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GENERADORES

Y MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA
Los motores y generadores da c. c., tipo SK .H han sido proyectados para satisfacer las
necesidades de la marina y de las instalaciones industriales modernas controladas automa
ticam8nte que precisen grandes variaciones de velocidad, cambios o inversiones rápidos de
marcha, control automático de pares o velocidades, aeícorno cualquier regulación eficaz
de estas variantes. Son Idóneos para una gran variedad de aplicaciones en las que se necesite
tener una velocidad fija o variable; análogamente, los generadores y excifatrices tienen
una aplicación inmediata en todas aquellas instalaciones de c. e., tales como suministro de
fuerza, circuitos de control y excitación de alternadores o motores síncronos.
Tanto los motores como los generadores se fabrican con distintas clases de protecciófl
según sean las condiciones de los lugares donde hayan de ser instalados.
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TIMBRE.- Tipo WG
Para locales de elevado
nivel de ruidos: Salas de
maquinas, Talleres de caldereria cte.
Fabricados en hierro fundido con campanas del
mismo metal y diametros
de 150, 200 ó 250 mm. para corriente alterna o continua hasta 380 V

TELEFONOS.- Tipo ST-1
y STL1.
Dinamicos, no precisan
bateri& Especialmente diseñados para la comunicación interna en buques y
minas.
Construidos en cajas de
aleacion ligera.
Microteléfono en goma
fundida.
Los tipos STLI, permiten
la selección de llamada a
8 circuitos diferentes.

CLAXON tipo llPw
Destinado a locales con
nivel de ruidos de tipo
medio: Salas de Control,
Centrales Eléctricas, Talleres nieciinjcos, etc.
Se fabrican en baquelita
y.aluiniiiio para corriente alterna ó continua, en
tensiones no superiores a
380 Y.

Estos aparatos son de construcción robusta. Protegidos contra el polvo y la humedad.
La entrada de cables se realiza por prensa-estopas de latón zincado pasivado. Tipo de
protección P-44, según DIN 40050.
Por su ejecución, están especialmente indicados para su instalación en buques, minas
canteras, etc.
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3.0o tdw., accionado por motor M. A. N. KZ84:/160 de
12 Cilindros, construido por el astillero Yokohama. Pote ncia máxima, 25.000 JIPe.

fl/T.
60.050 tdw., actuahneiite el petrolero con motor iTl
P otencia más alta de Europa. Accionado por motor
11. A. N. KZ84/160, construido por Kockums Mekanis-

ka V erkstad, Malmü.

ün más fuerte es e! nuevo motor M. A. N. tipo I(Z9
con tina potencia por cilindro de 2.500 HPe.
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Cía. Trasmediterránea.
Compañía Ybarra.
Emp. Nacional Ekano.

"Mar Tirreno" - "Mar Egeo"

Emp. Naviera de Sevilla.
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Marina de Guerra.
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LA ENERGIA ELECTRICA DEL PETROLERO M.T. BERGECHIEF
está producida por un grupo turbogenerador BROTHERHOOD de 600 KW. en
Corriente alterna. Una caldereta de exhaustación alimentada para escape del
Mo tor principal suministra el vapor para este grupo.
Pidan Vds, el folleto LPT60

PETER BROTHERHOOD LIMITED
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La revolución a la que han dado la bienvenida 1 gobiernos
En 1960 el HMS 'Brave Borderer",
construido por Vosper, hizo histoña naval. Fue el primer barco en el
mundo puesto en servicio, equipado con turbinas de gas de peso
ligero, y fue Bristol Siddeley la que
suministró la potencia. Este tipo de
potencia marina revolucionaria
tuvo tanto éxito que siete armadas
ahora han seleccionado las turbinas de gas de Bristol Siddeley para
sus buques de guerra más rápidos.
Con la experiencia de 11 años en
la evolución y fabricación de turbinas marinas de gas de peso ligero,
Bristol Siddeley domina el mundo
en este ramo con una escala de

Representada por: Compañía
General de Carbones, S. A. - Calle
de Claudio Coello, 65 - Madrid

La turbina Marina Proletos de 4.250 shp.
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motores de hasta 22.000 shp. Bristol
Siddeley tiene en el mar más turbinas de gas de peso ligero que
ningún otro fabricante, dando poBRISTOL SIDDELEY
tencia a una variedad de barcos
y hovercrab, ya como máquina
principai o de refuerzo.
PROPORCIONA LA POTENCIA

T ALLERES Y FUNDICIONES IRAZU
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMNIO Y SUS ALEACIONES
BANDEJAS PARA LA CONGELACION DE PESCADO, FLOTADORES

Planchada de desembarco, construida en aleación ligera de aluminio al 'magnesio de 6 mr. d ln'itud por 0,60 m. de anchura y con destino ASTANO para sus buques números 177 y 178.

CAMINO LA OLA-SONOICA (VIZCAYA)

TeléforroF: 7 '

Constructor, naviero..*
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
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Conseguirá una economía, no sólo por su mayor dwación antiparasitaria disminuyendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.
FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cia. Jn/ns u lar dv Ji, da st ¡'las.

S. fi

?.° de !as Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R

1D-

5

Astillew@sly Tallo w s,s

de¡
j *

PERLIO - FENE Lo Coruña)
Apartado 994 - EL FERROL DEL CAUDILLO
Teléfonos 1 y 4 de FENE
Dirección telegráfica! ASTANO - FERROL

1

i

,•

Si.A0

/
f

••'••
L
.

:

,,,..
___
1!

"• -:

.

:•

•..

•
•''•

-i;g
!.
-.

A

Lu
•:

-

Buque tanque PRESIDENfE H YRIGOYLN" d ' - 19.60 Tons de E. M., para YACIMIENTOS
PETROLIFEROS FISCALES Argentina), Botado el día 2 de Abril de 1965

CONSTRUCCION DE BUQUES
HASTA 100.000 TONS. DE P. M.

!L1 I

Dos nuevas gradas de 290
metros de eslora y 40 de
manga
Tres gradas de 120 metros
de eslora y 20 de manga

I.

Dique seco de 160 metros por
24 de manga y 7 de calado
Reparaciones de todo tipo de casco,
motores Diesel, turbinas y calderas

CION COMERCIAL
Av. del GeneralísImo, 30 MADRID-16
Apartado 14.603
Teléfono 250 12 07 (3
Dirección telegráfica: ASTANO -MADRID, Tele
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SOBRE LOS PROPULSORES QUE TRABAJAN EN
CORRIENTE UNIFORME Y SU ENSAYO EN UN
TUNEL DE CAVITACION (*)
Por L. MAZÁRREDO
Ingeniero Naval

INTRODUCION
El estudio de los propulsores en corriente uniforme y su ensayo en un túnel de cavitación puede, en la
actualidad, parecer un tema un tanto trasnochado. Particularmente, si se trata de propulsores proyectados para que la pérdida de energía sea mínima, ya que las mejoras que en ese aspecto aún se pueden obtener de un simple propulsor de hélice son pequeñas. Y, además, porque no son aplicables a buques de una
sola hélice, en los que es preciso considerar las variaciones locales de los campos de velocidades y presión,
ni a gran parte de los buques de dos hélices, por tenerse que descargar en éllos las puntas de las palas para
disminuir la cavitación y el ruido, y apartarse, en consecuencia, el proyecto, de la condición de Retz de
mínima pérdida de energía.
Sin embargo, esta condición simplifica considerablemente los cálculos. Por lo cual, ha sido empleada
con frecuencia en los proyectos realizados según la teoría de circulación. La extensión de los ordenadores electrónicos ha permitido acometer dichos cálculos sin condiciones simpli ficat iv as, pero aquella mayor facilidad subsiste y puede ser aprovechada en trabajos de investigación en aquellos problemas relativos a hélices, que no pueden considerarse como totalmente resueltos. Entre éllos los efectos de la
viscosidad y los debidos a las diferencias que existen entre el campo de velocidades alrededor
de una sec'
ción del propulsor y el que se produce en un perfil de envergadura infinita, tanto en lo que afecta a la
sustentación como a las características en régimen de cavitación.
A este fin, se hacen algunas consideraciones teóricas. Mostrándose que el hecho de que la distribución
del empuje en una hélice Retz sea siempre la misma, permite simplificar la resolución de algunas de las
cuestiones pendientes. Se han evitado los cálculos complicados y no se presenta un desarrollo completo
de los que se inician, porque se estima que an Íes de ello es preciso tener una base experimental que confirme los resultados parciales deducidos de la teoría Condición previa en este trabajo experimental es
el conocimiento de las limitaciones y errores inherentes a los medios de ensayo de que se dispone, y como
el más adecuado de estos medios es el túnel de cavitación, se inició una investigación sobre las características que se pueden obtener de los propulsores ensa yados en él. Este estudio constituye la segunda
parte, en cierto modo independiente, de este trabajo. En ella se da una solución aproximada, pero simple,
al orden de magnitud de la corrección de velocidad y por otra parte, los resultados de algunos ensayos
realizados en el túnel de El Pardo, encaminados a determinar los efectos de las paredes o del tamaño
del túnel.
Los PROPULSORES CON PÉRDIDA DE ENERGÍA
La distribución del empuje.
La condición de Betz para una pérdida mínima de
energía, establece que en el infinito a popa del propulsor, los torbellinos libres deben formar helicoides
de paso constante. El hecho de que estas superficies
de torbellinos sean inestables y acaben retorciéndose
hasta formar una "trenza" única, no cambia fundamentalmente la distribución de empuje que se deduce
de la condición indicada, ya que el colchado de los
(*) Leído en la Reunión conjunta de la RINA y Asociación de Ingenieros Navales, en septiembre de 1454.

torbellinos se hace sin que cambien ni la energía ni la
cantidad de movimiento de la estela.
Sea cual fuere la carga del propulsor, si las gen e
-raticesdloh nraiesylpd
las que parten son equidistantes, las velocidades inducidas en el infinito por las superficies de torbellinos
serán perpendiculares a ellas. Como se demuestra,
considerando que siempre hay dos elementos de torbellino de la misma intensidad, simétricos respecto
al radio que pasa por el punto que se considere. Por
lo que las componentes radiales se destruyen y la
velocidad inducida habrá de ser perpendicular al citado radio. Por otra parte, como todos los puntos de
una hélice cualesquiera del helicoide son equivalenteS
dicha curva es equipotencial y, por tanto, la velocidad inducida debe ser perpendicular a ella. SiédOlO
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también, como antes se ha indicado, al radio o generatriz que pasa por el punto, ha de serlo a la superficie que las contiene.
Como consecuencia de estas velocidades, los heliCoides se mueven, y puesto que permanecen invariables, su "velocidad de avance" u ha de ser constante. Es decir, se mueven como si estas superficies estuvieran materializadas. La velocidad inducida, perPendicilar a ellas, será

será
dCT

iendo /3 i el ángulo que forma la normal a la superficie de torbellinos con el eje o velocidad de avance (fig. 1). Es evidente que la distribución de velo-

UA

1 dT
__-----=f1(X,x)
Tidx

1

L

dr

dx

dx

con la condición r = o cuando x = o y x = 1. Y como
de acuerdo con la ley de Kutta-Youkovsky, T i varía proporcionalmente a r, la distribución de la
circulación que satisfaga la extrema habrá de ser
independiente de su magnitud. Es decir, la distribu-

TTnDx

ción óptima de

Fig. 1

[41

independientemente de los valores que puedan tener
, y Z.
Pero la distribución de Betz es la extrema resultante de la aplicación del cálculo de variaciones a

(

Ve

131

o bien, puesto que f y f 4 dan respectivamente la magnitud y la distribución del empuje,

u = u4 cos j33
S

X.) 149% ,x)

dx

1

dT

será solamente función

Tid

dades dependerá exclusivamente de la forma de
las superficies que se desplazan —es decir, del paso—
Y que la velocidad de avance u 4 —o la carga del proPulsor— solamente cambia la magnitud de dichas
V elocidades. Si llamamos ,\ al grado de avance,

de x y de los parámetros X y z, no variando con r
ni, por consiguiente con X. Con lo que siendo esta
función equivalente a la F41, queda reducida a

[1]

o sea a una función única independiente del grado
de avance, número de palas o carga del propulsor.
Por tanto, puede calcularse por la conocida teoría de
los propulsores poco cargados, que da

Ci

=
YXi a
y,

+

u4

1

T, dx

[2]

=

dT4

X,

irnD

/X

XXI

If—+ 1

8xic- 1--'
F\X2
X\X

la "velocidad de avance" será

{61
UA

dx

= v(

X ) a+ ,

]a

[(

Y las inducidas en las superficies de torbellinos,
Así se ha hecho para z=3, X=2,5 , K según
u
u4 u
)L
---- f,(x,X,) f(Xy
,x) Milam (1),
1,04; es decir, paTachmindji
y
v
y0 u•4
1\
De acuerdo con el teorema de la cantidad de moilniento, la distribución de los empujes debe seguir
Una ley análoga a la de las velocidades inducidas en
los radios correspondientes. Por lo que llamando

V

T,
a7 ,

=

=
1

rD1

-pV,2 -----

2

4

q0A0

ra una carga muy reducida, con el fin de salvar las
inexactitudes de aquella teoría, que no reproduce
en la ecuación [6] la forma de la [3] por estar basada en suposiciones insostenibles si la carga es fuerte, en lo que se refiere a la contracción de la estela
de la hélice y los ángulos de las velocidades inducidas. Dicho cálculo dio los siguientes valores de r
para un propulsor de núcleo x =
115
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dQ i -

TABLA 1

dT,
X

r

X

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

0,268
0,560
0,878
1,218
1,518

0,7
0,8
0,9
0,95
0,975

1,758
1,851
1,656
1,317
0,986

Valores, éstos, que han sido utilizados para dibujar
la curva de la fig. 2. Parece evidente que conocida
esta distribución se pueda simplificar el cálculo de los
propulsores por la Teoría de la Circulación. No es
éste, sin embargo, el objeto de este trabajo, sino el
de señalar que los propulsores en los que realmente
exista aquella distribución de empujes facilitan el
estudio de los problemas todavía no completamente
resueltos en la Teoría.

_
Ti

[7]

,
2

Lo que permite deducir fácilmente el punto de aplicación de las fuerzas tangenciales,
dQ

j-

dQ,

f

=0,594
T

dx

Valor, éste, que como el anterior X 7 , no es estrictamente aplicable más que a un flúido carente de viscosidad,
En las flúidos reales
dTdT (1----etgj3,)

rs

dQ=dQ (1 + ectgf3)

y como e = OL)/CJ, varía con la longitud y espesor del
perfil y otras variables independientes, no existen
valores unicos para los radios de los centros de las
fuerzas reales. Sin embargo, la ecuación (8) tiene aquí
el interés de que integrándola se obtiene
T=T _TX)_&e
x
D(

Q = Q+ T,

—Ir.dx
2J

ecuaciones que permiten, al relacionar los datos teóricos con los reales, estudiar la variación de e, o al
menos deducir su valor medio. Si se supone que e OS
constante, se obtiene
T
--1—

=1-1,683

EX

A
Fig. 2

Los centros de aplicación de las fuerzas
hidrodinámicas.

f9J
Q

eX.,

e

resultados interesantes desde otros puntos de vista.

