprobación en
sus laboratorios asociados. La relación de los aceros suministrados, en unión de sus propiedades mecánicas y ensayos de resiliencia, se incluye en las
tables 3 A y 3 B. En el apéndice 1 se da el procedimiento convenido para ejecutar el ensayo Battelle
de agrietamiento bajo cordón, siendo dicho apéndice extracto del libro de Stout y Doty, páginas 225
y 226. Se acordó el sumergir las piezas en agua a
la temperatura de 15/200 C antes del comienzo del
ensayo.
En el apéndice II se dan los detalles del ensayo
modificado CTS, los cuales se han tomado de la revista del mes de octubre de 1952 de la B. W. R. A.
Los ensayos que se describen en dicha revista utilizan solamente electrodos del calibre 8g y se decidió el extender el ensayo al uso de electrodos lOg
y 6g. Además, el ensayo oficial CTS cubre toda una
gama de espesores de planchas, lo cual permite variar la severidad térmica entre amnlios límites. No
se creyó necesaria esta serie completa de ensayos
(8) Nota del tr(Lductor.—Para comodidad del lector se
relaciona a continuación la equivalencia en milímetros de
los calibres ingleses:
Galgas inglesas ................
Milímetros ......................
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14 12
2,6
2

10
3,3

8
4,1

6
4,9

4
5,9

ri.
P1arca
Ptancha inferior

"øorificio

Fig 2 - Probeta CTS

del apéndice II. En el caso de que cualquiera de
estas soldaduras mostrase apreciable agrietamiento en la zona endurecida, se convino en repetir los
ensayos a una severidad térmica reducida de 6 y 10,
mediante la reducción del espesor de la plancha superior a 1/2", según muestra en la tabla 5 del apéndice II. En nuestro caso no llegó a ser necesario,
puesto que se encontró despreciable el agrietamiento de los aceros ND de 1" de espesor en el ensayo CTS. Se utilizaron en las pruebas dos marcas de
electrodos X e Y. En el ensayo Battelle ambos electrodos fueron del calibre lOg, como se requiere para
este ensayo, siendo el electrodo X del tipo celulósico con alto contenido de hidrógeno (E. 110 P.),
mientras que el Y lo fué del tipo rutilo (E. 317).
Se utilizó el mismo tipo de electrodo X calibre lOg
en los ensayos CTS modificados, en unión del electrodo tipo Y tamaños 8g y 6g.

3.—RESULTAn9 DE LOS ENSAYOS DE SOLDABILIDAD.

En la tabla 4 se da un resumen de los ensayos
ejecutados. Los ensayos 4R y 7R corresponden a
la repetición de las pruebas Battelle ejecutadas por
los laboratorios de las compañías de petróleo y asimismo el ensayo 11 fué ejecutado por ellas. Los restantes ensayos fueron llevados a cabo por las compañías siderúrgicas.
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Debe señalarse que los verdaderos aceros ND
(todos los aceros, aparte de los 3, 7 y 10) estuvieron sustancialmente libres de agrietamiento en los
ensayos Battelle, aunque la mayor parte de los mismos no cumplía la fórmula del carbono equivalente. Esto es también sustancialmente verdad para
los ensayos modificados CTS (severidades 8 y 12),
donde sólo se encontró un ligero agrietamiento del
metal aportado en las planchas 6 y 5, con muy ligeras grietas en la zona afectada por el calor junto
a la raíz de la soldadura en la plancha 4 (solamente
electrodos lOg). Tan pequeños electrodos no se utilizan normalmente con planchas de 1'.

(1)

= !iI-J
.

i

onficjo 9/i6

r4
1

mente libre de grietas y el acero 4, también con
igual carbono equivalente, estuvo asimismo libre,
con la excepción de unas grietas muy ligeras que
aparecieron cuando se utilizaron los electrodos del
calibre lOg.
4.—LA INFLUENCIA

DF

LAS

ADICIONES DE ALmIINIO.

Otro factor que tiene influencia sobre la soldabilidad del acero según la prueba Battelle, es el
contenido residual de aluminio. Para ello ver el
libro de Stout y Doty, página 150 (el cual se refería al trabajo de Sims y Banta), cuya figura 11 sugiere que son satisfactorias las adiciones muy bajas o muy elevadas de aluminio, pero que los valores intermedios tienen un marcado efecto sobre el
aumento de agrietamiento bajo el cordón, siendo
la zona más acusada para contenidos entre alrededor de 0,005 por 100 y 0,03 por 100 de aluminio soluble. Sims y Banta continuaban que "por otro lado
parecía que este efecto dependía también de otros
factores", no dando mayores detalles.
A la vista de este posible factor, los fabricantes
de acero determinaron el contenido de aluminio de
algunos de los aceros referidos en la tabla 3A, siendo su resultado el siguiente:
Planche. número

1.

x

y1

ZI
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8............................
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La plancha 7, con un contenido de carbono de
0,19 por 100 y una resistencia a la tracción de
34.tons pulg, está fuera de la especificación ND y
dió algún agrietamiento (7 por 100) en la repetición del ensayo Battelle 7Ft, en unión de un pequeño agrietamiento en la zona afectada en el ensayo CTS con todos los electrodos. Su extensión fué
marginal, siendo menor que el 10 por 100 de la longitud del lado del cordón en solamente una o dos
de las seis secciones examinadas. También hubo
algún agrietamiento del metal aportado en uno de
los ensayos sobre este acero.
El carbono equivalente por la fórmula inglesa
para este acero es 0,40 y según esto debería haber
estado libre de grietas, al menos con los mayores
electrodos. Por el contrario, el acero 1, con el mismo carbono equivalente de 0,40, estuvo completa-

0,004 %

2. ........ ................. .0,002 %
4 . .................... . ......
Nada.
7.

Fig. 3- Forma de seccionamiento

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

Contenido Al

Nada..
0.004 %

....... .......... .........
0,004 %
.......................... .0,o1 ç.

Después de hacer ciertas concesiones por las dificultades de estimar tan bajos porcentajes de aluminio, no parece que haya ninguna relación entre
ellos y la extensión de las grietas. Así, las planchas 4 y 7, que mostraron un ligero agrietamiento,
no tenían aluminio en absoluto, mientras que la
plancha 1, que estaba completamente libre de agrietamiento, tenía un contenido de aluminio bastante
próximo a la zona peligrosa mencionada por Sims
y Banta.
De una forma similar, la plancha 11, que tenía
el más elevado contenido de aluminio de la serie
(0,013 por 100), sólo tuvo un 1 por 100 de agrietamiento en el ensayo Battelle. Los aceros ND IV,
de grano afinado, contienen normalmente de 0,02
a 0,64 por 100 de aluminio, pero no hay evidencia
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de que en la práctica se presente en ellos alguna
dificultad en el agrietamiento. Serían deseables ulteriores investigaciones sobre este punto por un
investigador imparcial, puesto que el uso de estos
aceros tiene una tendencia a extenderse y se ha citado la autoridad del American Welding Research
Council como sosteniendo las conclusiones de Sims
y Banta, referentes a la influencia nociva del aluminio.
5.—CoNcLusIoNEs.

1." Un contenido de carbono equivalente de 0,40,
por la fórmula inglesa de

6.—APÉNDICE 1.

En8ayo de agrietamiento bajo el cordón con cordón
de soldadi&ra longitudinal,
Sobre la base de un ensayo original de Luther,
Laxar y Jackson, varios investigadores del Battelle
Memorial Institute han desarrollado un ensayo para
determinar la sensibilidad del acero al agrietamiento bajo el cordón; para ello se cortan pequeños bloques de 2" de ancho por 3" de largo en la dirección
del laminado, conservándose el espesor del material y depositándose sobre la superficie de cada bloque un cordón de soldadura de 1 1/4" de longitud,
en la forma en que se muestra en la figura 5. El de-

% Mn
6

3"

puede considerarse como un criterio adecuado para
el límite de soldabilidad de estos aceros, si éste
está determinado por el ensayo CTS o por el enciÍ
S cción para medioin
de la grieta
Material base
flO

afectado

Fig. 5 - probeta de agrietamiénto bajo cordon

/

.8

-,

-

t / /
/

•

Longitudinal, planchas desde 1" esp lsor

Metal de

-

•

aportación

ona

afec

Material base no afectado\
\\ \\\\\\\\\\\

Fig 4 - Inspección de ta dureza

sayo Battelle, siendo el último ligeramente menos
severo que el primero.
2.° La fórmula Battelle del carbono equivalente

%C+

% Mn + ¶' Si
4

parece exagerar grandemente, por el contrario, la
susceptibilidad al fallo de los aceros carbono-manganeso.
3.i, Finalmente, los aceros ND suministrados
por los fabricantes ingleses son considerados como
completamente soldables, cuando se usan electrodos del tamaño apropiado a su espesor.

pósito se lleva a cabo con un electrodo del tipo
E 6010 de 1/8" de diámetro, una corriente de
100 amp. a 24/26 y. y una velocidad de 10"/min.;
los pequeños bloques son enfriados o precalentados
a una de las temperaturas tales como 0° F (— 18' C),
70° F (21° C) o 212° F (100' C) y durante la soldadura y un minuto después permanecen sumergidos
hasta 1/4" de su superficie superior en un baño
líquido a la temperatura elegida. Después de extraídas del baño las probetas son mantenidas durante veinticuatro horas a 60' F (15" C) y luego
revenidas a 1.100 F (525° C) durante una hora.
Puesto que casi sin excepción la línea central del
cordón resulta interceptada por grietas bajo el mismo, el mejor análisis se obtiene examinando su sección longitudinal, segñn se muestra en la figura 6.
La presencia de grietas en dicha sección puede detectarse, ya sea por partículas magnéticas o mediante la técnica metalográfica. En ambos casos se
determina la longitud de las grietas en cada probeta y se expresa como un porcentaje de la longitud de soldadura. Cuando se solapan grietas adyacentes no se cuenta la longitud del solape. Aun1ue
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se ha encontrado que la extensión del agrietamiento varía considerablemente de probeta a probeta,
se ha hallado también que el promedio de 10 ensayos puede reproducirse con un margen de un 10
por 100, siendo reproducible el promedio de cinco
ensayos con un margen de alrededor de un 20
por 100.
7.—APÉNDICE II.