La abscisa del centro de gravedad del área situada El contorno de la pala.
bajo la curva i- da
Se suele admitir que en un perfil delgado de envergadura infinita,
= 0,666
radio adimensional del centro de empuje de una pala
que se inicia en x 0,2. Por otra parte, siendo en un
propulsor Betz [3],
x
-

v+u
-- -- = constante
v
• u,

si se aplica la ley de Kutta-Youkovsky como se
acostumbra, se deduce que la distribución de momentos sigue la misma ley que la de empujes

siendo V' la velocidad local en un punto cualquiera
del perfil, V la velocidad de incidencia del flúido Y
(AV) a (zXV) f y (AV) los incrementos de velocidad debidos al ángulo de ataque, la curvatura de la línea
media y los espesores del perfil. En un perfil dado,
este principio de superposición conduce a
IT'
1 + J ÜL U -1- 1( C ± K

t

a
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do nde Ka, K y Kí son coeficientes adimensionales y
CLO Y 0 Lf los coeficientes de sustentación correspondiente a las producidas por el ángulo de ataque y la
Curv atura del perfil respectivamente.
Pero de acuerdo con la ecuación de Bernouilli

1v!

1+

i

2

—p •V

2

Y Puesto que para evitar la cavitación ¿p debe ser
Y1enor que p -- - p,, (siendo p la tensión del vapor de
a gua) se deduce inmediatamente que
Y1

.1i_i > ic,

O,

• -- K 1 (U, —C,) ± K,

t

o

CL ,

Los valores de K dependen de la forma del perfil
Y de la situación del punto a que se refieren. Como
Ole mplo, se dan a continuación los valores teóricos corre spondientes a un perfil de envergadura infinita con
una línea media NAC.A 65 y espesores de acuerdo con
NACA 16-006 [2], lo que da una forma del tipo de las
que se suelen utilizar para propulsores:

2

e

a,,C

2
-

a0,

rn

e

a D

2,5

5

10

20

50

1,376
0,068
0,483

0,980
0,099
0,700

0,689
0,137
0,783

0,476
0,191
0,883

0,319
0,253
0,950

0,160
0,317
1,100

Siendo e la distancia al borde de entrada en tanto
Por ciento de la longitud del perfil.
La cavitacién aparecerá primero en los puntos en
los que sea mayor el valor de calculado por [10].
Un caso particular de interés es aquel en que Ci a = O
(ángulo de ataque nulo). En esas circunstancias desap arece el término en Ka y la cavitación aparece donde los otros K alcanzan los mayores valores, es decir,
en el centro del perfil. Pero como Ka toma valores relativamente altos al disminuir É, basta un pequeño
angulo de ataque para que la cavitación aparezca
antes en el borde de entrada. Por tanto, para poder
Predecir si se producirá cavitación en un propulsor
S erá necesario conocer diversas particularidades de
su proyecto y definir el tipo y extensión de la cavitación
La fórmula [10] puede, en todo caso, utilizarse para perfiles teóricos, aislados, de envergadura infinita. Si, además, tienen la cara de presión plena, dicha
fórmula se reduce a
(Vi + a-1)

2a

a

m

u D

t

que como
dT

pV0

=Z
(Ir

cos

a

y por tanto,
u

D

dCi,

u

&r

O
1.25

CL

±

[13]

2zcos$,

se convierte en

TABLA II

IÇ
K
I,

[12]

a—n—

Ecuaciones de esta forma u otras similares, han
sido dadas por Walchner, Guilloton y otros autores.
La dificultad está en hallar valores de m y n que sean
aplicables a las secciones de un propulsor, en el que
la curvatura del flujo y los efectos de la viscosidad
habrán de modificar los valores teóricos deducidos de
las consideraciones expuestas.
Aceptando, sin embargo, su forma, la fórmula [12]
puede transformarse en

D

LlO]

t

rn
—

t
m — n -----

[11]

c

que todavía puede ponerse en una forma más senci1lasi « 1:

-

7

cos/3,

D

m

a

/

u,.\

7,1,t

Cc,. )

Puesto que en propulsores normales 5 o, el primer
miembro de la última igualdad da (fig. 1) la longitud
de las secciones proyectadas en función de variables
conocidas y de la fracción entre paréntesis, que siendo función de otras variables independientes se ha
de calcular en cada caso particular. Pero como tanto
CLC
D

t

como - decrecen de una manera continua
D

entre x zç 0,6 y x 1, donde se anulan, la variación
que experimenta la relación entre ambas es pequeña
comparada con el valor total entre paréntesis. Por lo
cual, si se calcula un valor intermedio, por ejemplo
x 0,7, puede suponerse constante para un propulsor dado. Es decir,
O
- cos 13 4
D

Z T.

constante.

[15]

que indica que la curva (fig. 2) da también la distribución del área proyectada necesaria para evitar
la cavitación.
De esta ditribución pueden fácilmente obtenerse la
longitud de las secciones exteriores. Las secciones
próximas al núcleo precisan un estudio aparte, ya
que la suposición de que nt/CC constante no es
siempre aplicable, y además, porque de la curva resultan perfiles, posiblemente demasiado cortos desde
el punto de vista de la resistencia hidrodinámica. Por
esta razón, se suele ensanchar la pala por esa parte
más de lo necesario para evitar la cavitación. Esta
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forma de proceder conducirá a un propulsor óptimo
si la longitud de la sección de la raíz se calcula para
que la resistencia hidrodinámica sea mínima,
drx

-1 CC D qJ4r=o
dC j x

[16]

Se obtiene fácilmente una solución de esta ecuación
si se hacen algunas suposiciones simplificativas
O =A +B
D

t

forma que en las condiciones supuestas daría la menor resistencia —y el mayor ahorro de material
pero no puede ser aplicada a los propulsores marinos
a causa de la cavitación. El resultado es, sin embargo,
útil porque muestra que la sección en la raíz no se
debe ensanchar más allá de lo necesario para evitar
que aparezca dicho fenómeno. Con el fin de mostrar
la forma de pala que resulta de las consideraciones
anteriores se ha dibujado la fig. 3, en la que aparecen

[173

e

siendo A y D dos constantes;
p

v2,

1

q.:---------=q0

2

sen/3

'X

si bien esta aproximación sólo se puede aplicar a propulsores con carga moderada;
t2, a = K
siendo K una constante para un propulsor y tipo de
perfil dado;
C=C, + a (x----x,)
[18]
que supuesta a constante, entraña una variación
lineal del ancho de la pala entre x y

X

Fig. 3

Xr;

t

t

1—x,

que supone que la distribución de espesores sigue
también una línea recta entre Y x y que la prolongación de esta línea pasaría por t = o en la punta de
la pala (x = 1).
Sustituyendo en (16) y derivando bajo el signo integral se obtiene
Xr

i—x
I/--- (—+1) dxo
MA-E
¡
1—x, 1'
X^
C J \

El campo de integración debe extenderse a la parte
de la pala afectada por esta optimación, hasta aquella sección desde la cual pueda trazarse un contorno
recto de acuerdo con (18). Estableciendo los límites Xr 0,2 y x 0.5 y adoptando A 0,0055 y
0,075 de acuerdo con Guilloton-Gawn, se obtiene
0,176+

0,0209
x2

1' C,

Criterios de cavitación.

0,195 + 0,0205
2

Es decir, una relación tç/Cr próxima a la unidad,
para cualquier valor del grado de avance del propulsor; o sea, una sección en la raíz que más se parece
a un círculo que a los perfiles típicos. Esta sería la
118

una pala elíptica, otra de acuerdo con la serie B-3 de
Wageningen (Troost) y la distribución de anchos que
se obtiene de [15] para 0,2865 (P/D = 0,9 Con
a= o), duplicando la longitud de Ja sección x = 0,2
y trazando desde dicho punto una tangente a la curva. Las tres palas tienen la misma área y se refieren
a un propulsor con z 3. Puede observarse que a pesar de que para evitar la separación del flujo, para
cubrir las simplificaciones introducidas y tener CII
cuenta la mayor cavitación que se pueda producir
en la raíz por los radios de acuerdo y otras causas,
se ha tomado un margen del 100 % en x 0,2, la nUCva forma da junto al núcleo una pala más estrecha que las que normalmente se utilizan. Esta reducción parece justificada, puesto que no suele aparecer cavitación en esa zona, excepto en hélices de mucho paso, para las que se obtendría secciones más
largas. Pero no se deben sacar conclusiones defiT1í
tivas hasta que no se hayan hecho los ensayos necesarios para ello.

Los propulsores bien proyectados tienen una sólida base 3i trabajan en condiciones próximas a las de
su rendimiento máximo. Puede suponerse, por consiguiente, que la distribución de empujes no se apartará mucho de la óptima. Con lo que aplicando [12]
y [13] se obtiene
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2z cos /3,

C

t

cavitación. Posiblemente porque la curvatura del flujo hace variar las depresiones en la cara de succión.
J
Aún será menor este último término cuando A/A0
[19] sea muy grande, y como en dichos casos es a pequeno, se podrá poner
Para una distribución cualesquiera de la superficie de la pala,
T
o

Ç

+ a-1) m
- T
aD

A0 q,,,

Cy A,
D

z A,

Y con los pequeños ángulos de ataque (a.,
norm almente se producen,
1

A,,

2

A,,

Í,. •

f

) que

T
-- 0,77(p—'p,)
A,

+

Ad emás, puede sustituirse Ti por T, utilizando pa(9) o bien con una menor aproximación, pero
ra'
SU ficjete al fin propuesto, mediante

Con ello [19] puede transformarse en
A. t
nz

(V fT- u - 1) ui -A,, D

q A,,
1,03rjmV1

I2
-ydx
2

'r

El primer miembro es el parámetro utilizado en el
Criterio de Burrill. Parece, por consiguiente, apropiado emplear el mismo valor X 0,7 propuesto por él,
aunque con ello no pueda asegurarse que la cavitación
'1Q. aparecerá en otra sección más expuesta, según
el co ntorno de la pala y el paso del propulsor. Sustituyendo y calculando el valor de la integral para
0,2 se obtienen los valores siguientes: 1,474 para
1/-; y 1,303 para
0,5/7r; 1,37 para )
1,5/ .. Lo que muestra que la variación debida
al paso (P/D ) es relativamente pequeña. Adopta ndo el valor 1,37, se obtiene para una hélice de tres
Palas la siguiente expresión
2'

A.,

---0,88 ('vT +

q .. A,

7--

expresión similar al antiguo criterio de Barnaby si
se aplica a propulsores de embarcaciones o buques
de poco calado. Para valores pequeños de a se puede
transformar (19) en otra forma,
A,,
t,
4z---D

1,03 T

T

en donde, si se sustituye el valor de m que corresponde a É = 10 se obtiene

ydx

L,

0,44 m

1) m-1.21n–

t

1,94cosJ3,
<
-Sr

n

o

t

4

a

t0

a
-

A,
t,
D

en la que las expresiones entre paréntesis son los parámetros propuestos por Gawn [5]. Puede observarse
que para un cierto valor de x —por ejemplo x = 0,7—
tanto el coeficiente del primer término como la relación t/t, pueden considerarse como practicamente
constantes, pero a,/a varía ampliamente con f9. Por
lo cual, y aunque como ya se ha indicado el valor real
de n sea pequeño, no parece este criterio mejor que el
de Burrill, al menos para valores de P/D que se aparten de los que normalmente tienen las hélices de los
buques de guerra, a las que se refería el trabajo
citado.
En cualquier caso puede verse que se dispone de
una base para analizar diferentes criterios de cavitación. Pero la sustitución de valores numéricos no
da siempre los resultados apetecidos. Estas diferencias eran de esperar puesto que no se ha introducido
corrección alguna por la curvatura del flujo. No se
ha hecho así, sin embargo, porque parece aconsejable averiguar si se puede conseguir datos experimentales que confirmen los cálculos realizados antes
de seguir adelante sin una base suficiente.

-

Al,D
LA CONVENIENCIA DE INVESTIGAR EN EL TÚNEL

posible obtener expresiones analíticas aproxima das de los resultados experimentales —por ejemPlo, de la curva 2,5 por 100 de Burrili Gawn [ 4 ]1115tit uyendo los valores de m que se deducen de la
Ta bla II. Pero los de n han de ser menores y experim entan una variación menor con la extensión de la
S

El medio más adecuado para realizar un trabajo
experimental con hélices marinas es el túnel de cavitación. Porque en él pueden establecerse y mantener
fácilmente las condiciones del ensayo y por otra parte,
porque puede producirse cavitación; fenómeno, éste,
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que no sólo es interesante por sí mismo, sino porque
además facilita un medio adicional para observar el
flujo.
Sin embargo, se ha observado que suelen existir diferencias sistemáticas entre los resultados obtenidos
en el túnel y en aguas libres. Estas discrepancias han
sido achacadas a la influencia de las paredes del túnel, que con frecuencia están muy próximas a las puntas de las palas, y se han publicado diversos tratajos en relación con dicho efecto. Por Tachmindji [6]
ha sido demostrado, teóricamente, que el efecto de
paredes es en sí pequeño. Pero la corrección relativa
a la continuidad del caudal en cualquier sección del
túnel, tal como la propusieron Wood y Harris [7] no
parece ser suficiente para que concuerden los resultados de los ensayos con los realizados en aguas libres, especialmente a cargas altas, que es precisamente cuando más se necesitan tales correcciones. Lo
cual indica que debe continuarse el estudio de esta
cuestión. Como en el túnel de El Pardo, el modelo
de propulsor está montado en un eje compuesto por
el eje propiamente dicho y una camisa que gira con él,
su diámetro es relativamente grande. Por lo cual se
pensó que podía haber una influencia debida al mismo no considerada en los estudios teóricos citados.
Con este fin se construyó un modelo de eje, con su
arbotante, y con él se ensayó en aguas libres un modelo de hélice, que también se había ensayado sin
dicho apéndice y en el túnel. Las diferencias entre los
resultados obtenidos no fueron significativas, como
tampoco lo habían sido los ensayos realizados en
distintos túneles, de acuerdo con una resolución de
la ITTC ÍS1. La dispersión de los resultados, debida
posiblemente a los distintos métodos e instrumentos
—y en algún caso, a los distintos modelos— utilizados, no permitió alcanzar conclusiones definitivas.
Por ello se pensó en realizar ensayos comparativos
en un mismo túnel, con los mismos instrumentos, métodos y modelo de propulsor, cambiando sólo la sección de la cámara de observación o conducto donde
gira la hélice. Asimismo se consideró que podía ser
de utilidad emprender otro estudio teórico que permitiera confirmar resultados anteriores o deducir
otros aplicables a la investigación emprendida.
Un modelo del flujo en el túnel.

des en juego. Se escogió para ello un sumidero en
corriente uniforme, porque con este esquema los cálculos son sencillos y era de esperar que para los purl
tos situados fuera de la estela del propulsor los resultados serían bastante exactos para ci fin propuesto.
Siendo U la velocidad uniforme lejos del sumidero,
el flujo que pase a través de un disco coaxial de radio
i cc situado en el infinito a popa, será U7,y 2 cc.
disco correspondiente en el infinito a proa tendrá un
radio y_00 dado por
_Co

= w7rIf' + 4irc
co

ciendo e la constante del suniidéro.
Por otra parte, en un propulsor en aguas libres,
en
pu,-de suponerse que la velocidad inducida media el
disco de la hélice, de radio p», es la mitad de la qiiC
posee el flúido en la estela en el infinito,
U.

y

/

1+2U

u

2

[20]

=1±--y, /

2U

1+U

Eliminando y—oc e yoc entre estas tres iguald a
-des,obtinlvar.

/
\
• 1+—_-_)4
2U

U

U.

1 +U

El flujo a través de otro circulo coaxial cualesqui e
-ra,situdon cxelrigosumd
será
11

es

_2sydy=Uy2__2vc
f

r'

U.

•2U
pp

120

/x

1- •---1

si está situado a la izquierda y con el paréntesis COI'
signo cambiado, si está a la derecha del sumidero.
Igualando el segundo miembro con el flujo a través
del disco se obtiene la posición x de éste,

Se consideró conveniente adoptar un modelo de finjo que permitiera manejar con facilidad las magnitu -

Fig. 4

[21]

/

I/

[22]

1±---U

Si ahora colocamos el sumidero en el centro de un
conducto de sección cuadrada, el flujo quedará modificado por efecto de una serie de sumideros-imagen
extendidos hasta el infinito (fig. 5). El flujo a lo largo del conducto a proa del sumidero será L2 U + 2r0
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Y a Popa, L 2 TJ - 2c. Dos diferencias de interés aparecen Con este esquema. En lugar de U la velocidad
fli edida a proa será
2rc

y

V

\

J\

6 Lu

[2]

[24]

tTp

q ue no r equiere una fuerza complementaria para mante ner al sumidero en su sitio, porque queda compens ada Con la diferencia en la cantidad de movimiento
del flúido que pasa por el conducto.

L1
ex

%' 'T

=2L
n

-

x

— (x+

[25]

y3)312

Si dicho punto pertenece a la línea central y está
Proximo al origen (y = o a o) podrá prescindirse
dex en el denominador de (25). De esta forma, el
p rimer marco de imágenes da un incremento de velocidad
CX /
4
2
L2
En los marcos siguientes, tanto el número de imágene5 Como las distancias al centro crecen como el
flumero de orden del marco. Por consiguiente, las
Velocidades inducidas por cada uno de éllos variarán
-aproximadamente_ con u 2 y la velocidad inducida
Por todo el campo será

ex
8,906 —

V

/

2+ y

2yn -

t-- + n 2 +
1

»'¿m?

+2

Por otra parte, la velocidad axial inducida en un
Punto cualesquiera por el campo infinito de sumideNOZ Será

2)

Siendo esta expresión válida para cualquier punto
del eje, con tal que x « L, dará el orden de magnitud
de las diferencias de velocidad que como consecuencia de las paredes del túnel puede haber en el centro
del disco de la hélice (22) en los ensayos normales.
Mayores aproximaciones y posibilidades pueden obtenerse en un ordenador electrónico. Para lo cual
(25) puede transformarse en
— —

Fig. 5

1

111+—+---+
22/2
22
(4 N/

Y en el infinito a popa se producirá un incremento de
Presión
4irc

1

4

C4X/

u— — 1 4 +---

x2

± 2

(-_

+

y2

+ u3 ±

-- -

L

)• 1]

2yn \L /

[261

donde rn y n son números enteros entre 1 e 00.
Si se desprecia el marco u m el error será del orden de €/(7rn)2 y como la exactitud de las medidas
en el túnel no garantiza que los errores sean menores
del 1 por 100, se consideró que era suficiente extender
los cálculos hasta m n 40. Se obtuvo así en una
IBM 1620 la cifra N = 8,8937 que difiere en menos
del 1 por 100 de la antes hallada.
Aplicando el mismo programa a x o, y/L = 1/4,
que es una relación corriente entre el radio de la hélice y el lado de la sección del túnel, se obtuvo el valor N 9,6883. Muestra esto que en la proximidades
de las puntas de las palas el propulsor está menos
cargado en el túnel que en aguas libres. La diferencia
no es grande, ya que es del orden del 7 por 100 de
Ua, pero si bien puede esperarse que su influencia
sea pequeña en las fuerzas medidas, es posible que no
suceda lo mismo con el aspecto de la cavitación en
dicha zona. Especialmente, en hélices de mucho paso
y área desarrollada (a) y en aquellos casos en que la
carga sea grande en comparación con la sección del
túnel (c/L3).

Otra causa de discrepancias reside en la variación
de las velocidades inducidas por el campo de sumideros a lo largo del túnel (25). A la entrada del propulsor las velocidades son mayores que en aguas libres, lo que hace disminuir el ángulo de ataque, pero
disminuyendo hacia popa, crean una curvatura negativa del flujo a lo largo de los perfiles. Estos efectos
son opuestos en lo que se refiere al empuje y momento absorbido, pero de éllos puede esperarse otro cambio en el aspecto de la cavitación, que será probablemente mayor en el borde de entrada de la cara de
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presión y se correrá hacia popa en la cara de succión si la sección del conducto disminuye.
En cualquier caso, la modificación del campo de
velocidades entraña cambios en la magnitud y distribución de las fuerzas hidrodinámicas del propulsor
y por tanto, variaciones en la intensidad (e) y posición (- x) del sumidero. No se ha intentado calcular dichas desviaciones, porque se considera que los
efectos de la curvatura del flujo —o de la concavidad
del perfil— no están totalmente resueltos. Respecto
a la corrección de velocidad, puede expresarse en función de variables conocidas, mediante la aplicación
de la teoría simple de la impulsión de Froude a (23).
De acuerdo con dicha teoría
17
[27]
U

Por tanto,
c

=

UYp2

8

CT

4V1+e

y el exceso de velocidad a proa, lejos de la hélice, será
u

n

a1.

L2

4,/f4a1

[28]
U

Esta fórmula coincide con la dada por Wood y
Harris como solución aproximada, si bien en aquella
ocasión CT había de calcularse con la velocidad medida en el túnel, que es conocida, en lugar de emplear
U, que es la introduce ida en (27). Por consiguiente, la
corrección dada por (28) es mayor que la de Wood
y Harris, especialmente para cargas altas. No debe dejar de recordarse, sin embargo, que esta corrección afecta sólo a la velocidad medida y que para
hacer concordar los resultados en el túnel con los obtenidos en aguas libres, habría que aplicar, en principio, otras correcciones a las fuerzas, modificadas
por el campo de velocidades.
Los ensayos en conductos de distinta sección.

La cámara de observación del túnel de El Pardo,
es cuadrada con esquinas redondas y de dimensiones
90 por 90 cm. A continuación de este conducto hay
un codo, atravesado por el eje de la hélice y provisto
de arbotantes para su apoyo. No resultaba fácil cambiar la pieza en el interior de la cual gira la hélice,
por lo que se decidió recubrirla por el interior con
capas sucesivas que dieran los espesores deseados.
Estas capas se hicieron de parafina soportadas por
aros de hierro y reforzadas longitudinalmente por
listones de madera embebidos en la parafina, disponiendo los marcos necesarios para poder observar la
cavitación a través de las ventanas originales y otras
de plástico montadas en el interior (fig. 6). Con el fin
de evitar las perturbaciones de flujo que pudieran
122
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D 0,4064
0,60
Z=4

Fig. 7

o
3p3.5
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A 11/A0 = 1.014
Z=3
Fig.

8

Pt'OdUcirse por la proximidad de la tobera, la sección a proa tenía como principal objeto dar la presión y
Cilí ndrica reducida se extendió unos 3 diámetros a velocidad durante los ensayos. El de popa se montó
I)roa del propulsor. A popa no pudo extenderse a más para averiguar las variaciones experimentadas en esa
111 ,5 diámetros porque el codo y los alabes montados sección por las variables citadas, con y sin hélice.
Antes de emprender los ensayos propiamente diel' 11 impedían una prolongación mayor del conducto
ruform echos, se tomó la presión y velocidad en distintos punSe aplicaron tres capas sucesivas, de 50, 100 y 196 tos de la sección a proa de la hélice, para asegurarse
de la uniformidad del flujo que había de llegar a ella.
r'lilírnetros. En todas ellas se dejó dos pasos para posr introducir sendos tubos de Pitot, a proa y a po- En el túnel original, la velocidad es algo menor en
Da del propulsor y a una distancia de 450 mm. de la parte baja. En un círculo coaxial de 400 mm. de
Su Centro (un diámetro, aproximadamente). El tubo diámetro, la diferencia máxima con el punto de re123
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ferencia es - 3 por 100, en su parte más baja En el
resto y en una extensión superior al 75 por 100 de
su superficie las diferencias medidas fueron menores de ± 0,5 por 100.
Con el recubrimiento de 50 mm. de espesor, la distribución de las diferencias de velocidad resultó ser
similar. La diferencia máxima encontrada fue de
- 2,3 por 100, también en la parte baja.
Con 100 mm. de espesor de parafina, la diferencia
en la parte baja disminuyó a 1,4 por 100, pero apareció un aumento de velocidad de 1,5 por 100 en la
horizontal, en el extremo opuesto a la ventana de observación. Siendo menores las demás diferencias.

cima de la horizontal, cerca de la ventana de observación.
Estos resultados, así como los obtenidos en la zona
exterior a la proyección del disco de la hélice —y CJUC
no se citan aquí por estimarse que no tienen mayor
interés en este trabajo—, indican que desde el pUntO
de vista de la uniformidad del flujo, los ensayos realizados con sección reducida son comparables entre

e

Fg. 9

_ P7
Fig. 11

Fig. 10

Con 196 mm. la mayor velocidad apareció en la
horizontal cerca del centro con una diferencia de
+ 1,5 por 100 y la menor con - 1,8 por 100 por en124

si y con los que se realizaron en el túnel en su estado
original. La posición del tubo de Pitot, que sirvió de
referencia para esta exploración, se conservé luego
para la medición de velocidades y presiones durante
los ensayos. Algunos de éllos se realizaron, adem'
midiendo la velocidad por la caída de presión que
produce en la tobera original del túnel (Venturi)
pero no habiéndose encontrado diferencia alguna '
tre los resultados de estos ensayos y los realizado!'
con Pitot, para los siguientes se empleó solanlente
este último método de medida de la velocidad.
Los propulsores utilizados en los ensayos fueron
los siguientes:
Modelo 722, del propulsor Standard propuesto por
la ITI'C, de acuerdo con la figura 7.
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lilOdelo 417-E, de diámetro muy parecido, pero con

1nayor área, y proyectado de acuerdo con los princihilOS
de mínima pérdida de energía (fig. 8).
0011e stos propulsores y las distintas secciones en
que fueron ensayados, resultan las siguientes relaCiOnes entre el área del disco y la del túnel.

aspecto de la cavitación durante estos mismos ensayos. En la figura 12 se muestran algunos esquemas relativos al prop. núm. 722 y en la 13, otros
correspondientes al 417-E, indicándose en ellas con
trazos los fenómenos transitorios o la extensión má.1713

.209

TABLA m
ecubr
(mm.) .....ninguno 50
100
196
1Ga ceimiento
la sección (ma ) .. 0,76
0,62
0,45
0,257
Prop. núm. 722 ... 0,170 0,209 0,286 0,505
4/A. Frop. núm. 417-E. 0,171 . 0,210 0,288 0,507
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Para cada sección se ensayó el modelo 722 con
8, 4, 2 y 1. Si bien, con la menor de ellas no pudo
erminarse el ensayo con = 2 ni obtener valor alguno Para o- = 1, porque la cavitación aumentó de
1nauera i nusitada, por causas no aclaradas. El modelo 417 E fue ensayado a la presión atmosférica y con
1.016 . Además, se tomó con este último modelo
vari aci ón de velocidad y presión en la estela a lo
del radio. Las curvas K K 0 J resultantes de
los ens ayos con el modelo 722 se ha reproducido en
S fig. 9
y 10. Los resultados de los ensayos con el
O'tO delo 117 E se muestran en la fig. 11.
Puede observarse la mayor pendiente de las curVa a medida que la sección se reduce. Pero también
P u ede verse que el has de curvas es un tanto confuSO
Y que las diferencias de pendiente hacen que las
curvas abran hacia los valores más altos de J, en vez
de h acerlo en el otro extremo, donde las cargas son
alas altas, como podía esperarse de la fórmula (28).
Este efecto está muy acusado en los resultados de
105
ensayos con 196 mm. de recubrimiento, y puesto
que ap arece en todos ellos, no parece deba achacarse
a P o sibles errores, fáciles de cometer, al medir valores absolutos pequeños de T o Q. Por otra parte, la
apli cación de (26) al punto donde estuvo situado el
t
ubo de Pitot durante los ensayos, da para las secClones menores los resultados siguientes:
xNL

.286
J=1.10

2'7TL2

1,•

nFac,

12,8228
24,3474

La suma de las columnas segunda y tercera da un

v alor 1,8 por 100 menor, aproximadamente, que la
c uarta columna. Lo que significa que la velocidad
Me dida con el tubo de Pitot fue menor que la veloci dad media en el conducto a proa de la hélice, en
ese orden de magnitud. En la realidad esta diferencia, que es menor por haber parado los cálculos de
(26) Para ni = n. 40, no se hizo patente durante los
"sayos, como ya se ha indicado, pero aunque hubi era existido no habría modificado el aspecto de los
ha ces de curvas, ya que su magnitud ea similar para
to das ellas. Parece, por consiguiente, deducirse que
102 efectos de las variaciones locales de velocidad
tienen tanta importancia como las debidas al exceSo ¿U
en la velocidad medida.
Esta explicación parece estar confirmada por el

:::
PROF. 4i7E
1.017
Fig. 13

xima que en algún momento se alcanza en láminas
de cavitación muy inestables. Pudo observarse que
en todos los casos la cavitación en el borde de entrada de la cara de presión es mayor si la sección
del conducto es menor. Hay también una cierta tendencia al corrimiento a popa en la cara de succión.
Pero este efecto no siempre se confirma y no se pudo
125
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observar diferencias sensibles en la extensión de la sión con el recubrimiento de 196 mm,, que no se ha
cavitación lámina bien desarrollada desde el borde dibujado en la figura, para mantener una escala
de entrada. Esto sucede en el caso J = 0,7 reprodu- aceptable para las demás curvas. Las mediciones eS
cido en la figura 12. Durante todos los ensayos, el la estela de un propulsor fueron realizadas cOfl el
contenido de aire varió entre 0,3 y 0,4 y la velocidad modelo 417-E para K T = 0,303, que aproximadadel agua fue de 5 ms 1 para el propulsor 722 y mente corresponde a J 0,992. Estos son el rjiSbO
propulsor y condiciones objeto de los ensayos ejiel
5,5 ms' para el 417-E.
En la figura 14 se dan los resultados de las me- túnel y en aguas libres, de cuyos resultados se U'
diciones realizadas a popa del propulsor o del lugar formó en la 9.-ITTC. Entre otras cosas, puede ob
donde se monta, con un tubo de Pitot. Puede obser- servarse el aumento de presión a popa del propulsor
varse que en el túnel sin propulsor la velocidad crece al disminuir la sección del túnel, si bien dicho au
en el centro, debido a la presencia del eje y su apoyo, mento no alcanza los valores correspondientes al
hasta que se alcanza la capa límite de dichas piezas. finito (24).
La presión experimenta la variación correspondienEstos ensayos confirman que los efectos de pare'
te, disminuyendo hacia el centro. Como es lógico, des no son grandes y que se pueden ensayar,
estos efectos son tanto mayores cuanto menor es la so, propulsores de mayor diámetro que los que florsección del túnel, siendo tan grande la caída de pre- malmente se utilizan en el túnel. Esta consideraCi0
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Ce e xtiende a los ensayos con cavitación muy desarro llada. Por consiguiente. el túnel constituye un