Ensayo de soldabilidad CTS en la forma en que se
aplica a las aceros 1TD.
Las características del ensayo de soldabilidad
CTS aparecieron en el Welding Research (octubre 1952). Al objeto de valorar la soldabilidad de
los aceros ND II se sugirió un ensayo CTS ligeramente modificado, equivalente a las severidades
térmicas números 8 y 12. Si estas probetas resultan demasiado severas pueden efectuarse posterio-

res ensayos con uniones que den severidades tér micas números 6 y 10.
A continuación se da el detalle de los ensayos
sugeridos:
8,1. Preparación de las probcta&—Las probetas deben ser maquinadas del material en estado
bruto de laminado, de acuerdo con los detalles dados en la figura 2. Cuando se utilice el oxicorte para
preparar las probetas, los bordes de la plancha superior deben maquinarse o repasarse con piedra
esmeril. La superficie inferior de la plancha superior y la cara superior de la plancha baja deben maquinarse o repasarse con piedra en todos los casos,
para hacer desaparecer así la cascarilla de laminación.
En la tabla 5 se da el número apropiado de severidad térmica (T. S. N.) en relación con el espesor
de la plancha.

TABLA 5--ESPESOR DE LA PLANCHA Y CIFRA DE SEVERIDAD TERMICA

ENSAMBLE DE PRUEBA
Plancha superior (t)
Plancha inferior (b)
Plancha superior (t)
Plancha inferior

de ensayo

=1
=1
= 1/2

in.
in.
in.

1/2 in.

hl

J

de sidad

R
S
R

8
12
6

S

10

OBSERVACIONES
1. 1 serie de ensayos.
2.° serie de ensayos si la 1.
demasiado severa.

es

La dimensión acotada con la letra "O" en la figu- dose como guía la tabla 6, que contiene las dimenra 2 depende del tamaño del cordón de ensayo, dán- siones propuestas para cada galga de electrodo.
TABLA 6.– -DIMENSIONES PROPUESTAS DEL CORDON DE ENSAYO

Calibre
le! electrodo

UNE~

10 g
8g
6g

CALF !.PtCIUEN AFTER

Bt$NG 5(ctIOtlfO

Taanaño ieopuesto
1onitid del lado

0.20
0.25
0.30

Dimensión

1 0.250 (1/4 in.
1 0.3125 (5/16 in.)
0.375 (3/8 in. )

ADLflL
(RACr .1NC1l

1

62'.0

¿-

a

•

'.CPATCH(S
4POU NO 24C
GRIT
CLOTH

:.,

:
-

CPACON(.

-

tñ .,P SCCIION At'tR
UI,Ç.N(T,C PAWflCL( INSP(CTION

Fig. 6.—Probeta tipica de agrietamiento, bajo cordón longitudinal, para planchas desde 1" de espesor.
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8,2. Procedimiento de ensayo.—La plancha Superior debe acoplarse a la inferior, teniendo cuidado de no encerrar grasa, aceite o suciedad entre
ambas.

Soldaduras de anclaje.—Las soldaduras de anclaje deben ejecutarse utilizando el mismo electrodo que las de prueba, acompañándose la tabla 7
como guía del tamaño apropiado para estos cordones de anclaje. Pueden ejecutarse dichas soldaduras con cordones múltiples, depositados en rápida sucesión.
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TABLA 7.—TAMAÑO DEL CORDON DE AMARRE

Espesor de 1a
pl ancha superior
(inch
1/2
1

Longitud
ni cd a del 1 td

(inch
0.30
0.40

Después de realizadas las soldaduras de anclaje
se permite que la probeta se enfríe hasta la temperatura ambiente, apretándose el perno, si es que
tomase holgura, antes de ejecutar los cordones de
prueba.
Soldaduras de prueba.—Los electrodos que se
han de utilizar para las soldaduras de prueba, deben secarse inmediatamente antes de su uso a 110'
durante una hora. Para obtener una verdadera soldadura en horizontal es costumbre inclinar la probeta un ángulo de 45°, lo que puede ser convenientemente realizado sujetándola a un tornillo de banco por intermedio de pequeñas piezas de material
aislante. Debe ejecutarse primero la soldadura de
prueba R,dejándose enfriar la probeta a la temperatura ambiente antes de ejecutar la soldadura S.
Estos ensayos deben ejecutarse sobre tres ensambles distintos, utilizando electrodo tipo X, tamaño lOg, y electrodos tipo Y, tamaños 8g y 6g, respectivamente.
8,3. Examen de las pro betas.—El ensamble se
debe mantener a la temperatura ambiente por lo
menos veinticuatro horas antes de su corte. La figura 3 muestra el método de seccionar la probeta,
ejecutándose cortes con una sierra a lo largo de las
líneas X X', Y Y', y Z Z'. Las secciones L, M y N
deben cortarse con una sierra de metal, puliénclose
sus caras y atacándose con Nital 1 por 100, para
ser luego examinadas de dureza y agrietamiento.
Debe medirse la longitud de cualquier grieta de la
zona endurecida, aconsejándose una amplificación
de 200.
Inspección de la dureza.—La inspección de duredebe efectuarse sobre la sección central de cada
soldadura de prueba, de acuerdo con el diagrama
que se muestra en la figura 4. La impresión se hará
con diamante y una carga de 10 kilogramos.
Para determinar la región de máxima dureza,

dentro de la zona afectada por el calor, se hacen
primeramente unas cuantas impresiones sobre una
línea transversal a la línea de fusión, sugiriéndose
como aconsejable una separación de 1 mm. entre
huellas al hacer la inspección final. Debe medirs
también la dureza del metal base y la del metal de
aportación.
8,4. Evaluación de la soldabilidad.—En el ensayo oficial CTS, la valoración de la soldabilidad
se realiza únicamente por la severidad térmica del
ensamble de prueba que ha producido grieta, utilizándose solamente electrodos del tamaño 8g; es
decir, si no ocurre ninguna grieta, aun con una severidad térmica de 12, se le da al acero un índice
de soldabilidad A. Se sugiere que en estos ensayos
sea evaluada la soldabilidad por el porcentaje de
agrietamiento en cada grado de severidad térmica. La longitud total de agrietamiento en los lados
vertical y horizontal del cordón debe exprcsarse
como un porcentaje de la longitud total de dichos
lados, es decir:
(V + H r
- ------ X 100 = indice de agrietamiento
)

V+H
y = longitud del lado vertical del cordón.
H = longitud del lado horizontal del cordón.
longitud de grieta en el lado vertical.
longitud de grieta en el lacio horizontal.

8,5. Nota general.—En el programa de ensayos
propuesto, los electrodos a usar son el X (lOg) y
el Y (8 y 6g).
Para asegurar un cierto control del calor suministrado a la pieza de ensayo se ha redactado la
tabla 8, que señala el amperaje sugerido para los
cordones de prueba. El amperaje seleccionado dependerá en gran extensión del equipo de soldadura
disponible y los valores especificados deben servir
únicamente como guía.
TABLA 8.- -AMPERAJE

Electrodo

x
Y
y

i

CaliOre

Amp.

10
8
6

115
155
200

2

INGENIERíA NAVAL

Número 276

Mediciones de la velocidad en las inmediaciones de la carena
de un buque
Resumen de un trabajo presentado por E. S. Cutland en N. E. C. I. of
E. and S. el 21 marzo 1958.

En los últimos años se está discutiendo mucho
la validez de los métodos que hasta ahora se han
empleado para extrapolar los resultados con modelos a fin de predecir la resistencia del 'barco a escala natural. Como los diferentes componentes de la
resistencia siguen leyes físicas distintas, es de la
mayor importancia encontrar la manera de dividir
la resistencia total en componentes que puedan ser
considerados por separado.
Si se conocieran con precisión los valores del
coeficiente de fricción local en muchos puntos del
modelo y del barco, se podría calcular, por integración, la resistencia de fricción total. Para ello es
necesario conocer la distribución de velocidad en
la capa límite en aquellos puntos en que se desee
conocer la resistencia de fricción local, ya que ésta
depende de aquélla.
Este es el objeto de unos experimentos realizados por el National Physical Laboratory con modelos y buques; analizándose en este trabajo los
resultados obtenidos.

cidades conservaba su forma, siendo constantemente A = 5.75 y variando B con la rugosidad. Su rerepresentación gráfica en coordenadas
u

a

y log-----U

'11

es, pues un haz de rectas paralelas de pendiente
5.75, constante.
Este hecho permite calcular el coeficiente de fricción local a partir de la medida realizada en las
mismas condiciones que Nikuradse de las velocidades en distintos puntos de la capa límite. Para
ello, el método más sencillo consiste en dibujar las
velocidades medidas (u) en función del logaritmo
de la distancia normal a la pared (y), con lo que
deben obtenerse líneas rectas de ecuaciones:
u = k log y + N

y como según Nikuradse ha de ser:
u. y

Ensayos con pontones.—Partiendo de la hipóte-

sis de Prandtl de la longitud de mezcla y suponiendo que ésta es proporcional a la distancia de la pared, la distribución de velocidades en la capa límite
puede expresarse en la forma:

u 5.75 n log

+ BU

se deduce, igualando los coeficientes de estas dos
ecuaciones, que
k
t4

u
u• y
- = A log

5.75
-+- £

en donde:
a = velocidad local en la capa límite
y = distancia normal a la pared.
u
viscosidad cinemática.
p = densidad.
Esfuerzo tangencial en la pared.

que nos permite calcular el valor de
en función
del coeficiente angular de las rectas experimentales, y por tanto, el coeficiente local de fricción:
u.

=

A y B son constantes.

Nikuradse demostró que en el caso de tubos los
valores de A y B eran, respectivamente, 5.75 y 5.5.
Experimentos posteriores con tubos con rugosidad
mostraron que la ecuación de distribución de velo-

i2

=2
p

UU

U

siendo U la velocidad del flúido en el borde de la
capa límite.
El objeto de esta investigación es determinar la
validez de las hipótesis admitidas en esta forma de
calcular C'1 . Se empezó midiendo en diferentes puntos la distribución de velocidades en la capa límite
en el caso de pontones de 16,1 m. y 20,8 m. de es-
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relación entre u y log y en la posición correspondiente al peine número 2, no es lineal, por lo que
no se puede calcular el coeficiente T f esgún el método descrito antes. De hecho, u varía continuamente con la velocidad del barco y con y.
En la posición del peine número 1 se observó el
efecto sorprendente de que la relación u! U 1 (U1 es
la velocidad del barco) variaba de una forma ondulante al crecer y. Se sugiere que estas ondulaciones en la curva de u/U J , que son más bien poco
frecuentes, puedan ser debidas a remolinos originados en alguna protuberancia local o quizá al desprendimiento del flujo en esa zona de la carena.

lora y 2,6 de manga, viéndose en la figura 1 los resultados obtenidos, cuyo valor medio puede expresarse por la fórmula:
-

u.

u y
4.98 Iog --

- - L

6.54

u.

que puede aplicarse al caso de superficies planas
y lisas.
Aunque este método no se ensayó con superficies
curvas, se consideró que podrían obtenerse resultados interesantes en el caso de buques, describiéndose a continuación los resultados obtenidos de las
mediciones a bordo de dos barcos.

EXPERIMEÑS WITH RAKE 485T
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Fig. 1.

Los primeros experimentos se realizaron a bordo
del Sir William Hardy, pesquero de 43,6 m. de eslora entre p. p., 9,15 m. de manga y calados a proa
y popa 2,9 y 4,9 m., respectivamente. El forro está
construído con topes soldados, costuras de doble
remachado y cuadernas remachadas.
Los tubos de Pitot, que cubrían la capa límite
hasta una distancia de 31,2 mm. a partir del casco,
estaban situados en dos sitios: el peine número 1,
a 26,6 m. de la proa y 5,5 m. del plano de crujía
(medido sobre el contorno), y el número 2, a 27,7 m.
de la proa y 2,20 m. del plano de crujía. Se hicieron
en total 51 corridas, con el casco limpio y recién
pintado y también con el fondo sucio, después de
diez meses de haber salido de dique. Se observó
que, excepto en el caso de velocidades pequeñas, la

Con el fin de completar esta investigación se consideró la conveniencia de repetir estos experimentos a bordo de un barco grande, en el que el doble
fondo tuviese la altura suficiente para poder meter en él los tubos de Pitot largos. Por ello se escogió para estos ensayos un buque proyectado para
transporte de mineral, prestándose gustosos a ello
los armadores del Oremina. Este buque tiene una
eslora de 156,6 m. p. p., 19 m. de manga y 8,45 m.
de calado en carga, con una velocidad en servicio
de 11 nudos. Se instalaron seis peines de tubos de
Pitot cortos y largos, a 37,7 m. de la proa y distintas distancias del plano de crujía. El estado de
la carena era malo, con ampollas de pintura de
0,75 mm. de altura a 10 mm. de distancia unas de
otras en promedio, por lo que se raspó la pintura
301
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y se volvió a pintar con gran cuidado una faja de
300 mm. a proa de los puntos de medida. Los peines cortos comprendían 9 tubos de Pitot, abarcando 45 mm. en total, y los largos, también de 9 tomas, abarcaban 500 mm.
Se observó que las mediciones registradas con
ambos tipos de peine variaban mucho al variar su
posición en el contorno de la carena. En el caso de
este buque, la relación entre u y log y es lineal, lo
que permite la aplicación del método explicado antes para calcular C',.
0.0c

y empleando las velocidades obtenidas con los peines largos.
Siendo en la fórmula anterior:
H

- la relación de espesores de la capa limite calculados
por la cantidad de flúido y la cantidad de movimiento.

Re = el número de Reynolds, calculado con la velocidad

en el borde de la capa limite, y el espesor de ésta,
calculado por la cantidad de movimiento.

Las grandes diferencias entre los valores dados
por los dos métodos empleando los mismos datos

_
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Fig. 2.

En la figura 2 se dan los valores de C f calculados según la ecuación 111, y los resultados obtenidos con los peines cortos, comparándolos con los
calculados a partir de la fórmula:
0.246.10

.

. Re -

deducida de las experiencias de Ludwieg y Tillman

confirman lo poco que se sabe sobre la deducción de
C'f a partir de la distribución de velocidades en la
capa límite en el caso tridimensional. Esto significa
que es impracticable la idea sugerida al principio
de este artículo, a saber: que si se conoce el coeficiente local T f para un cierto número de puntos, se
puede calcular el total Cf del barco.

Colinetes de uso naval lubricados por agua
Resumen de un trabajo presentado por A. D. Ne/wman
en N. E. C. I. of E. and S. el 31 marzo 1958.

Las cualidades lubricantes de un flúido dependen no sólo de sus propiedades intrínsecas, sino
también de las superficies con las que está en contacto. Ya se sabe que hay materiales que no se lubrican adecuadamente con aceite: en general, aquellas superficies que no son "mojadas" por él. Análogamente, al intentar emplear el agua como lubricante deberá asegurar de que además de producirse una lubricación hidrodinámica adecuada (lo

Km

que depende de la densidad y viscosidad del flúido
y de la forma y condiciones de funcionamiento del
cojinete) se produce un roce en condiciones aceptables aun cuando aquélla no se presente en las
condiciones ideales, lo cual sucede con frecuencia
en la práctica, por lo menos en el arranque, frenado y, en general, a bajas velocidades en relación
con la carga del cojinete.
Para prevenir esta eventualidad se deben cm-
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plear en los cojinetes materiales apropiados, como
es el metal antifricción en superficies lubricadas
con aceite. Para estudiar los materiales adecuados
para cubrir el puesto del antifricción en los cojinetes lubricados por agua se han ensayado en Pametrada cojinetes de resinas fenólicas, con armazón
de tejido o amianto, lubricados por agua, en conciones en que no se presenta la lubricación hidrodinámica, es decir, con mucha carga y velocidad
baja.
Los índices de desgaste que se encontraron son
relativamente bajos y son también admisibles los
coeficientes de fricción medidos, quedando así demostrado que, si se elige convenientemente el material de la superficie de contacto, se puede conseguir una buena lubricación por agua en condiciones no hidrodinámicas, lo que permite considerar
seriamente el empleo de dicho flúido para este objeto. Es, por tanto, de gran importancia el estudiar
las propiedades del agua en condiciones de lubricación hidrodinámica, es decir, cuando el eje "flota"
en el cojinete.
En la tabla siguiente se comparan algunas propiedades del agua con las de un aceite típico de lubricación para turbinas marinas:
Viscosidad (centistokes)
A1OOF ........................
A 200 F ........................
Peso específico .................
Calor específico ................

Agua

0.8
0.28
1.0
1.0

Aceite tipo

90
11
0.89

Es sabido que el efecto más importante de la viscosidad de un flúido, en el caso de lubricación hidrodinámica, se acusa en el espesor mínimo de Ja
película fiúida en el cojinete. Prácticamente, aunque entre ciertos límites, este espesor mínimo es
aproximadamente proporcional a la viscosidad y
velocidad; es decir, para conseguir la misma sustentación en dos cojinetes con diferente lubricante,
la relación de velocidades debe ser inversa de la
relación de viscosidades. En el caso del agua, esto
significa que, tanto en el arranque como al frenar,
las condiciones de lubricación no hidrodinámica
persistirán en un intervalo de velocidades mucho
mayor que si se empleara aceite, por lo que debe
prestarse una atención relativamente mayor a estas
fases del funcionamiento.
Por otra parte, debe observarse que la relación
de viscosidades del aceite y agua disminuye al crecer la temperatura, por lo que las desventajas del
agua en este aspecto disminuyen al aumentar la
temperatura en el cojinete, es decir, la velocidad.

Además, cuando la velocidad aumenta, entra en
juego un nuevo factor, cada vez más importante,
que es la refrigeración. Desde este punto de vista,
el mayor calor específico y densidad del agua le dan
ventaja sobre el aceite, sobre todo a velocidades
altas.
Vemos, pues, que no hay ninguna objeción contra el empleo del agua como lubricante, siempre
que se adopten los materiales adecuados. A continuación estudiaremos la aplicación de lo dicho en
dos casos específicos de la construcción naval, de
velocidades típicamente bajas o altas, es decir, en
los cuales predominan la condición no hidrodinámica o hidrodinámica, respectivamente.

CH1JACERAS DE BOCINA Y DE LOS ARBOTANTES.