Distancia desde el borda de entrada (%).
X
Grado de avance J/X. Grado de avance con velocidades inducidas.
= Parámetro de cavitación.
= Coeficiente de distribución del empuje.

aparato de confianza para la realización de ensayos
ilorrnales Para investigación sería deseable disponer
de instrumentos
de medida más precisos y en todo
caso Poner una particular atención en la interpretaClon de los resultados.
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SIMBOLOS UTILIZADOS
Area del disco.
Área de la sección del túnel.
Constante de un sumidero.
e
Longitud o cuerda de un perfil.
Longitud de la sección en la raíz.
Coeficiente de resistencia.
- Coeficiente de sustentación.
-- Grado de empuje=

T

q, A.
Flecha máxima de la línea media de un perfil.
Subíndice empleado para fluÍdo no viscoso.
Lado de la sección cuadrada del túnel.
O
Subíndice para los valores relativos a x = o.
P
Subíndice para el "disco" de la hélice.
1
q
Presión dinámica - p y'
2
Q
Momento absorbido por el propulsor.
Subíndice para los valores relativos a la raíz.
t
Espesor máximo de un perfil.
T
Empuje.
Velocidad inducida.
Componente axial de la velocidad inducida.
It a
"Velocidad de avance" de los helicoides de torbellinos.
U
Velocidad axial.
Velocidad de entrada de agua en un propulsor.
X
Radio adimensional.
:r = Abscisa a largo del eje (fig. 4).
Z
Número de palas.
Ángulo de flujo inducido.
r
Circulación.
=
5-'
Ángulo de paso.
/

Dr. Ing. D. D. A. Csupor:
Desde que aparecieron los ordenadores en el mercado, los trabajos referentes a proyectos de hélice se
han dirigido principalmente a cuestiones de detalle.
Elaboramos programas para el cálculo de proyectos
de hélices y tratamos de mejorar este o aquel detalle de los métodos ya existentes, mejorándolos al tener en cuenta el mayor número posible de condiciones secundarias, como son, la adaptación a la estela
del buque, la reducción del ruido, el momento de
inercia mínimo, etc. Este trabajo es ciertamente necesario, pero metidos en él, corremos el riesgo de perder de vista las funciones esenciales que ha de cumplir el propulsor.
Por consiguiente, es muy de apreciar que una autoridad competente considere de nuevo los problemas clásicos de los propulsores poco cargados en flujo uniforme llegando a resultados explícitos para variar los problemas planteados que se pueden usar en
los primeros pasos de los métodos iterativos, o cuando sea suficiente una estimación aproximada como
sucede en algunos problemas que se presentan en la
práctica. En esta discusión sólo pretendo referirme
a la parte del trabajo que se refiere a los centro de
aplicación de las fuerzas hidrodinámicas. La situación de tales centros puede ser utilizada al estudiar
problemas de resistencia mecánica o al considerar
las fluctuaciones de los momentos transversales y
longitudinales que actúan en las palas de la hélice.
El autor indica que la resultante de las fuerzas
axiales se aplica a los 2 /3 del radio y que las fuerzas tangenciales actúan cerca del 60 por 100 del mismo radio.
072
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La fig. 15 dibujada hace algunos años para mi uso
particular, indica las posiciones de los centros de las
fuerzas axiales y tangenciales en hélices de diámetro óptimo trabajando en flujo homogéneo. El número de las palas varia entre 2 y 6. Las abeisas indican la relación de paso. La excentricidad de las
fuerzas aumenta con el número de palas, pero este
fenómeno tiene relativamente poca importancia. La
influencia del paso es también muy pequeña, elevando los valores dados por el autor. En la fig. 15 podemos observar que dan una buena aproximación para
cualquier propulsor óptimo, especialmente para aquellos con pequeño número de palas.
Por tanto, los valores dados por el autor pueden
ser muy bien utilizados para diversas estimaciones.
El hecho de que las fuerzas hidrodinámicas varíen
poco con las distintas características del propulsor,
indica que las características fundamentales de la
distribución de fuerzas en hélices de máximo rendimiento son, muy parecidos en un amplio margen de
propulsores, lo cual también resalta la importancia de
los cálculos llevados a cabo por el autor.
Mr. A. J. Vo.per:
Espero que el Sr. Mazarredo pueda excusarme, por
no hacer ninguna observación sobre el estudio matemático, incluido en la primera parte de su trabajo.
Siento no haber tenido la oportunidad de poder hacer
un estudio detallado de sus méritos. Deseo sin em bargo, hacer algunos comentarios sobre los ensayos
comparativos realizados con dos proyectos de hélices con varias restricciones de flujo en el túnel, y que
son en cierto modo poco corrientes y muy ambiciosos.
Estoy convencido de que otras personas interesadas en la cavitación y en el ensayo de hélices en el
túnel, acogerán con satisfacción los valiosos datos
que se presentan en este trabajo. Habiendo visto,
en el 10 MC, la comparación de algunos de los datos deducidos de los ensayos con hélices en distintos
túneles, puedo muy bien comprender la decisión del
autor de ensayar las mismas hélices, en el mismo túnel, utilizando el mismo equipo de medida, pero con
secciones de trabajo realmente diferentes.
La figura 11 del trabajo indica una caída en el
momento de empuje (Kt/Kq) y valores más altos del
coeficiente de avance J, que es particularmente notable para la sección mínima. Esto sorprende al autor, pero puede que esta caída sea debida, al menos
en parte, a un efecto de la variación del número de
Reynolds. Puede argüirse, que como por efecto de
las paredes del túnel se modifica el campo de presiones y por consiguiente disminuye la velocidad del
flujo en la hélice, con una reducción de la sección tan
fuerte, que el área de disco de la hélice llega a ser
el 50 por 100 de la sección de túnel, producirá un
efecto considerable en el valor del número de Reynolds local, en el propulsor.
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Sería interesante saber cuál era el valor local del
número de Reynolde durante los ensayos. En Haslar
hemos encontrado que es deseable realizar los ensayos en el túnel de cavitación con números de Rey
-noldsmayre10cfindvtarlosec
del flujo laminar. Siendo este número de ReynolCis el
correspondiente al radio 0,7. Sin embargo, no es p°
sible ser demasiado precisos sobre este número de
Reynolds límite, ya que su valor varía algo al hacerlo J.
La segunda cuestión que deseo presentar se refiere al comentario del autor, que con la mayor capa e
el túnel no fue posible completar el ensayo para
a 2, ni realizar el correspondiente a a i, porque la cavitación se hacia muy fuerte por razones
desconocidas. ¿Se refiere esta cavitación a la hélice
o a la unión entre las paredes del túnel y la capa que
las recubre?
Finalmente, pienso, que quizás una interpretación
más minuciosa de los resultados con diferentes secciones dados en las figuras 10 y 11 pueda conducir
e
a la conclusión de que los efectos de paredes no fu
-rongadeshtqulcpanzóesord
100 mm., y no hasta que ésta tuvo 196 mm.; es decir,
que puede utilizarse una relación del área del disco
al área de la sección del túnel de 0,286, pero no la
de 0,505.
Presidente (D. Enrique de Sendagorta):
El interés de este articulo está parcialmente oculto por los complicados cálculos matemáticos. Sin eiTl
bargo, creemos que el estudio teórico del autor puede
ser de actualidad en el proyecto de propulsores.
El señor Mazarredo muestra una vez más lo int e
-resantqulivgacónetúld
cavitación al proporcionar el medio adicional de observar los fenómenos de flujo.
Felicito al autor y agradezco a los doctores CsuP0r
y Vosper sus contribuciones a la discusión.
Contestación del autor:
El Dr. Csupor ha dado valor a este trabajo, indicando los valores que se obtienen para radios de los
centros de aplicación de las fuerzas hidrodinámicas,
cuando se calculan por otros métodos.
No puede esperarse una concordancia mejor entre
ambos resultados, ya que tiene que haber diferencias
debidas a la carga de la hélice, que hace cambiar el
radio correspondiente en las palas y la resistencia
hidrodinámica de las mismas y además ha de producirse una variación con el número de palas que hace también cambiar la resistencia que ofrecen el paso
del flúido.
Estoy de acuerdo con Mr. Vosper en que el núm
ro de Reynolds puede tener influencia en los resliltados de los ensayos en el túnel. Sin embargo, puesto
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que la velocidad era la misma para todos los ensayos
Y el flónlero de Reynolds mínimo (referido a r = 0,7)
fue 1,3 >< 1()G para el modelo de propulsor 722 y 3,1
10 para el modelo núm. 417-E no creo que esta
iflíluencia fuese grande. Además, la turbulencia en
este túnel es bastante elevada.
Lo que realmente me sorprendió fue la imposibilidad de completar los ensayos del propulsor 722, con
valores pequeños de r. Con el propulsor 417-E se
realizó el ensayo con = 1,016, sin ninguna dificulta.d y lo mismo sucedió con el propulsor 722, con valores pequeños de J Pero después de cambiar la harrade torsión (como se hizo en todos los ensayos con
el fin de comprobar los resultados y obtener al mismo
tienipo valores del momento más exactos, para los
niayores grados de avance) apareció una supercavitaen la hélice con una reducción en los valores de
rnOInento y empuje.
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Pensé al principio que se produjera cavitación en el
tubo de Pitot y que esto afectaría a las lecturas de
la velocidad, pero no se producía al cambiar la presión ningún cambio en estas lecturas, ni tampoco variaban los resultados al hacerlo el contenido de aire,
que se hizo disminuir por esta razón hasta el 18 por
100. Un pequeño aumento en la presión, de unos 4
milímetros de mercurio, era suficiente para volver a
obtener resultados normales. De modo que había que
encontrar a qué se debía esta inestabilidad. Pero ensayos urgentes que realizar en el túnel lo impidieron y
hubo que desmontar la capa de parafina, sin que se
llegara a descubrir la causa.
Finalmente, estoy de acuerdo en que en ensayos
normales puede utilizarse una relación de área de disco a sección del túnel de 0,28. El valor de 0,5 para
esta, -relación debe considerarse como muy extremado
y fue utilizado solamente para observar qué tendencias se producían al disminuir mucho aquella relación.
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LA AUTOMATIZACION EN LOS BUQUES(*)
Por M. N. PEMBERTON y D. GRAY
fnspectores del Lloyd's Register

1. Introducción.

En los últimos años se ha mostrado un gran interés por la automatización en los buques, dándose mucha publicidad a varios buques construidos en Japón y en tono menor a otros construidos en otros
países.
Antes de ir más lejos creo, sin embargo, que es
mejor considerar lo que se quiere indicar con el término automatización.
La figura 1 (a) muestra un ejemplo de control en
bucle o circuito abierto.
En este diagrama un elemento sensible mide la variable a la salida del equipo principal que se desea
regular. Esta variable puede ser la temperatura, presión, caudal u otra cualquiera. Su magnitud se refleja sobre un indicador. La decisión final para la
corrección que deberá ser aplicada en la entrada del
equipo la realiza un operador humano, como se muestra en el esquema. Este control realizado por un operador humano puede ser local o remoto.
En la figura 1 (b) se ha prescindido del hombre.
Un elemento sensible sigue captando la variable que
interesa y su magnitud es reflejada sobre un indicador, pero la salida de este indicador sirve de alimentación a un comparador al que también se le ha
dado "el valor de referencia". En consecuencia, el
comparador da una señal y aplica la corrección necesaria al equipo. Por tanto, durante su funcionamiento no se emplea operador humano alguno. Tal
proceso, que se conoce como "control en bucle o circuito cerrado" es un verdadero ejemplo de automatización; es decir, es enteramente automático.
Desde hace muchos años los equipos de los buques
están provistos de tales circuitos cerrados: por ejemplo, el piloto automático para el gobierno y el control automático de la combustión en la planta generadora de vapor.
Con la excepción de los equipos mencionados en el
párrafo anterior, el interés de constructores y armadores de buques ha sido dirigido principalmente a la
provisión de controles remotos, pero del tipo de huele abierto, es decir, no automáticos.
La distinción entre los bucles abierto y cerrado es
de capital importancia, pero la instalación del primero puede llevarnos al último.

(1) El creciente costo de personal, tanto cOflS
derado en su cuantía como en porcentaje de los CO5
tos de viaje.
(II) La dificultad de obtener y retener persona'
adiestrado.
Ambas razones evidencian que los armadores Y
constructores de buques han de dirigir sus esfuerzos

(a)

Control en bucle abierto

\'alcr le retereLela
(b)

Control n bucle cerrado

Fig. 1.- -Diagramas esquemáticos de control en bucle abierto
y cerrado.

al proyecto de buques que puedan ser tripulados eCO
nómicamente tanto en la mar como en puerto, y lo
que es igualmente importante que puedan ser de fá
dl entretenimiento.
3. Los problemas básicos.
3.1. Construcción del buque.

2. Razones para el cambio.

Entre las muchas razones para el cambio hay dos
que sobresalen por su primordial importancia:
(1 Conferencia pronunciada el día 2 de marzo en el mstituto de Ingenieros Civiles de Espada J.Icr Mr. D. Gray,
Inspector principal de Automatización y Electricidad del
LIt,vd's.
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Con frecuencia, los criterios seguidos durante Cl
proyecto del casco hacen que la maquinaria haya de
ser instalada o desmontada en las reparaciones et
condiciones difíciles y por lo tanto con un exceso de
jornales.
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Natu ralmente, el ingeniero naval desea reducir la
eslora de la cámara de máquinas para obtener el
espacio máximo para la carga, pero esta ganancia
Puede r esultar costosa si de ella se deriva una cáaUjra de máquinas restringida e inaccesible, lo que
dará lugar a unos costos elevados de entretenimiento.
O tras zonas que merecen la atención del ingeniero
naval son:
El aire acondicionado que puede hacer que el entret enimiento sea reducido, particularmente en los
buques que navegan en los trópicos.
La eli minación en los alojamientos de todos los
materiales que requieran pintura, barnices, pulimento ü li
mpieza manual.
El diseño de la zona de acomodación y mobiliario
de tal forma que pueda hacerse uso de limpieza mecanizada
La di sposición de comedores y cocinas para facilitar la i ntroducción del autoservicio.
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para determinar la amplitud requerida en cuanto a
información y control.
Debe tenerse en cuenta que tales sistemas suponen algo más que la colocación de los componentes a
bordo. Los diferentes componentes de maquinaria

5
'o
5
5

o
-o
E

3.2. Ma quinaria principal.

Los Proyectistas navales han tenido por costumbre
disp oner
la maquinaria de modo que se aprovechara
al 1n
aximo el espacio disponible y situar el equipo
e m anera que los recorridos de tubería conductos
y
Ueran cortos y simples, proporcionando además alred edor de cada componente el espacio necesario pa"'a funcionamiento y entretenimiento, contando
Siempre con la existencia de personal de máquinas
Para r ealizar las manipulaciones deseadas en el momento Preciso. Parece ser que pocas consideraciones
ha" Sido hechas sobre la comodidad de estas operaciones pero esto es totalmente razonable cuando se
SU Pone que la guardia consta de un mínimo de tres
Oiflbres La tendencia general de reducir el personal de guardia en las cámaras de máquinas conduce
ad
isponer una posición centralizada desde donde
o das estas funciones puedan ser realizadas.
Esto redunda en la provisión de un sistema de inación o acopio de datos, un sistema de transorlflación de datos y otro de control.
La i nformación se realiza normalmente mediante
SCOso.es y/o transductores instalados en el equipo
Piflcjpai para la obtención de datos relativos a temPer atura presión u otras variables. Estos elementos
Pro ducen una señal, que es transmitida al sistema
e
tran sformación de datos.
Este sistema puede consistir en instrumentos convencionales aparatos registradores, programador de
datos, computador o combinaciones de estos elementos.
in almente, es necesario disponer de un sistema
de Co
ntrol para transmitir las órdenes a las válvulas
inter ruptores de la planta o equipo principal.
La figura 2 muestra cómo la planta principal puee
Ser dividida en varios sistemas. Cada uno de
eh05
debe ser estudiado y valorado con detenimiento