En estos casos se suele emplear el agua como
lubricante, y el guayacán, como superficie de fricción, montándolo en forma de duelas largas encajadas en el casquillo de la bocina con una ligera
separación entre ellas, por donde entra el agua.
A causa del tamaño del árbol de donde se obtienen,
estas duelas son relativamente estrechas, por lo
que debe descartarse la posibilidad del establecimiento de un régimen hidrodinámico de lubricación, proyectándose por ello Ql cojinete con una
gran superficie de fricción, de modo que se limite
la carga específica a un valor bajo, generalmente
de 0,5 kg/cm 2. Esto se traduce en una gran longitud de los guayacanes, lo que supone dos inconvenientes: primero, que una ligera falta de alineación del eje, que no puede evitarse en una estructura flexible como la de un barco, tiene un efecto
considerable, no siendo raro encontrar guayacanes
con signos de carga en sólo un tercio o menos de su
longitud; y segundo, cuanto más largo es un cojinete menos probable es que esté completamente
lubricado y refrigerado por el agua.
Se han empleado nuevos materiales para sustituir al guayacán, principalmente caucho y resinas
fenólicas reforzadas, pero en la mayor parte de los
casos el cambio se ha limitado a una sustitución
directa sin modificar los planos y por consiguiente sin sacar todo el provecho posible de estos materiales, que ya no están limitados dimensionalmente como el guayacán.
Los resultados de los ensayos citados antes indican que estos materiales admiten cargas específicas mucho mayores que las empleadas actualmente para condiciones de lubricación no hidrodinámica, por lo que se puede reducir considerablemen303
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te la longitud del cojinete. Esta longitud puede reducirse aún más proyectándolo para trabajar en
condiciones hidrodinámicas la mayor parte del
tiempo, es decir, empleando los mayores arcos posibles para la superficie de fricción.

macera era de unos 441 mm., y su longitud, 330 mm.,
que es aproximadamente el 15 por 100 de la longitud del cojinete de tipo normal, al que reemplazaban. Al año de su instalación, después de recorrer
el buque unas 12.500 millas, de las cuales, 3.100 a
50-100 r. p. m,, 6.000 a 100-150 r. p. m. y 3.400 a
150-224 r. p. m.; el resultado ha sido completamente satisfactorio, sin apreciarse vibraciones insólitas. Las camisas de los ejes se encontraron al final
de este período en perfecto estado, y los cojinetes
estaban en buenas condiciones, con desgastes que
variaban entre 0,63 y 0,76 mm.
COJINETES DE GRAN VELOCIDAD.

Fig. 1

Basándose en estas consideraciones, Pametrada
ha realizado recientemente un cojinete de radio
igual al del eje, consiguiéndose el huelgo necesario al desplazar la zona de la superficie que normalmente no tiene carga. La superficie de carga,
de resma fenólica reforzada, abarca un ángulo
de 901 , que es el máximo posible para la condición
de película flúida completamente convergente; habiéndose instalado otros tres sectores más pequeños para garantizar la estabilidad. Todas las superficies portantes de roce son lisas, con los cantos
ampliamente biselados, dejando entre ellos cuatro
conductos de agua anchos. En la figura 1 se ve un
modelo de este tipo de cojinete, que se ensayó en
agua de mar, con cargas de hasta 5,5kg/cm 2 y velocidades entre 1 y 275 r. p. m. Se comprobó que,
a la máxima carga, se alcanzaba la lubricación hidrodinámica para velocidades de 127 r. p. m. en
adelante, disminuyendo este valor al disminuir la
carga. No hubo desgaste apreciable en diversas
condiciones de carga y velocidad.
Estos resultados decidieron al Almirantazgo a
instalar dos de estos cojinetes como chumaceras
de arbotante en un crucero; uno de ellos a base de
resma fenólica reforzada con tejido; el otro, reforzado con amianto. El diámetro interior de la chu304

El problema que la lubricación por aceite presenta en estos casos es el de la refrigeración. Empleando agua en vez de aceite, las pérdidas son menores y el aumento de temperatura mucho menor.
Para demostrarlo, en Pametrada se han ensayado
chumaceras de apoyo y empuje para turbinas marinas. Las superficies de fricción, de resinas fenólicas reforzadas, estaban lubricadas por agua dulce sin filtrar. Las chumaceras de apoyo se probaron con velocidades de hasta 8.000 r. p. m. y cargas
específicas variables, con un máximo de 750 p. s. i.
Se comprobó que las características generales de
estas chumaceras eran buenas, funcionando en condiciones hidrodinámicas a partir de las 600-900 revoluciones por minuto, con recalentamientos muy
pequeños, gasto de agua bastante elevado (los huelgos eran los adecuadas para película de aceite y
la presión de entrada innecesariamente alta para
agua) y relaciones de gasto-velocidad muy diferentes de las obtenidas con aceite, siendo el gasto
prácticamente independiente de la velocidad.
Los resultados con los ensayos de la chumacera
de empuje, figura 2, que se construyó reemplazan-

1l'i. 2,
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do

en una chumacera corriente, proyectada para
una velocidad máxima de 6.600 r. p. m. y carga específica de 9,2 kg/cm 2 , el metal antrifricción por
resma fenólica reforzada con tela, demostraron que
el agua podía emplearse sin inconveniente como
lubricante con las mismas velocidades y cargas que
el aceite, siendo menores las pérdidas y el recalentamiento, especialmente a grandes velocidades.
Además, la chumacera circulada por agua absorbía
una sobrecarga mucho mayor.
A continuación de estos ensayos se adaptó una
turbina para la lubricación por agua: se trata de
la turbina de un cañonero, que desarrolla 4.000 hp.
a 5.000 r. p. m., siendo el estado del vapor a la entrada 28 kg cm2 y 370 C.
En año y medio, con 1.200 horas de funcionamiento, no se ha observado ninguna deformación
y el comportamiento ha sido plenamente satisfactorio.

CONCLUSIONES.

Todo lo dicho demuestra la posibilidad de la lubricación por agua, mejorándose en algunos casos
las características de los cojinetes actualmente empleados si al hacer el cambio de lubricante se adoptan también para ello los materiales adecuados.
En el caso de cojinetes para velocidades pequeñas, se pueden admitir cargas mucho mayores, lo
que reduce la longitud total; con grandes velocidades se consiguen pérdidas menores que empleando
aceite, y en muchos casos las limitaciones prácticas desaparecen por las mejores condiciones del
agua como refrigerante.
Pero además de estas consideraciones, que afectan únicamente al cojinete en sí, el empleo del agua
como lubricante abre posibilidades mucho más importantes, como por ejemplo, los problemas de estanqueidad, tamaño y seguridad en una bomba de
agua, o los derivados de la inflamabilidad del aceite.

Recomendaciones de la C. E. 1. para las instalaciones eléctricas
en buques
Por el interés que tiene la materia y por el hecho de
no haber participado nuestro país en las reuniones del
Comité 18 de la C. E. I. que la estableció, consideramos necesario informar a nuestros lectores de la reciente publicación por el Comité Electrotécnico Internacional de su publicación 92 "Recomendaciones para
las instalaciones eléctricas a bordo de los buques" (1).
Esta Recomendación es resu]tado de un acuerdo entre los siguientes países: Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia,
Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino
Unido, Suecia. Unión Sudafricana, U. R. S. S. y Yugoslavia.
La Recomendación está dividida en 25 capítulos cuyos títulos son los siguientes: Definiciones.---Símbolos
gráficos—Prescripciones y condiciones generales.—Toma de tierra de las piezas metálicas normalmente aisladas de las partes sometidas a tensión.—Empleo de
factores de utilización—Sistemas de distribución en
corriente continua—Sistemas de distribución en corriente alterna.--Aparamenta de mando, cuadros de
distribución y cuadros divisionarios.—Distribucjón.Conductores; construcción y ensayo.—Elección de conductores e instalación de canalizaciones.—Transforma(1) El precio de esta publicación es de 18 f. s., pudiendo
ser adquirida en el Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale. 1, rue de Varembé, Geneve
(Suiza).

dores para energía y alumbrado.—Generadores (con los
motores primarios correspondientes) y motores.—Aparamenta de control para motores, frenos magnéticos y
embragues. -- Rectificadores metálicos. - Aparamenta
de instalación.—Alumbrado.-----Baterías de acumuladores.—Aparatos de cocción y de caldeo—Comunicaciones interiores--Eliminación de perturbaciones radioeléctricas (con un anexo).—Cables de pararrayos.—Petroleros—Propulsión eléctrica; consideraciones generales—Ensayos. Tiene, además, dos anexos dedicados
a la clasificación de materiales aislantes y a los métodos para medir las temperaturas y un índice alfabético.
Los capítulos 10 y 11, dedicados a conductores y elección de conductores e instalación de canalizaciones, se
considera que tienen carácter provisional, haciéndose
así constar en su encabezamiento, debido a que sus conceptos no fueron aprobados por unanimidad como recomendaciones para la construcción, ensayo e instalación de cables.
El conjunto de la Recomendación debe considerarse
que tiene carácter provisional, a nuestro juicio, toda
vez que se proyecta realizar en breve una segunda edición. En una nota en el prólogo se indica que, como un
cierto número de problemas no han podido ser resueltos por razones de tiempo o de no haber obtenido un
acuerdo unánime, se ha limitado esta primera edición
305
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a la publicación de aquellos capítulos o párrafos sobre
los que se ha podido obtener un acuerdo. Se añade que
existe la intención de proceder inmediatamente a la
redacción definitiva de los textos que no han podido
ser incluídos en esta edición, que se incorporarán en
la segunda.
El Comité acordó en su última reunión insertar la
siguiente nota en esta segunda edición:
"La presente Recomendación no debe ser considerada como un sustitutivo o como reglas adicionales
a las Norn.as de Clasif'icoción o a las Normas No-

ciona les.
"Cuando un armador requiera el cumplimiento de

estas Recomendaciones al contratar su buque, no
deberá dar a esta petición el carácter de una estipulación.
"Cuando haya diferencias, las Reglas de las Sociedades de clasificación y las Normas Nacionales
tendrán preferencia sobre estas Recomendaciones.
"En orden a promover la unificación internacional, la C. E. I. expresa el deseo de que todos los
Comités Nacionales que todavía no tengan normas
sobre estas materias, utilicen, cuando las preparen,
las Recomendaciones C. E. I. como base fundamental de dichas normas, hasta el límite que permitan
las circunstancias nacionales."

El reactor y la maquinaria del «Savannah»
Del Motor 8101). abril 1958

En la reunión celebrada en Chicago del 17 al 21 de
marzo por la "Nuclear Engineering Science Conference" se leyeron dos memorias sobre la planta propulsora que se instalará en el "Savannah", primer buque
mercante nuclear (1). Estos artículos suplementan la
información dada sobre el mismo asunto en la Conferencia celebrada en Washington el pasado julio sobre
propulsión naval nuclear.
El citado buque tendrá 12.000 T. R. B., una eslora
entre perpendiculares de 166,116 m.; manga de 23,774
metros y un calado previsto de 8,992 m.; el coeficiente
de bloque será de 0,621, y desplazamiento en lastre de
11.650 t. (21.840 t. en plena carga con 9,340 t. de carga). La potencia normal será de 20.000 S. H. P. a
106,7 r. p. m., la potencia máxima continua, de 22.000
S. H. P. a 110 r. p. m. Algunas de estas cifras son ligeras modificaciones de las originalmente previstas.
Llevará alojamientos para 60 pasajeros y una dotación de 129 hombres.
El equipo propulsor se dispondrá en una cámara de
máquinas de 18,288 m. de eslora, que queda bajo la
superestructura, y en donde irán las turbinas y condensadores principales, engranaje reductor, servicio de
alimentación, los turbo-generadores para alimentar los
auxiliares y servicio de "hotel" del buque, el diesel generador de emergencia y la caldera para los servicios
de emergencia del buque.
El reactor, de agua a presión, va dispuesto en el centro del buque, en un compartimiento estanco, la mayor
parte del cual la ocuparán el reactor con sus conductos
primarios, elevador de presión, generador de vapor,
bombas de circulación primarias, servicio de acondicio(1) "Proyecto de la planta propulsora del primer buque mercante nuclear", por R. L. Whitelaw (The Babcock
and Wilcox Co.), y " Fisica del reactor y Proyecto del núcleo del reactor para el buque mercante", por P. M. Wood
y Z. Levine (The Babcock and Wilcox Co.).
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namiento de aire y otras auxiliares. El conjunto de
estos aparatos irá alojado en el interior de un recipiente cilíndrico dispuesto en el sentido de proa a popa
en el centro del compartimiento.
El equipo propulsor pesará 1.150 t.; el reactor, 600 t.;
su recipiente aislador y la protección, 1.900 t., que totalizan 3.650 t. Resulta, pues, un peso bastante mayor
del inicialmente previsto.
Se estima que la recarga del reactor deberá hacerse
a los 3 1/3 años, siendo ésta, por tanto, la autonomía,
en tiempo, del buque.
Las turbinas de A. P. y B. P. se alimentarán con vapor saturado, disponiéndose entre aquéllas un separador de humedad que reducirá el título de la mezcla final y las pérdidas. Incorporado al engranaje reductor
doble de las turbinas principales irá un dispositivo para
embragar un motor eléctrico de emergencia de 750
s. h. p. Dos turbo-generadores de 1.500 KW. alimentarán todos los servicios para la propulsión y auxiliares del buque.
Dos diesel-generadores de 750 kw. que se arrancarán automáticamente en caso de avería de los turbogeneradores tendrán la potencia necesaria para alimentar el motor eléctrico propulsor de socorro y otras
cargas de emergencia del buque. Un generador de vapor de baja presión alimentará los servicios de fonda,
y dos calderetas de petróleo (5.500 lbs/hora) pueden
producir, en caso de necesidad, el vapor preciso para
calefacción y el servicio contra incendios. Normalmente los diesel-generadores y las calderetas estarán fuera de servicio.
El reactor es del tipo de agua a presión, con moderador y enfriamiento por agua "ligera", consistiendo
su combustible en barras de dióxido de uranio ligeramente enriquecido recubiertas de acero inoxidable.
El núcleo activo es aproximadamente un cilindro
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circular de 1.550 mm. de diámetro y 1.675 mm. de altura con 32 elementos de combustible de 5.740 mm 2 y
unos 2.340 mm. de altura total. Los elementos combustibles están confinados dentro de una estructura,
como de celosía, que forma el equivalente de un recipiente a presión alrededor de cada elemento combustible, los cuales pueden disponerse en un enrejado de
246,4 mm. de paso en cuadro. Los recipientes tienen
una pared de 3,25 mm. de espesor prevista para soportar las presiones diferenciales que se forman como
resultado del recorrido del fluido.
El proyecto de elementos combustibles utiliza barras
combustibles en su longitud total. Cada barra está formada de bolas de dióxido de uranio enriquecido de
11,24 mm. diám. ext., comprimidos y sinterizados al
85 % de densidad teórica. Los recubrimientos se componen de tubos de acero inoxidable tipo 304 de 12,7
milímetros diám. ext. y 0,66 mm. de espesor. El hueco
entre las bolas y la pared del tubo está relleno de gas
helio que se introducirá durante el proceso de la soldadura de los tapones de los extremos. Cada elemento combustible contiene 196 barras dispuestas en forma cuadrada. La separación entre ejes de las barras
es de 15,5 mm., dando una relación total entre metal y
agua de 0,97. El espaciado de las barras se efectúa
con pequeñas férulas de acero inoxidable soldadas cada
203 mm. El conjunto del núcleo y las pantallas térmicas están soportados por una camisa montada sobre
la pared del recipiente. El núcleo está completamente
rodeado por la pantalla térmica interior y la pantalla
inferior del flujo.
Los componentes vitales del reactor están encerrados
dentro de un recipiente de 15,392 m. de longitud y
10,668 m. de diámetro. Sobre el reactor va dispuesta
una cúpula de 4,115 m. de diámetro en la que están
alojados los controles de accionamiento de las barras y
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el acceso para su recarga. Este recipiente está previsto para soportar la presión máxima de 13 kg/cm 2 que
se desarrollaría si se rompieran los circuitos primaro
y secundario. No se necesita tener acceso a su interior
durante el funcionamiento del equipo y el conjunto es
completamente estanco. Después de cada parada del
reactor puede conseguirse al acceso para la inspección
del mismo a través de una puerta de registro o a través de dos escotillas altas y que son lo suficientemente
amplias para permitir el reemplazo de las bombas primarias o de las válvulas.
Los principales datos de funcionamiento del equipo
son:
Presión de admisión a las turbinas
33,6 kg/cm 2
(vapor saturado seco)
Presión en el condensador princi1,5
pal en pulgadas de mercurio abs
Temperatura del agua de alimentación ...................................175? C.
Producción de vapor:
84,6 tm/h.
Para turbinas principales
Para otros usos ........................24,7 tm/h.
109,4 tm/h.
Total .................... . ............... ...
1,850 kw.
Consumo eléctrico total ...............
63 MW.
Producción de calor del reactor
Presión del reactor .................. 122,5 kg/cm 2
Flujo del reactor ..................... 3.620.000 kg/cm 2
Elevación de temperatura del agua
primaria a través del reactor
12,6 9 C.
Temperatura media del agua primaria...................................
3340 C.
Temperatura de la caldera (seco y
saturado) ..............................
2410 C.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
BOTADURA EN GÜTAVERKEN DEL
MAYOR PETROLERO A MOTOR
DEL MUNI)O
El 16 de mayo último se efectuó en Gtaverken la
botadura del petrolero a motor de 40.000 t. P. M. "Sven
Salen", pedido por Rederi AB JAMAICA (Grupo Naviero Salén), de Estocolmo.
Este petrolero será la unidad más grande de la Marina mercante sueca. Irá propulsado por dos motores
liesel GV con una potencia total de 23.800 1. H. P.
Tiene las siguientes dimensiones principales;
Eslora total ..........................................213,4 m
Manga de trazado .................................29,3
Puntal de trazado .................. . ...............
114,7
Calado medio al francobordo de verano
10,9
Clasificado en el Lloyd, su estructura es longitudinal en cubierta, fondo y costados. Los mamparos longitudinales y transversales se han hecho de chapa
corrugada sistema Gtaverken.
La carga será transportada en 11 tanques centrales