5
o
co
'o -o
5

o

u

---_

Fig. 2.—Disposición esquemática de control centralizado de
máquinas.

que han de ser controlados deberán ser estudiados
con miras a una posible modificación en su diseño
y considerando los siguientes puntos:
(1) Proporcionar sensores que permitan la obtención de datos de variables tales como temperatura,
presión, caudal, posición y velocidad.
(11) Proporcionar actuadores que reciban las señales de control para llevar a cabo las operaciones
nesarias.
(IH) Modificación del diseño de la maquinaria para poder incorporar los apartados (1) (II).
(IV) Simplificación de los sistemas 'para poder
introducir cualquier programa de control.
Los apartados (III) (IV) son problemas del proyectista de la maquinaria; mientras que los apartados (1) (II) son problemas de los especialistas de
control.
Sobre estos conceptos básicos se han desarrollado
muchas variaciones que están en servicio, por ejemplo:
(1) Muchos subeircuitos o subsistemas de la ma131
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quinaria tienen aplicado un cierto grado de control
automático. Estos incluyen el arranque automático
y sucesivo de los grupos electrógenos y tanto el
arranque como el caudal de las bombas principales
de alimentación.
(II) Algunos armadores no instalan una sala de
control, pero instalan sistemas de control remoto en
la cámrra de máquinas.
(III) Con frecuencia se instala en el puente un
cuadro de control de la maquinaria propulsora, evitando la necesidad de que la persona encargada permanezca en todo momento en la estación central de
control. Las disposiciones no varían fundamentalmente por esta adición, que sólo significa la prolongaciun del sistema de control desde la sala de
control hasta el puente. Para conseguir un control
eficiente desde el puente, el operador no deberá estar
sobrecargado con la responsabilidad del funcionamiento da la planta de propulsión, y por lo tanto generalmente se instalan en la consola del puente sólo
aqut-1los instrumentos que indican el régimen de la
unidad propulsora. La demás información de la planta se reserva únicamente para la sala de control y
es normal el poder tomar el control en cualquier momento desde aquella sala, sea a petición del puente
o porque el operador lo estime oportuno.

3.3. Sala de control central.
Es una norma general, el situar la sala de control
en el lugar más conveniente para que el personal de
guardia realice la vigilancia de la maquinaria principal, por ejemplo, en la parte superior del mamparo de separación entre la sala de máquinas y la
sala de calderas, con visibilidad a ambos compartimentos. Ventanas con cristales dobles permiten la
visión. Otras características importantes son:
(1) La instalación de un sistema de aislamiento
térmico y acústico.
(U) Un sistema de ventilación independiente con
aire acondicionado, por ejemplo, manteniendo la
temperatura de 20 a 25 1 C con una humedad relativa del 45 por 100.
(III) La iluminación se disponga de modo que no
produzca deslumbramiento.
Por otra parte, en aquellos buques donde el pupitre de control está emplazado en la misma cámara
de máquinas y no en un compartimiento independiente, es práctica normal instalar sobre el pupitre
un techo forrado con aislamiento térmico y acústico,
así como un sistema de ventilación independiente de
aire filtrado.

3.4. Sistemas de acopio de datos.
En cualquier sistema de control centralizado, los
elementos sensibles forman el primer eslabón en la
132
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cadena del equipo de control. Algunos de ellos SUS
tituyen a los sentidos humanos (tacto, vista, OÍ(1O,
gusto y olfato) mientras que otros tienen caracter
ticas extrasensibles más allá de la directa percePCid1
humana.
Es tan elevado el número de diferentes tipos de el
mentos sensibles o captadores, que seria imposible
el enumerarlo aquí, dejando esta labor a los libros
de texto y a los catálogos de los constructores.
Sin embargo, cualquiera que sea la naturaleza del
elemento deberá de ser elegido cuidadosamente, c onsiderando:
(1) Si la presencia del elemento elegido tiene algún efecto sobre Ja cantidad a medir; por ejefllplü
un medidor de caudales puede afectar al caudal Cfl
una tubería.
(II) La velocidad de respuesta; por ejemplo, un
termómetro capilar nunca indicará un cambio rápido
de temperatura.
(III) El calibrado deberá ser repetitivo, siendo
la vez independiente de las condiciones del ambiente,
tales como, temperatura, presión, o campos
ticos.
Por último, el elemento sensible deberá estar ade
cuadamente emplazado. En algunos casos el emP lirzamiento puede ser de particular importancia si e%
gimos un elevado grado de control. Un punto I151
ble o captador puede exigir su colocación en el interior de un recipiente a presión, lo que supondrá lfll.
cho trabajo y tiempo maigastndo ce su traslado,
caso de no haber sido instalado correctamente deS
de el principio. Debe consultarse al proyectista de la
maquinaria en estas cuestiones y otras análogas.

3.5.

El sistema

indicador y de trar'sfornración de

datos.
Algunos elementos sensibles de presión y tefl1P
ratura del tipo del tubo de Bourdon o de iafragi
pueden, por regla general, ser conectados direct a
-mentauidcor,yqenmaltdsrollan la potencia suficiente para mover los element0S
de interconexión sin pérdida de precisión algUfl5
Elementos accionados por un movimiento, tales CO'
mo flotadores, pueden también ser usados de CSt
manera, ya que éstos generalmente desarrollan SU
ficiente potencia.
Otros muchos elementos sensibles no proporciOfl
potencia suficiente para mover un mecanismo de interconexión y deben preveerse algunos medios que
faciliten la observación de las indicaciones. Esto
consigue transformando el movimiento en una form5
que pueda ser amplificada. El elemento que reall75
la conversión es generalmente llamado transductoi
y normalmente proporciona una seilal neumática '
oléctrica. Una vez más lamentamos que dado el el
vado número de estos elementos sea imposible
merarlos. Para instalaciones sencillas de maqUifl

Número 35

Ser.ore

INGFNIERIA NAVAL

y tralisductores
io

Fig. 3.—Diagrama esquemático de un programador de datos.

ria, que sólo contengan pocos instrumentos, los indica dores individuales pueden estar dispuestos de
Modo que suobservación represente un trabajo mí"¡"l o para el personal de guardia y adoptando un re9ist0 manual para acopio de datos.
Limitaciones en el diseño de instrumentos han
'l evado a establecer un tipo de dial circular grande
(de 8 a 9 pulgadas de diámetro). En ellos la lectura
e' Có moda, pero ocupan un gran espacio en el cuadro de control.
Los instrumentos de sector o de cuchillo representan
claro avance en cuanto a espacio ocupado
Y lo mismo puede decirse de los instrumentos con
ea nales múltiples.
C uando el número de instrumentos es elevado, la
l abor de asimilar la información es grande. Un mét odo que simplifica este problema es el empleo de
diagr amas miméticos y gráficos. En un diagrama
rnirt 0 o cada servicio es trazado con un color disti'ito. Luces indicadoras muestran la posición de las
Val vulas principales o controles o niveles de tanques:
Se disponen luces de alarma sobre el diagrama mi'ii etico en los puntos apropiados, encendiéndose estas simultáneamente con los circuitos de alarma asociados.
Aun con todas estas ayudas, el trabajo que tiene
el OPerador para asimilar la información puede ser
muy grande, particularmente en aquella instalaciograndes y complejas, por lo que para facilitar
esta labor se han introducido los programadores.
Un diagrama de un programador de datos típico
Se muestra en la figura 3.
Los elementos sensibles-trausductores que tienen
1-111
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que producir una señal eléctrica, son conectados a
un sistema selector cuya función es conectar a su
vez cada línea a un canal común, para la transmisión
a la siguiente subunidad. Un reloj digital proporciona impulsos temporizados, que inician la programación periódica, a la vez que los indicadores numéricos o impresos nos muestran la información visual
correspondiente.
La señal eléctrica pasa, entonces, a través de un
amplificador magnético, de manera que cualquiera
que sea su forma en la entrada, la salida se adaptará
a una señal normalizada de e. e. para todos los puntos.
La próxima subetapa es la conversión analógica
a digital, la cual convierte cada señal en una cifra.
La señal es dirigida dentro de dos canales, uno para los indicadores de alarma e impresión y otro para
programación e información.
(1) El canal programador proporciona automáticamente una copia impresa indicando el estado de
todas las variables en los intervalos de tiempo que
se desee. Asimismo puede proporcionarlo, bajo demanda, en cualquier momento. Cualquier punto que
esté fuera de los límites quedará impreso en rojo
u otro color convenido. Se pueden disponer interruptores selectores que den información de cualquiera
de las variables en cualquier momento, sobre un indicador digital.
(II) Para el canal de alarma, el resultado del convertidor analógico a digital es enviado a un comparador, donde es confrontado con una señal de referencia preestablecida, indicando si existe o no alguna condición fuera de limite. Naturalmente, las referencias preestablecidas para diferentes variables
133
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pueden variar considerablemente. Por lo general, las
señales de referencia se reflejan sobre un tablero
pudiendo alterarse de forma que satisfagan diferentes condiciones. El comparador sólo dará una señal
cuando sea detectada alguna anormalidad y ésta iniciará el ciclo de acontecimientos siguiente:
(a) Sonará la alarma acústica.
(b) Se iluminará la alarma visual en el panel
anunciador, (El panel anunciador contiene mirillas
apropiadas para cada una de las variables).
(e) Un impreso nos muestra, en rojo, el tiempo,
el lugar y la naturaleza de la anormalidad.
Por regla general, con los programadores de datos
se incluye un canal de voltaje de referencia estabilizado, ci cual es controlado durante cada uno de los
ciclos selectores. Este nos proporciona un sistema
de comprobación y hace actuar una alarma si ocurre
algún fallo.
El método de subsanar una avería se realiza sustituyendo la unidad defectuosa y por lo tanto el equipo deberá ser de construcción modular para facilitar
su mantenimiento.
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orificios A o B, obteniendo movimiento en los dos
sentidos.
El tipo de doble efecto con doble vástago tiene la
ven¡ aja de disponer un pistón con la misma área efectiva en ambos lados, y que por tanto produce el ii
mo empuje en ambos sentidos.
La figura 4 también nos muestra un actuador rotativo de paleta sencilla. El eje motor está conect a,

Simple electo

r)i}le efecto

único vástago le empuje

nFF^
A

8

r)cto efecto
kibe vietago de empuje

3.6. Sistema de Control y Actuadores.
Habiendo captado la variable deseada por medio
de un sensor-transductor y medida ésta por medio
de un sistema indicador, es posible que nos veamos
en la necesidad de aplicar alguna acción correctiva.
Esto es realizado por un servomecanismo o actuador.
A la vez que proporciona movimiento, el actuador
también debe producir suficiente potencia para accionar el elemento al que está conectado. De aquí
que el actuador proporciona el "músculo" para llevar
a cabo la operación deseada.
Los tipos de actuadores pueden ser divididos convenientemente en tres categorías: hidráulicos, neumáticos y eléctricos.

(1) Actuadores Hidráulicos,
Estos son los más flexibles de todos los actuadores y pueden ser empleados tanto para aplicaciones
de baja potencia, como para potencias elevadas, totalizando miles de caballos. Obteniendo fácilmente respuesta en un margen de velocidad de 1.000 a 1.
El actuador lineal es quizá el más generalmente
empleado y consiste en un cilindro de potencia. La
figura 4 nos muestra tres tipos de éstos.
En el tipo de simple efecto la presión actúa a través del orificio A, sobre el lado libre del pistón. Cuando la presión deja de actuar se obtiene un movimiento inverso del pistón por medio de un contrapeso o
un resorte.
En el tipo de doble efecto con un único vástago
de empuje, la presión puede actuar a través de los
134
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Fig. 4.--Actuaitorcm

o a la paleta rotativa. Como la superficie de la P a leta es idéntica en ccda cámara, se desarrollará una
fuerza igual en cada uno de los dos sentidos.

(II) Actuadores neumáticos.
El aire es probablemente el medio con mayor cam
po de aplicaciones para equipos automáticos de control. Es empleado para actuar sobre los elementos de
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Cofltrol y para la transmisión de la señal de control.
0S Sis temas neumáticos son empleados generalmente COlI presiones iguales o inferiores a 100 libras por
Pulgadacuadrada,
La Co mpresibilidad del aire cuando éste se emplea
Como medio operador, proporciona un efecto amortig uador que previene el deterioro que por un movimiento brusco pudiera ocasionarse, pero por otra
Parte este mismo efecto puede representar una desven taja en lo que se refiere a exactitud y estabilidad
de Posición.
Los tipos de actuadores neumáticos son semejante5 a aquellos descritos para los actuadores hidráuliCO5 Además se usa con frecuencia otro de tipo lin eal. Este es el actuador de diafragma y se muestra
"" la figura s.
Presión aplicads
'Jufragma

d

Si la carrera de la válvula es larga en proporción
a la fuerza deseada se sustituye con frecuencia el
actuador de diafragma por un cilindro de potencia.

(III) Actuadores eléctricos.
Los actuadores eléctricos pueden ser usados en todos los aspectos de los controles remotos. Estos actuadores consisten esencialmente en una unidad motora, una unidad de engrane o acoplamiento y una
unidad propulsora.
Para la unidad motora pueden usarse indistintamente motores de e, e. o e. a.
La unidad de acoplamiento contiene las relaciones
de engrane, que están en relación con el tamaño del
motor y ambas dependen de la carga y velocidad de
respuesta deseada.
La unidad propulsora para la acción rotativa consiste en una tuerca accionada por tornillo sin fin movido por el motor a través de una reducción. El tipo
lineal consiste en una barra, que unida a la tuerca,
sigue el movimiento longitudinal que adquiere ésta
al girar el tornillo.

Recorte

(1V )
7ástago
Válvula

Asiento

Fig. s.—Diafragma actuador.

Este tipo es usado en válvulas operadoras empleadas aplicaciones de caídas bajas de presión o tampara mando a distancia manual de válvulas.
Se emplea frecuentemente para señales de presión
re ndidas entre 3 y 15 libras por pulgada cuadraP
da, aunque también puede emplearse hasta con
Pres iones de 60 libras por pulgada cuadrada. La
nerza hacia abajo del diafragma es contrarrestada
Por Ufl resorte, el diafragma va acoplado al vástago
Oe
mpuje de la válvula. Dentro del margen de 3 a
5 l ibras por pulgada cuadrada, el diafragma comienza a moverse hacia abajo cuando la presión aplicada excede las 3 libras por pulgada cuadrada y el
movimiento continúa hasta que la fuerza antagonista del resorte quede en equilibrio con aquélla.
La Posición extrema inferior se alcanza cuando la
Presión aplicada sea de 15 libras por pulgada cuadrada.

Circuitos lógicos.