.1
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y 20 laterales con una capacidad total de 11.915.000 pies
cúbicos.
El barco irá equipado con radar, giroscópica con piloto automático, sonda-eco, corredera SAL, T. S. H.,
'Lodicator', red local de teléfonos y mando por altavoces.
Velocidad; 17,4 nudos en plena carga. Será el petrolero más rápido construído hasta la fecha en G5taverken.
Los dos motores propulsores son sobrealimentados
de 8 cilindros con diámetro de 760 mm. y carrera de
1.500 mm. Van dispuestos para quemar aceite pesado
y desarrollan a 115 r. p. m. una potencia total de
23.800 1. H. P. (es decir, unos 20.000 B. H. P.).
La instalación eléctrica de a bordo es de corriente
alterna.
El 'Sven Salen' al igual que otros dos gemelos suyos actualmente en construcción en el astillero filial
de Gótaverken, Oresundsvarvet, y otro petrolero de
34.000 t. P. M. en grada en Gitaverken, han sido todos
ellos fletados por un l)eríodo de cinco años, a partir
de las fechas de entrega respectivas.
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ENTREGA 1) EL PETROLERO "TABEEW"
DE 20.250 t. P. M.
El 13 de mayo último se efectuó la entrega de este
petrolero en los Astilleros Burmeister & Wain, de Copenhague, a sus armadores Aktieselskapet Hay &
Havtank.
Clasificado en el Norske Ventas, sus principales características son las siguientes:
Eslora pp.. .............................. .....
Manga de trazado ...........................
Puntal de trazado a la cubierta alta
Calado al francobordo de verano
Capacidad de los tanques de carga
Velocidad en pruebas a plena carga

163,065 m.
21,894
12,217
9,506
27.000 ni
15 nudos

Construido sin arrufo en el 45
de su eslora, está
dividido en 9 secciones de tanques, llevando al centro
la cámara de bombas principal y a proa otra pequeña cámara de bombas. Los dos mamparos longitudinales son planos y los mamparos transversales que subdividen el espacio de carga en 9 tanques centrales y
2 x 9 tanques laterales, son corrugados, habiéndose
utilizado en la mayor cantidad posible la soldadura,
incluído el forro, cubiertas, mamparos, cuadernas y
baos, que están totalmente soldados.
El servicio de carga está formado por una tubería
principal de 12" y ramales de aspiración de 10". En
la cámara de bombas van 4 bombas Dupiex compound

de una capacidad de 500 t h. y 2 bombas de residuos,
también de vapor, de una capacidad unitaria de 60 t/h.
En la cámara de bombas de proa van una bomba de
lastre, de vapor, y otra de trasiego, también de vapor,
ambas de una capacidad unitaria de 60 t/h.
Para la maniobra de la carga, lleva 4 plumas de
5 t., una de 3 t. para el servicio de la maquinaria,
sobre el costado de la chimenea, y otra de 1 t. para
el aprovisionamiento del buque, sobre la cara de popa
de la chimenea. Tanto el chigre como los molinetes,
son de vapor; y el aparato de gobierno de "Hastie"
es electrohidráulico.
Los 4 botes salvavidas son de plástico, uno de ellos
a motor, siendo los chigres para su maniobra, de aire
comprimido.
El motor principal, Burmeister & Wain, es de 6 cilindros. 2 tiempos, directamente reversible, siendo el
diámetro de los cilindros, de 740 mm. y la carrera de
1.600 mm. Será capaz de desarrollar 8.300 1. H. P., es
decir, aproximadamente, 7.500 B. H. P., a 115 r. p. m.,
habiéndose previsto que pueda utilizar petróleo denso.
Llevará dos grupos auxiliares formados por motores B. & W., de 5 cilindros, 4 tiempos, con turbo-soplantes, tipo 25-MTBH-40, directamente acoplados a dínamos de 280 kw., y otros dos de vapor de 75 kw.
Llevará también dos calderetas capaces de producir
aproximadamente 10.000 kgs. de vapor por hora, y
otra caldereta de exhaustación capaz de producir 2.500
kilogramos de vapor por hora; todas ellas para una
presión de 12,5 atm.
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PRUEBAS DEL DESTRUCTOR
COLOMBIANO
DE AGOSTO"
"

Las pruebas del destructor "7 de Agosto", construído en Giitaverken, se terminaron los días 12 y 13 de
mayo. Este destructor fué pedido en 1954, al mismo
tiempo que se formuló otro pedido de una construcción parecida a los Astilleros Kockums, de Malmii. Este
último destructor, el '20 de Julio", terminó sus pruebas a finales del pasado año.
Los dos destructores tienen un desplazamiento standard de 2.650 toneladas y han sido proyectados por
Giitaverken, utilizándose como base los planos de los
destructores tipo "Hailand", con permiso del Ministerio de Marina sueco. Kockums ha construido la dirección de tiro y la tele-técnica.
En los destructores colombianos se han llevado a
cabo modificaciones importantes respecto al tipo
"Halland"; así, la artillería de 120 mm. se ha aumentado con otra torre doble a proa y, por consiguiente,
disponen de 6 cañones de 120 mm., en tres torres dobles, Bofors, automáticas. La artillería antiaérea, en
cambio, ha sido reducida a 4 cañones automáticos de
40 mm. y los tubos lanzatorpedos han sido reducidos
de 8 a 4. La batería de cohetes antisubmarinos figura
solamente en número de una, mientras que los destructores tipo "Halland" tienen dos. Cada uno de los 6 cañones de 120 mm. pueden efectuar 45 tiros por minuto.
Los 4 antiaéreos disparan 240 tiros por tubo y minuto.
Fino

Se diferencian también de los tipo "Hailand" en
otros aspectos; así, la instalación de radar es más amplia y además se han hecho algunas modificaciones en
las instalaciones de la dirección de tiro. La disposición
de alojamientos, etc., es especial, debido al hecho de
que en la Marina colombiana no existen suboficiales.
La comida para los tripulantes es por el sistema cafetería.
Tienen acondicionamiento de aire iara condiciones
tropicales y sus características principales son las siguientes:
Eslora total ............................ 121.05 m.
Manga de trazado .....................
12,40
3,75
Calado
Desplazamiento std . ..................
2.650 t.
Desplazamiento máximo .............
3.300

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

La maquinaria está constituída por dos grupos de
turbinas a vapor tipo De Laval, que desarrollan una
potencia total de unos 55.000 B. H. P., yendo cada grupo acoplado a su eje propulsor a través de engranajes reductores dobles. Las calderas, que han sido fabricadas por Motala Verkstads, producen 140 t. de vapor recalentado por hora. Con una caldera el destructor alcanza una velocidad de 29 nudos y la velocidad
contratada con las dos calderas es de 35 nudos.
Los destructores tienen una tripulación de 21 oficiales y 227 marineros.
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El encargo de la construcción de estos destructores
ha sido realizada en colaboración entre Gótaverken y
Kockums, en materia técnica, así como económica.
En las pruebas realizadas satisfactoriamente los dos
Astilleros han actuado conjuntamente y la tripulación
en ellas ha sido compuesta por Ingenieros y otro personal de los Astilleros con refuerzos de la Marina
sueca.

ENTREGA DEL CARGUERO "HA.NS
MAER8K", de 6.110 t. P. M.
El 17 de abril ppdo., efectuó sus pruebas de mar
este buque, construído en los Astilleros Burmeister &
Wain, de Copenhague.

Su casco tiene las mismas dimensiones que el tipo

Sirius, pero, en lugar de ser de construcción mixta
---aleaciones ligeras y madera—, son totalmente de madera, lo mismo que los dragaminas del tipo americano MSC.
Las principales características son:
365 t.
Desplazamiento st . ........................
425 t.
Desplazamiento plena carga ............
Es]ora total ................................. 46,30 m.
8,55 m.
Manga.........................................
2,70 m.
Calado .........................................
Iotores propulsores ....................... 2 Maybach.
Potencia ...................................... 4.000 CV.
Velocidad ruta libre ..................... 15/16 nudos.
Velocidad de dragado ......... . ....... ....11,5 nudos.

BOTADURA DE LOS GUARDACOSTAS
FRNCESES "L'ETOURIM" Y "LE
FR.INGANT"

/
.

Recientemente se ha efectuado la botadura de estos
dos buques, de la serie de los 11 Le Fougueux, y que son
los primeros construídos por un astillero privado, Forges et Chantiers de la Mediterranee (Graville-Le Havre).
:1

En el número de marzo último de nuestra Revista,
número 160, dimos una amplia información del mismo, con motivo de su botadura, efectuada el 8 de
enero.

ENCARGO A UN ASTILLERO FRANCES
DE SEIS DRAGAMINAS COSTEROS PARA LA MARINA PEDERAL ALEMANA
Ha sido efectuado el citado pedido a "Constructions
Mecaniques de Normandie", Cherburgo. Pertenecen al
tipo francés DB, cuyo prototipo. el Mereure, ha sido
lanzado recientemente,

En el número de septiembre de 1956 de nuestra Revista, pág. 511, dimos una amplia información de estos buques. de los que recordamos sus principales características:
Eslora entre perpendiculares ..
Manga.................................
Calado . ............................ . ...
Potencia total .......................
Velocidad .......... . ... . .............
Autonomía a 12 nudos ............
ídem a 15 nudos ..................
Grupos auxiliares ..................
Motores propulsores ..............

51,80 m.
6,97 m.
2,00 m.
3.240 CV.
18,7 nudos.
2.500 millas.
2.000 íd.
2 de 60 kw.
4 Semt Pielstick de
14 cilindros.
Número de ejes ..................... 2
Armamento artillero .............. 2 cafi. 40 mm. A/A.
2 ametr. 20 íd. íd.
Armamento A/S ................... 1 erizo, 4 morteros. 2
varaderos.