Estos son empleados para control en serie de maquinaria. El tipo de construcción es semejante a aquel
descrito para el equipo programador de datos, y es
normal el empleo, a través de éste, de componentes
basados en la Física del estado sólido.
La figura 6 muestra los elementos fundamentales.
Convertidor de señal.—Este elemento recibe la señal de baja potencia, amplificándola a un nivel apropiado para que sea alimentada dentro de un elemento lógico.
Puerta "y".—Las entradas "y" dan una señal de
salida siempre y cuando todas y cada una de las entradas conectadas estén alimentadas.
Puerta "o",—Las entradas "o" dan una señal de
salida cuando cualquiera de las entradas está alimentada.
Unidad de disparo.—La salida quedará alimentada únicamente cuando la entrada lo esté. En la figura 6 se muestran cuatro circuitos inhibidores y
cuando uno de éstos esté alimentado no habrá salida
alguna de esta unidad. Esto es completamente independiente del estado en la entrada normal.
Unidad de memoria.—La salida está alimentada
cuando la entrada lo haya sido, aún cuando ésta haya sido posteriormente eliminada. No hay salida si
alguno de los circuitos inhibidores está alimentado.
Formación de conjuntos.—La figura 6 (f) muestra
un esquema de 6 entradas y salida única. Para aplicaciones de gran complejidad pueden formarse conjuntos usando la misma clase de elementos lógicos.
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(b)

(a)

Convertidor de
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lot ibiilor
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iii bjdor

iwnm
(e)

1

Mernorci

Inhibidor
Unidad de memoria

Uescoueto do
Conectado

(r)

una ocasión, una válvula de alimentación de una caldera con control remoto tenía io revoluciones de
recorrido desde la posición de cierre a la de apert11'5
total y se encontró que pasaba el 100 por 100 del cal1'
dal de la bomba de alimentación con sólo girar n1
día vuelta de su volante, no proporcionando prac
ticamente ningún caudal adicional las restantes 9,5
vueltas. Naturalmente era imposible obtener un buen
control, pero se consiguió un control preciso al can'
biar la válvula por otra de menor sección de Pa50'

Interruptor
limite (1)

salida

Interruptor
limite (1)
Interruptor ale
aproximación (1)

APlicaciones.

Todo lo anterior describe los métodos con los que
se puede realizar un esquema de controles central¡'
zados o automáticos. Estos métodos pueden aplicar,
se a muchos de los servicios de un buque, tales
como:
Propulsión principal por vapor o diesel.
Generación y distribución de energía eléctrica.
Refrigeración.
Bombeo de carga líquida, etc.
Se deduce del contenido de las secciones anteri o
-resqulapicóndotresmyau'
ticos es esencialmente un trabajo de equipo, y que
el buque deberá considerarse como un conjunto. para la aplicación de tales sistemas, deberemos intensificar nuestro esfuerzo en los campos siguientes:
Arquitectura naval,
Proyecto de maquinaria.
Control.
Construcción.
Por último, el papel más importante lo juega"
los Armadores, ya que ellos deberán de hacer la primera y más vital decisión, es decir: "Qué grado de
automatización deberá ser instalado en el Buque".

Interruptor de
aproxilIlaelún (2)
A 6— Euquema de ti cntrodo.s y única calida

5. Entretenimiento y dirección.

Fig. 6.—Diagrama esquemático de circuitos lógicos.

(y) Elementos de regulación.

Independientemente del sistema de actuación selecionado, es de primera importancia la correcta elección del elemento que ha de ser controlado. Por ejemplo, en una válvula, la apertura y caudal están más
o menos determinadas por las características de la
planta, pero su tamaño o dimensiones deberá ser
determinado por las variaciones de carga que habrá
de soportar. Este método de determinación es necesario si queremos obtener exactitud en el control,
ya que todo el recorrido de la válvula debe ser utilizado para permitir una posición precisa en cualquier punto dentro del margen de potencia. El dimensionamiento, de acuerdo con el tamaño de 1a
tuberías, no suele ser un método satisfactorio. En
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En cualquier buque que disponga de un cierto grado de controles centralizados y/o automáticos, la labor de entretenimiento será superior a la de un bu'
que donde no hayan sido instaladas tales equipos de
control. La planta principal necesita tanto mant'
nimiento como la de un buque convencional, pero'
además, el equipo de control exige un entretenimien'
to y éste puede necesitar de expertos que muchas veces no se encuentran entre el personal de la tripula'
ción. En ella deberá haber alguien que tenga ul, Conocimiento suficiente del completo proceso de eO
trol para reconocer, a través de los indicadores,
alguna parte del equipo está trabajando fuera de los
límites, pudiendo en este caso decidir qué correCCidui
deberá ser aplicada o qué otra acción deberá torT1n
se. Estos hombres deberán tener presente que la Ifl
quinaria principal y el equipo de control no puedell
ser tratados como dos entidades separadas, sino que
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Son interdependientes entre sí, ya que de lo
Co ntrario los diagnósticos podrían ser falsos.
E stos servicios deben ser atendidos por expertos
en rep araciones de averías. Los conocimientos que
a quí se requieren son muy amplios en materia electrom ecánica e incluirán ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica y tecnología de instrumentación.
El reclutamientó de estos nuevos expertos agudizará el ya existente problema de personal, a no ser
que se formule una nueva política de mantenimiento.
El mantenimiento puede ocupar una elevada proPorción del tiempo de la tripulación y esto deberá
Ser co nsiderado cuando se fijen los niveles de prepa ración del personal. Las reducciones de personal,
menc ionadas hasta el presente en esta charla, se refieren únicamente a las guardias y no consideran
lo que se refiere al mantenimiento en ruta, que exigirá personal extra. La única alternativa que puede
to mar la dirección para intentar la solución de este
Problema parece ser la de formular una política con
iruras al empleo de los trabajadores de tierra para
el ma ntenimiento, en lugar de usar los de la tripulación. Esto está vitalmente afectado por la naturaleza del tráfico del buque y las facilidades que
Pueden proporcionar los puertos de sus rutas.
Si un armador desea usar a la tripulación para
mante nimiento en ruta y en puerto o si la ruta no le
da alt ernativa alguna, tendrá que llevar a bordo per5 °flai extra además del normal. Esto a su vez, li
mita la cantidad de equipo de control que puede ser
COnSi derada como económicamente provechosa.
La dirección deberá, por lo tanto, decidir sobre la
Polí tica a seguir, de la cual es sólo una parte la automati zación pero una vez definidas la política de mantenimiento y la disponibilidad de personal deben conSiderarse 'os resultados de un estudio económico de
g rados de automatización antes de tomar una
decisión.
Las Prácticas de la tripulación asumirán aún más
impo rtancia que en el pasado. La formación tendrá
como Primer pensamiento que la maquinaria y los
cont roles no son entidades separadas, sino que cada
una CS una parte de la otra y ambas entre sí son totalm ente interdependientes. El segundo punto fundam ental de estas práctica.q será la construcción,
Cflui librado y ajuste de los mismos instrumentos.
La entrega del buque requerirá una estricta serie
de Comp robaciones y ajustes que culminarán con los
un cionamientos previstos durante los viajes de prueba. La serie empezará con una inspección y comproación estática, después con una comprobación dinámica y puesta a punto de cada circuito y finalme nte con una serie de comprobaciones sobre el sistema dinámico en general. Debido a la falta de infor-

mación publicada sobre este tema, las bases de aceptación deberán ser, por necesidad, subjetivas. Es
probable que la mejor manera de realizarlas sea mediante un cuerpo consultor único, esto es, un equipo
de pruebas.
Una vez que la planta esté trabajando satisfactoriamente, es muy poco probable que cualquier comprobación o comprobaciones puedan asegurar un funcionamiento perfecto durante un período dado de
tiempo. Son posibles muchas averías, por ejemplo,
averías de los componentes u obturaciones en los
orificios de los componentes neumáticos o hidráulicos, que lógicamente nunca pueden ser previstas.
De aquí que la única comprobación parece ser su
funcionamiento satisfactorio, lo que colocará en un
lugar preponderante a la calidad técnica de los manuales de instrucción suministrados con el buque.
Sin embargo, para mantener un control exacto durante la vida del buque, los instrumentos de control
deberán someterse periódicamente a inspecciones de
comprobación de exactitud, equilibrado y limpieza

Cocsione.s.
La construcción de buques es, en un amplio sentido, una industria de montaje y obtiene beneficios de
las mejoras tecnológicas de aquellas industrias suministradoras de materiales, componentes y conjuntos completos de equipo. Como tal industria de montaje su contribución hacia el costo de desarrollo de
tales componentes está, normalmente, incluída en el
precio de adquisición.
Sin embargo, estas zonas especializadas de desarrollo no pueden ser consideradas por mucho tiempo aisladas, ya que en el buque automático del futuro todas las zonas del buque serán interdependientes.
Un nuevo campo de estudio se abrirá para los buques del futuro: la consideración del buque como una
unidad integrada y la coordinación de trabajo de los
distintos departamentos especializados. El costo de
esta labor de investigación deberá ser sufragado
por el constructor del buque.
Los grandes constructores y armadores de buques
pueden soportar equipos relativamente numerosos
de investigación y desarrollo, pero en contraste las
firmas más pequeñas deberán soportar mayores costes por buque, o es muy probable que no puedan mantenerse en línea con los descubrimientos técnicos.
De aquí que sea provechoso el pensar en un servicio consultor independiente, que aconseje a los armadores y constructores de buques sobre el diseño,
servicio, rendimiento y realización práctica de los buques con controles automáticos.
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OBTENCION DE LA SUPERFICIE DE UN BUQUE
POR METODOS ANALITICOS
Adaptación de un trabajo de F. THEIL.HETIvIER y W. STARKWEATHER, con un apéndice original por
ALVARO COLOMER y GUILLERMO SERRANO
Alumnos de la Escuela T. S. de Ingenieros Navales

En el estado actual de la Construcción Naval, uno de los problemas de mayor interés es el de la bú s
-quedalsprficbuqeonmétdalíic,enostafrmelnybois
Proceso puramente gráfico. El planteamiento teóricole los procedimientos analíticos vuelve a estudiaTSC
con interés al hacerse posible su paso a la práctica mediante el empleo de ordenadores de alta velocidad,
tomando como base de partida, para la búsqueda de la función analítica que nos determine la superficie
del casco, la cartilla de trazado.
Entre los numerosos trabajos publicados hasta el momento, queremos resumir aquí uno de los últimos, aparecido en la publicación D. T. M. E. bajo el título "The Fairing of Ship Linos on a HighSPeCd
Comp'uter", por F. Theilheimer y W. Starkweather.

Tomamos el siguiente sistema de cordenadas: eje
X longitudinal, eje Z vertical y eje Y perpendicular a
los anteriores.
Nuestro problema es buscar la función y == F (x,
z) partiendo de una tabla de valores que nos da
N + 1 puntos en cada K + 1 líneas de agua con objeto de poder conocer con exactitud cualquier número de puntos de la superficie en lugar de los
(N + 1) . (K + 1).

El primer paso es la determinación de y = f (x),
que corresponde a una línea de agua, para lo cual
supondremos que la línea de agua está dividida en
N intervalos, no necesariamente iguales, y que los
N + 1 puntos dados tienen por coordenadas (z,, y0)
(v s -, y ). La curva que buscamos debe pasar por dichos puntos, ser continua y tener continuas su pendiente y curvatura como corresponde a una línea
de agua, por lo que y - f () habrá de ser continua
y tener continuas sus dos primeras derivadas.
Una de las curvas más sencillas que cumple con
estas condiciones, es la formada por un determinado
número de segmentos, cada uno de ellos representado
por una cúbica, y unidos de tal manera, que sean
continuas las dos primeras derivadas en los puntos
de unión. Esta curva, procedente de la teoría de pequefias deformaciones de vigas muy esbeltas, es precisamente la elástica del junquillo al ser obligado a
apoyarse en un determinado número de puntos y como consecuencia la llamaremos curva "junquillo".
Para simplificar, emplearemos la siguiente notación.
(x—a)°,-. O

para x < a
(x—a)8=(r—a)3 para r>a
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que equivaldría a poner
ir
(w—a)=- _J(x.a)1+jx_ao
21.

La curva junquillo puede expresarse por:
y —! (x) =_

b:+cx2 + A. x3 -FA (x—x,) ' + +
[ 11
+ A, (x—x 5 - 3 2 ,

que evidentemente es continua, así como sus dos primeras derivadas y totaliza en cada uno de los N i
tervalos una cúbica individual. Cada término del tipo A. (y - x,) introduce una discontinuidad en la
tercera derivada, de valor OA,,, para x = x0.
Para hallar los coeficientes disponemos de las
N + 1 condiciones de que la curva pase por los puntos dados y tenemos dos grados de libertad cuya influencia estudiaremos poniendo y = f (x) en la forma:
[21

y= f (x) = f0 (x) + Pf, (x) + Qf2 ()

estando cada una de las funciones f, f y f 2 determinada por N + 3 ecuaciones según las siguientes
condiciones:
fjx,,) =y, f (u0 )
0, f(x0 ) Q para n=0, 1, 2, ...,
[31
0, f', ( u0) 1, f. ( u0) O
F ( u 0)
f" 0 (u,) = 0, f", (u,) = 0, f". ( u0 ) = 2

Estas condiciones se satisfacen si ponemos:
+
+ .B N (x-- u,)°,
f (u) =(x—x,) ± C,(x—x,)' + O, (x—x,) 1 +

+ C,., (x—x,,,)

......+

Nupir0
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(xw0 )° + D. (x—;)° + D1 (x—x)° + . +
(x .-f-

Los 3AT coeficientes B, C,, D, pueden hallarse utili2ando las condiciones (x)
?J.,, f 1 (x,,) - O, y
f0
n) -_ O para n 1,2, ... ' N; sin necesidad de reSolver el sistema, pues al hacer r = x 1 obtenemos inmedi atamente B 1, CO3 D 0 ; al hacer x ir2 obtene1fl05 B, ü, D 1 y así sucesivamente.
Una vez determinadas las funciones f f f0, vanos a hallar P y Q con la condición de que en la
ec uación [2] la suma de cuadrados de las discontiIlUi dades de la tercera derivada sca mínima, con lo
cual sel eccionamos la curva junquillo más conveniente, P ues volviendo a la teoría de la viga delgada, recordemos que las reacciones en los puntos de apoyo
sonproporcionales a los saltos de la tercera derivada
de la elástica.
De hacer mínima la expresión
+ PC0 ± QD,,)°
Obte nemos las dos ecuaciones lineales en p y

ríen al variar la línea de agua, pero la siguiente modificación nos permitirá manejar el caso en que no
se guarde dicha restricción:
Si unas líneas de agua tienen por coordenadas ir,
X, ir, ...... w-, mientras que otra tiene ir'.......
podemos encontrar una función que exprese esta línea de agua f (ir) a + bx .+ CX2 + + A,
(ir — ir',)' + ......+ A , (x—x',,)', y encontrar
a partir de ella f (ir,), f (ir,) ..... . f (x) que puedan
servirnos de ordenadas modificadas de los datos correspondientes a las abcisas ir, ir.. ...... x-.1 . Tal
modificación puede también usarse si una línea de
agua contiene menos puntos que las otras.
Método de suav.zamiento.—E1 objeto de esta segunda parte es comprobar las formas de la superficie hallada del buque, apuntar sus irregularidades,
si las hubiera, y suavizarlas. Tomaremos para ello
un criterio que nos permita saber cuándo estas irregularidades, puntos de inflexión, son de procedencia
real o fruto del procedimiento analítico seguido, apoyándonos en el algoritmo de las segundas diferencias
(r0 ). Este, en el caso general de ordenadas no equidistantes tiene la forma:

PC', + QCD0 _
B0 0,,
QD°,,--xB0D0

que nos permiten hallar P y Q y por tanto la curva
junquillo:
1f (ir) = Y0 ± P (x—x(,)

+ Q (ir o)° + A, ( x

+A (x—x)

x0)'f

' (ira) =a (z) + 5(a) x+ o (a) x°+ A (a) x° + A l (a)

+ ......+ A

(2)

(x—x)°

[6]

S iendo cada una de las N + 3 funciones coeficientes,
una suma de K + 3 términos.
Para aplicar este procedimiento tal y como se ha
des arrollado es necesario que ir 1, ir. ......,
no va-

.1

yo - yo
- ca,

—

yo - yo-,
ca0 — ir0

que particularizado al caso de ordenadas equidistantantes será:
2 y + y,
no

[5] siendo

que d esarrollada puede ponerse en la forma [1]
Una Vez conocida f (ir), conocemos las K ± 1 funciones
(ir) para fc 0,1 ...... K que nos determiUan las K 1 líneas de agua y nuestro próximo paso
s erá buscar y F (ir, a) tal que F (ir, 2)
fic ()
Si endo a, la ordenada a de la línea de agua k.
Cada una de las funciones f1 (ir) tendrá la forma
f (ir) de la ecuación [1], donde los coeficientes a, b,
C,
4, A........ A 1 serán generalmente diferentes
Para cada fc (ir); y por lo tanto, vamos a intentar enC ontrar una función a (2) de donde provengan los
v alores de a correspondientes a 2,, a.......
Este problema es el mismo que abordamos cuando
tom ábamos K + 1 puntos sobre una línea de agua y
hallábamos f (ir), por lo cual podemos hallar a (a) coO una función junquillo de a y análogamente los de1111s coeficientes 1, (a) o (a) A (a) ...... A(a).
Esto da a la superficie total la expresión:
(Xr)o

ca00 - -

(ca,,,,

ca0 ) = (ca. — ir,.,)

lv

por tanto si tenemos (N + 1) puntos, obtendremos:
r,, r,. ...... r., diferencias, ya que en cada una entran
tres puntos. El signo de esta segunda diferencia, positivo o negativo, nos dirá si la curva es cóncava o
convexa en el intervalo estudiado.
Si r, y r1, 1 tienen igual signo, no tenemos inflexión
en el intervalo [ir7 , ir, 1]. Si por el contrario difieren
de signo, estamos ante una inflexión.
Análogamente la segunda derivada cambia también
de signo al pasar por los puntos de inflexión, y por
tanto sólo cuando f" (ca 0 ) y r, tengan el mismo signo
podemos estar seguros de librarnos de inflexiones
anómalas. Por el contrario, si ambas no coincidiesen
en signo nos indicaría la presencia de una inflexión
debida al procedimiento aplicado.
De esta manera hemos reducido el análisis de las
irregularidades al de una confrontación de las segundas derivadas y diferencias, siendo factible su
rápida realización, mediante un ordenador, para cada
línea de agua o sección, obteniendo un cuadro de puntos que no han soportado esta comprobación. Conocidos éstos, queda el problema de su eliminación y
auavizamiento de la curva, que tiene como contra'-artida el que la curva no pase ya exactamente por
los puntos dados.
139

Marzo 1965

INGENIERIA NAVAL
Se sugiere por sí mismo un método de mínimos
cuadrados, pero éste solamente minimiza las diferencias entre los valores dados y los computados,
S, Ef (x v ) - y,.] 2 , no imponiendo ninguna restricción
a las posibles irregularidades. Si lo que queremos
minimizar son estas últimas, haremos que las segundas diferencias y derivadas tengan el mismo signo
en cada caso, lo cual podemos conseguir, haciendo
mínima la expresión: (f" (x) r) 2 . Tomaremos,
por tanto, la combinación lineal:
' U
N-,[
1
E f (x,,) - Y. 2 + sE f" (x,,)j
dando a "s" un valor determinado según las circunstancias del problema.
Primeramente operaremos con un valor de "s" pequeño, con lo que su factor no influirá apenas, es decir, minimizamos en mayor grado la primera suma.
Vemos a continuación sobre la superficie hallada, si
presenta o no irregularidades peligrosas y en raso
afirmativo iremos a incrementar el valor de "s", con
lo cual la importancia del segundo sumando se va
haciendo más notable, pudiendo conseguir de esta
manera la concordancia en signo de segundas derivadas y diferencias que es lo que nos interesa.
Buscaremos la solución de compromiso para aquel
valor de "s" en que la curva a costa de no pasar
ya tan exactamente por los puntos dados, ha eliminado sus irregularidades.
Finalmente se analiza el caso en que las curvas
junquillo tengan partes rectas, buscando una función
que cumpla con esta nueva restricción. Para ello se
estudia primeramente el caso de que la parte recta se
encuentra al principio de la curva junquillo (L primeros puntos), pudiendo adoptar la expresión:
f (x) y 0 + a (x - X0) + 1 A. (x -

donde los coeficientes pueden hallarse obligando a
que la curva pase por los restantes puntos dados.
Análogamente en el caso de estar la parte recta en
los L + 1 puntos finales, tendremos:
f (x) - y 0 - b (x - x) ±A,. (u,, -

Combinando ambos casos estamos en condiciones de
abordar el problema donde quiera que esté la parte
recta. Una vez obtenida la función con estas restricciones suavizaríamos la curva como en el caso anterior.
Con estas consideraciones queda esbozada la orientación dada a este problema por F. Theilheimer y W.
Starkeweather.

Formulación con Programación Lineal.

Basándose en el mismo tipo de función junquillo
sugerida por Theilheimer puede enfocarse el problema entrando en el campo de la programación lineal.
El programa lineal resultante, al suponer N puntos

por los que se desea pasar una curva, vendría dado
por:
[1]
[2]
[3]

---m+f(a-,) <y,
—m---f (u 0 ) < —
-- r . f" (u,) < O

y, -i==1, 2.......N.
J

Las ecuaciones [1] y [2] obligan a la curva f (x)
a pertenecer a una banda de semiamplitud "ez" Correspondiente a los puntos dados. La ecuación [3]
obliga a que la segunda derivada en los puntos dados,
tenga el mismo signo que la segunda diferencia. MF
nimizando "m" lograremos el mejor ajuste de acuerdo con nuestra definición. La ecuación [3] es de naturaleza independiente, es decir, una curva ajustada
sigue satisfaciéndola aun cuando la traslademos hacia ariba o hacia abajo, entre los límites impuestos
por la banda, cuya amplitud es "2m".
Con el fin de hacer f (u) función de parámetros P0
sitivos, para cumplir las exigencias de un programa
lineal, ninguna generalidad se pierde haciendo que
cada coeficiente "a" de la curva venga dado 'om°
una diferencia de dos positivos, es decir a - (4' —
a").

No obstante, tropezamos con la dificultad de quC
la matriz del sistema es muy densa, es decir, inó$
de la mitad de los elementos posibles son no nulos, lo
cual puede conducir a problemas de memoria con determinados ordenadores. Por otra parte no aparece
una solución posible inmediata, no siendo esto tina
dificultad insuperable, sino más bien un mayor tiempo de cálculo en encontrar la solución posible.
De trabajos de análoga complejidad resueltos ('00
ci Método Sim p iex Revisado, se nos sugiere el empleo
del mismo en nuestro caso, no sólo por ser menor el
número de cálculos, sino también por el peculiar diseño de los modernos ordenadores electrónicos. M u chos de ellos tienen dos ti pos de memoria: núcleos
ma gnéticos con capacidad de 6.000 a 8.000 palabraS
y un tambor magnético con capacidad de 50.000 a
60.000 palabras, siendo mucho más rápida la extracción de información del núcleo que del tambor.
Esta coyuntura se aprovecha por el Método ,Sifli
plex Revisado, usando la memoria de la siguiente
manera:
1) Una parte la reservamos para las instrucci o
y ha de ser la de acceso rápido-nesdlprogam
puesto que se usa constantemente.
2) Una segunda sección de la memoria de núcleos
se reserva para el almacenamiento de un bloque de
columnas de la matriz estructural.
3) La matriz de estructura la almacenaremos en
el tambor.
4) La mayor parte de la memoria de núcleos queda reservada para el almacenamiento sucesivo y te51
poral de las columnas de la matriz estructural que
vayamos empleando en el proceso iterativo, para hacer éste lo más rápido posible.
Puesto que bloques de datos se pueden transmitir
del tambor al núcleo con mucha rapidez, la operación
entera se desarrolla prácticamente a la velocidad del
núcleo.
Por tanto, en los modernos ordenadores este problema puede ser abordado sin grandes dificultades.
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LOS DESTRUCTORES DE ESCOLTA DE LA U. S.
NAVY "DE 1040" Y "DEG", CON GENERADORES
DE VAPOR DE NUEVO TIPO
Tiene actualmente en construcción la Marina de
108 Estados Unidos una serie de 16 Destructores de
"OS tipos DE y DEG-: 10 DE"
y 6 "DEG", cuyo prototipo, el "García" ("DE 1040") ha debido entrar ya
111 Servicio o al menos en pruebas.
Según el Jane's Fi-ghting Ships de 1963-04, tienen
laa Siguientes características:
De spi
fl......................3.457 t. m.
2,666 t. m.
DesPlazamiento en lastre .... . ....
Es lora máxima .......................120,34 m.
Manga de trazado ...................13,66
C alado ..................................5,486 m.
Ar tillería: 2 montajes singles de ó"/38 cal.
Arm amento AS principal: 1 Asroc.
Arm arriento A/S principal: 1 Asroc.
Heli cóptero A/S: 1 Dash.
Torpedos A/S: 2 tubos triples.
Dotación ...............................247 hombres
Maquinaria propulsora: 1 grupo de turbinas AP/
Bp Westinghouse de 35.000 SuP, acopladas a través
de un reductor a -un sólo eje.
Calderas de un tipo nuevo de hogar a presión.
Si Se comparan dichas características con las del
tipo inmediatamente anterior "DE 1037, :puede obs ervarse que siguiendo la tendencia invariable, se
ha mejorado en éllos su armamento, se ha pasado del
C alibre de 3" al de 5"; y que ha aumentado también su
Pot encia propulsora y consiguientemente el tamaño
del bu-que. Lo Único que se ha mantenido de los "1037"
es el ya potente armamento antisubmarino, de reacc'611in mediata —ASRO-C— y de ataque dirigido
D ASH, helicóptero teleguiado antisubmarino,
mas los tubos lanzatorpedos A/S Mk32.
S egún el citado Anuario Naval, los 6 primeros
DEG» de la Marina Americana, es decir, destructores de escolta con misiles superficie- aire, son iguale a los "DE 1040" (con la única diferencia de haberse reemplazado el montaje de 5" de popa por un
single, cuyo pañol almacenará solamente16 misiles, en lugar de los cuarenta y tantos que
Por taban los primeros equipos "TARTAR".
Para reducir la tendencia al crecimiento, se ha
desa rrollado para estos buques un nuevo tipo de calera, del que publica una información descriptiva el
L. S. Naval Inst. Proceedings" del mes de diciembre último

Es ciertamente un modelo revolucionario —sobre
el que ya se ha estado trabajando en otros países—
para cuyo desarrollo y puesta a punto ha sido necesario vencer innumerables dificultades en el primer

prototipo, siendo la segunda "caldera", la -que después de haber sido modificada de acuerdo con los
ensayos del prototipo, la que ha sido montada a bordo del "García".
Las características de cada una de las calderas del
"García" son prácticamente idénticas a las de las
montadas en los destructores de la clase "Forrest
Sherman".
En la página siguiente figuran las características
comparadas de las citadas calderas.
De este cuadro se deduce que la reducción funda:nental en las dimensiones es la anchura, reducida
exactamente a la mitad, lo que, tal vez, hubiese permitido disponer los dos generadores a bordo adosados en el sentido de la manga. Es muy notable la reducción de la superficie de la obra refractaria, en
cambio, la reducción conseguida en el peso es sólo
de un 26,5 por 100 respecto a la caldera normal.
Naturalmente al ir a presión el aire comburente,
el volumen del horno se reduce a menos de la mitad;
su forma simétrica facilita la efectividad de la combustión y la obra refractaria se limita a cubrir el
fondo del horno en el 3,6 por 100 de la superficie de la
caldera normal equivalente.
Veamos las diferencias y complicaciones que suponen estas economías. La más importante es la nc
cesidad de un grupo turbocompresor para mantener
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USS "García'
(DE 1040)

(DD 943) "Morton'
de la clase "F. Shcrmafl"

52.800 kg/h.
510" C.
84 kg/cm2

53.600 kg/h.
510" C.
84,9 kg/cm2

4,14 m3
234 m2
1,07 m2

11,90 m3
707 m2
29,3 m3

41,12 t. (90.690 lbs.)
2,48 t. ( 5.460 lbs.)
43,60 t. (96.150 lbs.)

54,6 t. (120.000 lbs.)
4,7 t. ( 10.125 lbS.
59,3 t. (130.125 lbs.)

2,667 ni. ( 8' 9")
3,353 m. (11')
5,639 ni. (18' 6")

5,334 ra (17' 6")
4,486 ni. (14' 8" 5/8)
5.657 ni. (18' 6" 3/4)

VaPor:
Producción vapor sobrcciJentado ....................................
Temperatura................................................................
Presión..........................................................................

¡Torno:
Volumen del hogar ...........
Superficie total calefacción
Superficie refractaria ......
Peso:
Calderavacía ...............................................................
Contenido agua en funcionamiento ..................................
Pesototal ......................................................................