.
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BOTADURA DEL PETROLERO "MARIA
DOLORES", DE 18.700 T. P. M., EN LA
FACTORIA DE MATAGORDA, PARA
TRANSPORTES DE PETROLEOS, S. A.,
DE SANTANDER
El día 3 de mayo, a las tres de la tarde, se efectuó
en la Factoría de Matagorda, de la Sociedad Española de Construcción Naval, la botadura del buque tanque "María Dolores', para Transportes de Petróleos,
Sociedad Anónima, de Santander.
Las características principales del 'María Dolores"
son:
Eslora total .. ......... .................. 172,140 ni.
Eslora entre perpendiculares
161,540 ni.
Manga fuera de miembros
21,674 m.
Puntal de construcción ..............
11,925 ni.
Calado al f. b, de verano ............
9.140 m.
Desplazamiento en carga .........
25,915 ni.
Velocidad a plena carga ............14 nudos
Este buque se destinará a transporte de diferentes
clases de petróleo a granel.
Estará propulsado por un motor principal Burmeister & Wain 774-VT13F-160, construído en la Factoría

1

1
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de Sestao, de la Sociedad Española de Construcción
Naval, y que se acoplará directamente a la línea de
ejes, desarrollando una potencia de 8.750 B. H. P.
El casco es de sistema longitudinal, con los mamparos longitudinales, formando un conjunto de 20 tanques
de carga.
Estará provisto de dos bombas de carga de 600 T,,'h.
cada una.
Entre las instalaciones especiales de que está dotado el buque figuran el aire acondicionado para verano
e invierno para toda la tripulación, botes de aluminio,
radar, corredera eléctrica, sonda eléctrica, etc.
Durante la permanencia en grada se han hecho las
pruebas de todos los tanques de carga, cofferdams y piques, así como el montaje del eje de cola, hélice y timón.
El armamento del buque se halla en estado muy
avanzado, y se prevé su terminación en un período de
tiempo no superior a tres meses.
Se encuentra instalada la casi totalidad de la maquinaria auxiliar y cubierta.
Se utilizó el sistema de retenida única a proa, que
tradicionalmente se emplea en esta Factoría para todas las botaduras, y que presenta grandes ventajas.

RS.:
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Presidente del Consejo de Administración; excelentísimo señor don Pedro Gamero del Castillo, Vicepresidente; excelentísimo señor don Antonio Basagaiti, Consejero, y excelentísimo señor don Augusto Miranda Maristany, Consejero Director general, así como las principales Autoridades civiles y militares.

•. k

MOTOPESQUERO "MONTE VENTOSO"

u' u'
• u. •

L.

1.
y:
1

El día 17 de mayo ppdo. efectuó sus pruebas oficiales el motopesquero Monte Ventoso", construído por
Hijos de J. Barreras. S. A.. de Vigo, para los señores
Alejandro Barreras Barret y Hermanos.
Este buque pertenece a la serie del tipo Standard 29
Barreras", cuyas características principales son las siguientes:

-'P

MM

El sistema de retención actúa directamente sobre una
pequeña estructura soldada al pie de roda, como puede
apreciarse en la foto adjunta.
Como información complementaria damos a continuación diversos datos técnicos relacionados con la botadura:
Pendiente de imadas .....................
5
Longitud de anguilas ..................
135
rn.
Ancho de anguilas ........................
0,74 m.
Separación de anguilas ..................
5,65 m.
Peso del casco .............................. 4.760
Ts.
Peso de la cama ...........................
Ts.
70
Presión media ......... ......................
2,42 kg;cm2
Coeficiente de rozamiento inicial
0,0308
Grasas de botadura .. ...................... Basekote y Slipkote
Grueso de capa de Easekote, anguilas.
3 mm.
Grueso de capa de Basekote, imadas.
5 mm.
Temperatura de Basekote en calderas.
120
En la ceremonia de lanzamiento actuó de madrina la
señora doña María Dolores Pérez Herrera, esposa del
Presidente de 'Transportes de Petróleos, S. A.", de
Santander.
Entre otras personalidades asistieron al acto, por la
Empresa Armadora, don Fernando María Pereda Aparicio, Presidente de la Entidad, y los Consejeros don
Ramiro Pérez Herrera, don Luis Pereda Aparicio, don
Casimiro Velasco Díaz, don Juan Herrera Fernández y
don Casimiro González Velasco, y por la Empresa Constructora, el excelentísimo señor Marqués de Bolarque,

Eslora total .............................
Eslora entre perpendiculares
Manga .............. ................ ....
Puntal ............... ............ ........
Calado medio sin quilla ............
Desplazamiento a plena carga
Peso muerto ...........................
Arqueo bruto ...........................
Potencia .................................
Velocidad en pruebas ...............

33,50 metros

29,00 metros
6,00 metros
3,65 metros
3,35 metros
toneladas
335
toneladas
119
toneladas
201
330
B. H. P.
10,6 nudos

El buque está previsto para la pesca en pareja y está
propulsado por un motor diesel de 4 tiempos simple
efecto marca Barreras-Werkspoor" TMGTS-266, de
seis cilindros, 260 mm. de diámetro y 350 mm. de carrera, capaz de desarrollar una potencia de 330 B. H. P.
a 500 r. p. m.
En la línea de ejes está intercalado un reductor de
velocidad de relación 2/1 de forma que la hélice gire
a 250 r. P. m. para el máximo régimen del motor principal.
Como motor auxiliar lleva un motor Barreras-Werkspoor tipo TM-212 de cuatro tiempo y simple efecto, dos
cilindros de 210 mm. de diámetro y 250 mm. de carrera,
con una potencia de 60 B. H. P. a 600 r. p. m.
Este motor acciona la maquinilla de pesca por medio
de una correa plana.
Para cubrir los servicios eléctricos durante la navegación lleva una dínamo accionada por la línea de ejes

1•
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de 10 Kw. 110 voltios y 1.000 r. p. m., y como dínamo
auxiliar, otra igual, que es accionada por el motor de
la maquinilla por medio de correas trapezoidales.
El buque lleva cómodos alojamientos para 20 tripulantes, como es usual en esta serie de buques, estando
dotado además de aparatos modernos de navegación y
detección de la pesca.
La nevera tiene una capacidad neta de 134 m y la
capacidad de los tanques de combustible es de 55 tons.

MOTOPESQUERO "BAH lA AZUL"
El día 4 del actual, efectuó sus pruebas oficiales el
buque pesquero "Bahía Azul', siendo seguidamente entregado a la casa armadora Herederos de Juan Velasco, de Pasajes de San Pedro, por la Factoría Xaval
Hijos de J. Barreras, S. A., de Vigo.

salado con una capacidad neta de 250 toneladas, repar tidas en las tres bodegas de proa y en la de popa.
Está propulsado por un motor diesel marca WERSKPOOR TMAS-278 de 4 tiempos, simple efecto, de 8 cilindros de 270 mm. de diámetro y 500 mm. de carrera,
capaz de desarrollar una potencia de 580 B. H. P. a
375 r. p. m.
La maquinilla de pesca está accionada por un motor
diesel marca "Kromhout" de 100 B. H. P., y para los
servicios auxiliares y de puerto se cuenta con un grupo
marca "Samofa", de 20 H. P., que acciona una dínamo,
un compresor, una bomba de agua y otra de aceite.
Existe además otra dínamo para alimentar los servicios eléctrjcos de a bordo de 10 Kw., acoplada a la línea
de ejes.
Se han dispuesto a bordo cómodos alojamientos para
22 personas y se cuenta con un moderno equipo de aparatos de navegación y detección de la pesca.
La capacidad de los tanques de combustible es de 106
toneladas, lo que proporciona al buque una autonomía
de 70 días.

MOTOPESQUERO "LANZADA"
El día 10 del actual efectuó sus pruebas oficiales el
motopesquero "Lanzada", construído por Hijos de J. Barreras, S. A., de Vigo, para los señores José Luis Barreras Bolibar y Hermanos, de esta ciudad.
--

.......

Los características principales del buque son las siguientes:
Eslora total .......... . .........................
Eslora entre perpendiculares .............
Manga............................................
Puntal............................................
Calado medio sin quilla .....................
Desplazamiento a plena carga ............
Peso muerto ....................................
Arqueo bruto ..................................

41,40 m.
36,94
6,90
3,90
3,532
589 t.
290
326,58 Tm.
Prfpripi,
nSO CVe
Velocidad en pruebas ........................11,18 nudos

Este buque pertenece a la serie del tipo "Standard 29
Barreras", y es, por consiguiente, gemelo del "Monte
El buque ha sido montado para la pesca en pareja en Ventoso", que se describe en esta misma página y en
playas lejanas y sus bodegas preparadas para pescado la anterior.

INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 26 de abril de 1958 por la que se dispone la
rehabilitación de la bonificación del 50 por 100 de los
Impuestos sobre el Casto, concedida a favor de la
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 3 de junio de 1958 por la que se regula la
obtención del título d.c Doctor Arquitecto o Doctor
Ingeniero por los Arquitectos o Ingenieros que cursen o hayan cursado sus estudios por los planes vigentes con anterioridad a la Ley de 20 de julio de 1957.
Ilmo. Sr.: La Ley de 20 de julio de 1957, sobre Ordenación de las Enseñanzas Técnicas, establece, en su
disposición transitoria séptima, que los Arquitectos e
Ingenieros que cursen o hayan cursado sus estudios
por los planes vigentes con anterioridad a la promulgación de la misma podrán obtener el título de Doctor
Arquitecto o Doctor Ingeniero que crea dicha Ley, mediante la aportación de los méritos y circunstancias
individuales en los órdenes académico y profesional, y
la presentación de una tesis que podrá consistir en un
trabajo original anteriormente realizado.
Para dar cumplimiento a esta disposición,
Este Ministerio, en uso de la autorización que le concede la disposición final décima de la Ley de 20 de
julio de 1957 y de acuerdo con los dictámenes de la
Junta de Enseñanza Técnica y el Consejo Nacional de
Educación, ha resuelto:
Primero. Los Arquitectos e Ingenieros que aspiren
a obtener el título de Doctor, al amparo de lo prevenido en la séptima disposición transitoria de la Ley de
20 de julio último, podrán optar, según sus circunstancias, entre aportar los méritos y trabajos realizados con antelación a la solicitud, incluída la tesis, que
podrá consistir en un trabajo original previamente realizado, o desarrollarla de acuerdo con lo que previene
el artículo 12 de la misma.
Los primeros elevarán sus instancias a la Junta, a
que se refiere el número segundo de esta disposición,
antes del día primero de julio de 1959. Los restantes
presentarán sus solicitudes en la Secretaría de la respectiva Escuela, cuya Junta de Profesores, de acuerdo
con el aspirante, designará el Profesor o especialista
que habrá de dirigir su tesis.
Segundo. La Junta general calificadora, que será
única para todos los aspirantes del primer grupo, estará integrada por un Presidente y seis Vocales, designados por el Ministerio de Educación Nacional entre
Arquitectos e Ingenieros de méritos relevantes, en la
siguiente forma:
El Presidente, de modo discrecional; un Vocal a propuesta conjunta de las Academias de Ciencias Exactas,
F'ísicas y Naturales y Bellas Artes de San Fernando;
otro por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas; otro por el Consejo de Rectores, y tres por la
Junta de Enseñanza Técnica.
Cuando lo estime necesario, la Junta podrá solicitar
información de las Escuelas Técnicas Superiores e Institutos de Investigación acerca de los trabajos presentados por los aspirantes.
Tercero. Los Tribunales que habrán de juzgar la
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tesis de los candidatos comprendidos en el segundo grupo estarán constituidos por el Director de la misma y
cuatro Catedráticos numerarios nombrados por la Junta de Profesores de la Escuela respectiva. Cuando en
ésta no existan especialistas suficientes, podrán ser
llamados Catedráticos de otras Escuelas Técnicas de
Grado Superior.
Cuarto. El expediente o la tesis de cada peticionario se estudiará y examinará durante un trimestre
como máximo y un mes como mínimo por los componentes de la Junta o Tribunal.
Quinto. El pago de los derechos correspondientes
será requisito previo e indispensable para la expedición del título de Doctor.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de junio de 1958RUBIO GARCÍA-MINA.
Ilmo. Sr. Director General de Enseñanzas Técnicas.
(B. O. del Estado de 14 de junio de 1958, pág. 1089, número 142.)

ORDEN de 3 de junio de 1958 por la que se regula el
acceso a las respectivas enseñanzas técnicas superiores de los titulares en las actuales Escuelas Técnicas de Aparejadores, Ayudantes, Facultativos y Peritos.
Ilmo. Sr.: La Ley de Ordenación de las Enseñanzas
Técnicas, de 20 de julio de 1957, establece en su disposición transitoria octava, que un régimen especial facilitará el acceso de los actuales Aparejadores, Ayudantes de Ingeniero Aeronáutico, de Telecomunicación,
de Montes, de Obras Públicas, Facultativos de Minas,
Peritos Agrícolas y Peritos Industriales, a las respectivas Enseñanzas Técnica Superior, así como la convalidación en las mismas de las materias que proceda
en cada caso y la dispensa de escolaridad a la vista de
los méritos y circunstancias individuales que aporten
los solicitantes en los órdenes académicos y profesional, teniendo en cuenta, a su vez, la especial circunstancia que concurre en los actuales Peritos Industriales, en cuanto a sus atribuciones se refiere.
Establecido por Orden ministerial de 20 de septiembre último el curso selectivo correspondiente a la primera fase de ingreso en las Escuelas Técnicas Superiores, y debiendo implantarse en el próximo curso el
de Iniciación a que se refiere la Orden ministerial de
30 de enero último correspondiente a la segunda, se
hace necesario fijar las materias de uno y otro que deberán cursar los citados técnicos que aspiren a efectuar estudios superiores al amparo de la mencionada
disposición transitoria, así como las culturales que procedan para quienes no estén en posesión del título de
Bachiller Superior, y, finalmente, la forma en que habrán de deterrninarse las exenciones a que den lugar
los méritos profesionales y académicos que pudieran
alegar dichos aspirantes.
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En su virtud,
Este Ministerio ha resuelto:
Primero. Los Aparejadores, Ayudantes de Ingenieros Aeronáuticos, de Telecomunicación, de Montes, de
Obras Públicas, Facultativos de Minas, Peritos Agrícolas y Peritos Industriales que cursen o hayan cursado sus estudios por los planes vigentes con anterioridad a la promulgación de la Ley de Ordenación de
las Enseñanzas Técnicas, de 20 de julio último, deberán cursar por enseñanza oficial o libre las siguientes
materias para ingresar en las respectivas Escuelas Técnicas Superiores, sin perjuicio de lo que establece el
número sexto para quienes puedan aportar méritos
académicos y profesionales:
Aparejadores—Matemáticas; Física; Química; Historia de las Artes Plásticas; Análisis y Composición de
Formas Arquitectónicas.
Ayudantes de Ingenieros Aeronáuticos.—Matemáticas; Física; Iniciación en la Mecánica de Fluidos.
Ayudantes de Ingenieros de Telecomunicación—Matemáticas: Física; Teorías de redes en régimen permanente. Ayudantes de Montes—Matemáticas 1.; Física; Química; Geología; Matemáticas 2'; Física 2.;
Ampliación de Química orgánica; Introducción en la
Fisicoquímica y Bioquímica.
Ayudantes de Obras Públicas—Matemáticas: Física;
Química.
Facultativos de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y
Metalúrgicas.--Matemáticas 1.; Física 1.; Química 1Y;
Matemáticas 2.; Física 2..
Peritos Agrícolas--Matemáticas; Física; Química;
Geologoía; Introducción en la Fisicoquímica y Bioquími ca.
Peritos Industriales.--Complementos de Matemáti cas, de Física y de Química.
Segundo. Las enseñanzas oficiales correspondientes
a los Peritos Industriales se organizarán simultáneamente a las del primer año de la carrera y en horarios
compatibles con éste para aquellos alumnos que así
lo deseen. Para efectuar los exámenes de dicho primer
curso deberán haberse aprobado, previamente, aquellas materias, a cuyo efecto se celebrarán exámenes de
las mismas en marzo, mayo y septiembre, a los cuales
podrán presentarse también quienes las hayan preparado sin utilizar la simultaneidad que se les concede
anteriormente.
Las correspondientes a los aparejadores, Ayudantes
de Ingenieros Aeronáuticos. Ayudantes de Ingenieros
de Telecomunicación, Ayudantes de Obras Públicas, y
Peritos Agrícolas, se organizarán en un curso académico.
Las de los Ayudantes de Montes y Facultativos de
Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, en
dos cursos académicos consecutivos.
Tercero. Se admitirá matrícula condicional en el segundo curso de ingreso a los Ayudantes de Montes que
tengan pendiente la aprobación del primero la Geología solamente; y a los Facultativos de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas que tengan la Quí316
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mica. No obstante, estas materias deberán ser aprobadas antes de efectuar los exámenes de las correspondientes a dicho segundo curso.
Asimismo se admitirá matrícula condicional en el
primer curso de la carrera a quienes solamente tengan
pendiente la aprobación de la fase de ingreso las materias que se relacionan a continuación, las cuales se habrán de aprobar antes de examinarse de las correspondientes a aquél.
Aparejadores--Historia de las Artes Plásticas; Análisis y composición de Formas Arquitectónicas.
Ayudantes de Montes.—Introducción en la Fisicoquímica y Bioquímica.
Cuarto. Quienes no hayan logrado aprobar todas
las materias de cada uno de los cursos indicados a lo
largo de las cuatro convocatorias perderán el derecho
a la matrícula oficial de ingreso en la Escuela, pudiendo
proaeguir tales estudios por enseñanza libre.
Quinto. Quienes no estén en posesión del título de
Bachiller Superior deberán aprobar en los Institutos de
Enseñanza Media las siguientes materias antes de efectuar los exámenes correspondientes al segundo año de
la carrera: Lengua española; Historia de la Cultura:
Filosofía.
Todas ellas con arreglo a los cuestionarios correspondientes al sexto curso de Bachillerato, plan de 1957.
Sexto, Quienes deseen aportar méritos profesionales o académicos a los efectos de la disposición transitoria octava de la citada Ley lo solicitarán de la correspondiente Escuela Técnica Superior, mediante instancia acompañada de la documentación acreditativa de
los mismos. A su vista la Escuela efectuará propuesta
razonada de las convalidaciones a que hubiera lugar
ante el Ministerio de Educación Nacional, quien resolverá lo que proceda en cada caso, previo dictamen de
la Junta de Enseñanza Técnica.
Para ello se constituirá en cada Escuela Técnica Superior una Junta presidida por el Director de la misma, el cual podrá delegar en el Subdirector, e integrada
por tres Catedráticos de la Escuela nombrados por el
Director a propuesta de su Junta de Profesores, y por
uno de las correspondientes Escuelas de Grado Medio,
en representación de estos Centros, nombrado por la
Dirección General de Enseñanzas Técnicas.
Séptimo. Por la Dirección General de Enseñanzas
Técnicas se dictarán las disposiciones convenientes para
la regulación del contenido de los cuestionarios, selección de los alumnos oficiales, organización de las enseñanzas, pruebas a que serán sometidos los alumnos,
constitución de los Tribunales examinadores y calificaciones.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 3 de junio de 1958.
Runio GARCÍA-MINA.
Ilmo. Sr. Director General de Enseñanzas Técnicas.
(B. O. del Estado de 14 de junio de 1958, págs. 1090 y
1091, núm. 142.)