Dimensiones de la caldera (exeluídor el grupo turboso plante
de la primera y los tu.rbO?,efl,tiladores de la segunda):
Anchura (de babor a estribor) .......................................
Fondo (de proa a popa) ...............................................
Altura (hasta tope colector vapor o econonuzaclor )............

la combustión a presión, siendo, a su vez, la turbina desembragarse automáticamente al comenzar a funde gas que acciona dicho grupo, alimentada con los cionar la turbina de gas. Por el contrario, en los
gases originados en el hogar. Otra complicación es regímenes elevados el compresor da exceso de aire
que la potencia de esta turbina, que no siendo sufi- respecto al necesario para la combustión, desca
ciente para accionar el compresor en los regímenes gándose el sobrante a la chimenea.
de potencia inferiores, necesita ser suplementada
Un inconveniente económico de este "generador
por una turbina de vapor y además, para el arranque o puesta en actividad de la caldera, necesita ac- es que sólo quema gas-oil —JP.5----- por exigencias
cionarse el grupo por un motor eléctrico que debe de la turbina de gas del grupo turbocompresor.
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La caldera se compone de un horno cilíndrico resis tente a la presión, de un diámetro exterior de
2,591 M. y una altura de 3,505 m., sobre el cual va un
rol ectOr principal horizontal, cilíndrico, de vapor, extern0 al horno y unido a él por tubos que desemboean en colectores auxiliares. E] grupo turbocompreSor está dispuesto paralelo al tambor de vapor, va
Sit uado a la altura del techo del hogar y unido al
mi smo por el tubo de descarga del compresor de
4 51 mm. y el de entrada de los gases de la comb ustión a la turbina de gas de 508 mm.
Dentro del recipiente a presión propiamente dic ho, el horno tiene algo menos de 0,524 m. de diámetro y está forrado por una pared de tubos de agua
ver ticales de 1" 142, unidos por sus extremos altos
Y bajos a dos colectores tóricos, de sección transversal r ectangular. Los tubos de convección, también
Ver ticales y dispuestos simétricamente alrededor del
horno, van unidos al colector alto antes citado y a
Uli di stribuidor bajo, concéntrico y exterior al anteriormente indicado. Los tubos de] sobrecalentador
Van dispuestos en forma de toro anular cerca del
fondo de la caldera entre cuatro filas de tubos intetores —de agua y otras cuatro filas de tubos de
convección En el techo de la caldera van dispuestos tres quemadores de combustible, cada uno de los
Q Uales tiene tres conexiones que suministran el gasoil Para tres regímenes y descargan el chorro dentro del horno hacia abajo. Dichos quemadores estén
Proy ectados para trabajo continuo sin cambio de
diafragmas variando las conexiones de cada quemador, según lo requiera la carga de la caldera.
Los gases se expanden radialmente entre las filas
de tubos interiores y de los del sobrecalentador y

vuelven hacia arriba entre los haces de tubos de
convección, saliendo a un espacio anular limitado por
la envolvente del horno desde donde salen a la turbina de gas.
El colector alto de vapor situado por encima del
horno vertical citado, tiene dos tubos bajantes de
305 mm., cada uno de los cuales se subdivide en su
extremidad baja en tres ramales que se unen a los
distribuidores tres al exterior y los otros tres al
interior.
La unión de los colectores altos y bajos se completa por ocho tubos ascendentes de 203 mm. Dentro del tambor van dispuestos los accesorios normales para la entrada del agua de alimentación, tubos
desrcealcntadores, conexiones para válvulas de seguridad y manómetros, equipo para secado de vapor,
etcétera.
La turbina de gas del grupo turbocompresor es
de reacción, de dos caídas, montada sobre el eje común del compresor axial que tiene 11 filas de paletas. Como se ha dicho, la descarga de] compresor
suministra el aire para los quemadores a 4 142 atmósferas y a 251° C.
La planta está dirigida por un equipo de control
automático de la combustión —combustible y airey del agua de alimentación.
El primer prototipo de este generador de vapor
fue instalado en 1956, para comenzar sus ensayos,
en el "Naval Boiler and Turbine Laboratory" de
Filadelfia. Pero como puede observarse de la descripción del mismo, está basado en los mismos principios y no difiere fundamentalmente de las calderas Velox de la Brown Boyen.

SOBRE EL PROYECTO DE PROPULSORES CON REDUCTORES DE VARIAS VELOCIDADES
En el artículo de este título publicado en nuestra Revista núm. 356, se omitió en la pág. 77 la marca
de la caja de cambios utilizada en dicha embarcación que fue:
Brevo Lamiaco.
Modelo TS-4517 DR núm. 1.331.
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ALARGAMIENTO DE DOS
BIJLK-CARRIERS

en efectuar la totalidad de la operación de alarga
miento.
El buque, cuyas características iniciales eran:

Burmeister & Wain ha firmado dos contratos
para el alargamiento de dos bulk-earriers, el "Athelprince" y el "Athelprincess' - Una vez firmados los
contratos, enviaron a uno de sus empleados a Nueva
Zelanda, para medir la sección transversal del
"Athelprince". Con estas medidas, el astillero pudo
empezar la construcción de la nueva sección de carga con la que se iba a alargar el buque. La sección
quedó lista para la operación de alargado en el momento que el "Athelprince" llegó al astillero. Se varó
y se empezó a cortar entre las cuadernas 101 y 102,
quedando finalizado el corte en breve plazo.
Entonces, se puso la nueva sección de 19,25 metros de eslora en posición, para soldarla. Fue necesario usar dos grúas-pórticos del astillero hasta tener una capacidad total de izada de 600 toneladas,
ya que el peso de la sección a añadir era de 500 toneladas aproximadamente. Se tardó veintidós días

Eslora entre perpendiculares ......... ..... 140,20 J
Peso muerto ....................................12.117 t.
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Ha quedado con las siguiente:
Eslora entre perpendiculares ..............159,40 Tu Peso muerto (aproximadamente) .........14.750 t.

BOTADURA BEL BULK-CARRIER
"BULK VENTIJRE"
El 12 de febrero tuvo lugar en los astilleros de
Burmeister & Wain, de Copenhaguen, la botadura
del buque epigrafiado.
Construido para armadores noruegos, ha sido clasificado por Det Norske Ventas en la clase + i.A.l
Sus características principales son las siguientes:

Núrner,
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Eslora total
193,550 m.
Eslora entre perpendiculares ......186,800
28,000 m.
Puntal a la cubierta superior ......15,450 m.
Calado .....................................10,625
Peso muerto ..............................35.750 t.
Vel ocidad en pruebas . ...............
16,0 nudos.
El buque tiene una sola hélice, popa de crucero,
ca stillo y toldilla. Para la carga lleva dispuestas
Siete bodegas, de las cuales las números 1, 3, 5 y 7
5011 "cortas" y las 2, 4 y 6 "largas", dispuestas todas ellas para carga de carbón y grano. La sala de
114quj5 está a popa.
No Va provisto de dispositivo alguno de carga,
realiz ándose ésta desde tierra. En el castillo lleva
Colocado un mástil para serviola; sobre el puente de
fland0 lleva otro mástil combinado para señales y
ra dar. Asimismo lleva a popa dos plumas de 1,5 torieladas para carga de provisiones.
La tripulación está acomodada toda a popa, con
alol amientos para 57 personas, en camarotes sencillos y dobles, todos ellos con aire acondicionado, así
CO10
el resto de las dependencias.
b El equipo de salvamento está compuesto por dos
dotes s alvavidas, cada uno para 58 personas,
e los cuales va provisto de un motor Diesel.
La propulsión corre a cargo de un motor Bui'fleister & Wain, de simple efecto y directamente
reversible de dos tiempos y sobrealimentado, tipo
74VT2 5F160, dando 14,500 mP. correspondiente a
13.200 Bfl p, a 119 r. p. m. y p. m. i. de 10 kg/cm2.
La maquinaria auxiliar comprende tres motores
Nesel de 4 tiempos simple efecto, tipo 25-1TB14-40,
dando cada uno 510 BHP. a 514 r. p. m. Cada motor
esta ac oplado a un generador de 125 KVA., 3 x 440
voltios.
La Planta de vapor está formada por una caldera e Ofl Una producción de vapor de 1.500 kg/h. y
Ulla ca ldereta de exhaustación para 2.300 kg/h. La
Presión de trabajo en ambos es de 7 kg/cm2.

L PE SQUERO CONGELADOR DE
33 MTS. "LUTECE"

Este Pesquero, que se ha contruido según patente
e Aniiot, en su astillero "Constructions
Mecaniques de Normandi&', de Cherburgo, es el prootipo de una serie de tres unidades.
IDel tipo politérmico, puede mantener indistintaITiente SUS dos bodegas a QQ C. o una a 02 C. y la
Otra a 25" C., o bien las dos a - 252 C. La refrilleracjó se efectúa por aire impulsado bajo doble
Pared, de las cuales una es desmontable, para efecla limpieza. Tanto las bodegas como el túnel
tienenre vestimientos estratificados.
Pu ede Pescar por el costado o por la popa reay

lizar e] trabajo de preparación del pescado en zonas
que pueden cerrarse totalmente con mal tiempo.
Su maniobra está ampliamente automatizada y dispone del equipo más moderno: radio, Decca, trazador
de derrota, gonio, dos sondadores US, radar etc.
Por haberse aumentado su manga y puntal tiene
un volumen de casco equivalente al de un pesquero
clásico, de 38 a 40 metros.
Otra peculiaridad de este tipo es el de almacenar
su comestible en tanques transversales en lugar de
llevarlo en el doble fondo, con objeto de mantener
una estabilidad similar a la ida y al regreso.
Sus principales características son:
Eslora total .............. . ....... 33,00 M.
Eslora en la flotación .........29,00 M.
Manga..............................8,00 M.
Puntal a la cubierta principal
4,01 m.
Puntal a la cubierta Superior.
6,09 m.
Calado a popa en carga
3,90 m.
Desplazamiento en carga normal ....... . ........................ . .3ó,C0 tons.
Capacidad de combustible 46,00 tons.
Capacidad de agua .............11,00 tons.
Capacidad interior de las dos
bodegas para. congelación
131,00 m3.
(152 m3 en versión
pesca fresca)
Túnel de congelación
9,00 m'.
Potencia a 750 r, p. m. ...... 600,00 CV.
Velocidad en carga normal
11,00 nudos
Grupos electrógenos ............2 de 43 kw.
Corriente para fuerza .........220 Y. 50 períodos
Corriente para alumcrado
210 Y. 50 períodos
Circuito de socorro .............24 V. e. e.
Dotación alojada a popa
12 hombres
Cámara refrigerada para víveres .................................6,00 m.
Equipo propulsor: un motor Sulzer, 6 DNAW 22,
con reductor Messian 1/3 y hélice de paso variable LIPS.
La congelación de la pesca se efectúa a -351 C.
y su conservación a - 252 C. mediante dos compresores de 45.000 frigorías/hora.
Lleva dos chigres dobles hidráulicos de una potencia unitaria de 125 CV. de alta presión, con mando a distancia desde el puente de pesca y un pórtico
"Amiot" de maniobra hidráulica. Para la descarga
de la pesca lleva tres chigres eléctricos.
Todos los alojamientos están aislados y revestidos, siendo su calefacción eléctrica. El guardacalor
de máquinas permite el desembarco del motor principal.
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BOTAI)URA DEL PETROLERO
"CALATRAVA"
En "Astilleros de Cádiz, S. A.", se llevó a cabo la
botadura del petrolera "Calatrava" por encargo de
la Refinería de Petróleo de Escombreras, S. A. Se

Tanto el "Calatrava" como su gemelo el "Elcano,
disponen de los medios más modernos de la técfl1
naval, El sistema de carga y descarga es autOm
tico, "Free-Flow". Para las operaciones de atraque
y desatraque dispone de una instalación de TV. en
circuito cerrado.

-
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trata de un buque gemelo del "Elcano", construido
igualmente en esta factoría y que entró en servicio
el pasado agosto.
El nuevo petrolero fue bendecido por el Excmo. y
R-,,-do. Sr. Obispo de Cádiz-Ceuta, actuando de madrina la Excma. Sra. doña María Teresa de la Cierva de
Sirvent, esposa del Presidente del Instituto Nacional de Industria.
Las características principales del "Calatrava"
son las siguientes:
Eslora total ..............................224,60 ni.
Manga de trazado ........................ 31,09 M.
Puntal de trazado ........................15,95 m.
Calado máximo .......... . ................ 12,00 ni.
Peso muerto ..............................50.575 t.
Potencia propulsora .....................16.200 BHP.
16 nudos.
Velocidad en servicio a plena carga.
Capacidad de los tanques de carga. 66.353 m
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La superestructura del puente presenta una torreta, que está a 26 metros sobre el nivel del mar,
en la cual se encuentra instalado el puente de maC
do, que dispone de una visibilidad de 360". En la
habilitación se ha instalado aire acondicionado Y
camarotes individuales para la tripulación.
El petrolero "Calatrava" ha sido lanzado al U15
prácticamente terminado. Esta construcción está
programada desde su puesta de quilla a la entrads
en servicio en once meses, verdadero tiempo record
en este tipo de construcción.

PRUEBAS OFICIALES DEL BUQUE
"LUGONES"
Con asistencia del Director General de 5vega
ción tuvieron lugar en Gijón, el día 12 de febrero
las pruebas oficiales de la motonave "Lugoflcs

Nurn.ro
Cons truida por Astilleros del Cantábrico y de Riera, S. A., para los armadores Auxiliar de Transportes Ma rítimos, S. A., de Madrid.

El "Lugones" fue botado el día 5 de diciembre pasudo Y es el mayor buque de carga construido hasta
la fecha en los astilleros asturianos.
La velocidad media obtenida durante las pruebas
C011 el buque cargado fue de 18,028 nudos.
Se trata de un buque carguero de cubierta corrida, propulsado por motor Diesel y destinado prinelpa lalente al transporte de fosfatos entre el Norte
de Atrica y la Península. Las escotillas llevan cje1C5 metálicos tipo G8taverken-Sener.

Las características principales del buque son las
J Slora total ............ . .................... 102,20 m,
e slora entre perpendiculares .. ........
95,00 m.
Manga de trazado . ........................
14,00
UT1tal de construcción .. ................
7,15 m.
C alado de francobordo ...................6,011
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t.
Peso muerto correspondiente ..........3.865
Desplazamiento ..............................5.445
t.
Tonelaje de registro bruto .............2.718,62 t.
Capacidad de bodegas .....................4.694
m
Capacidad de tanques de combustible
t.
269
Capacidad de tanques de lastre .........1.338
t.
Capacidad de agua dulce ...............95
t.
t.
Capacidad de aceite ........................43
El buque está propulsado por un motor Diesel
Burmeister Maquinista, dos tiempos, simple efecto,
tipo 650-VTBF-110, que desarrolla 3.450 CV. a 170
revoluciones por minuto.
Lleva instalados tres grupos auxiliares. Dos de
estos grupos están formados por motores Maquinista, tipo M-320 y dínamos de 75 KW. a 220 voltios.
El otro está formado por un motor Diesel Maquinista tipo M-620-A de 225 CV. a 750 r. p. m. y acciona
una dínamo de 150 KW. a 220 voltios.
Para los distintos servicios del buque se ha instalado la siguiente maquinaria auxiliar:
Refrigeración motor propulsor: Tres electrobombas de 110 ma/hora.
Lastre y sentina: Dos electrobombas centrífugas
autocebadas de 150 m 3 /h. a 25 m. c. a. Una electrobomba de pistones de 50 m 3 /h. a 30 m. e. a.
Aceite lubricante: Dos electrobombas de engranajes de 95 m7h. a 35 m. e. a.
Servicio de combustible: una electrobomba de
60 m 3 /h. a 40 m. e. a. Una electrobomba de 5 M3 /h. a
30 m. e. a.
Baldeo y contraincendios: Una electrobomba de
40 mVh. a 60 m. c. a.
Refrigeración auxiliares: Dos electrobombas de
15 m/h. a 20 m. e. a.
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Servicios sanitarios: Dos electrobombas de 4 m2/h.
a 38 m. c. a.
Ventilación cámara de máquinas: Dos electroventiladores tipo torpedo, reversibles, de 8.000 m 3 /h. a
35 mm. e. a.
Ventilación alojamientos: Dos electroventiladores
de 4.000 m2/1i. a 35 mm. c. a.
Servicio aire de arranque: Dos electrocompresores "Canadá" de 60 m2/h. a 30 kg/cm2. Un motocompresor "Samur de 25 m3/h. a 30 kg/cm2.
Depuración de aceite y combustible: Una depuradora de combustible De Laval de 2.500 l/h. Una depuradora de aceite de 2.500 l/h. Una depuradora reserva de las anteriores de 2.500 l/h.
Para el servicio de carga y descarga de las cuatro
bodegas de que dispone el buque, lleva instaladas
ocho maquinillas Hatlapa Lamiaco de tres toneladas
cada una. Se ha instalado en la parte posterior de
la cubierta toldilla un chigre espía de cinco toneladas para la maniobra de amarre.
Para la faena de anclas se ha instalado en la cubierta del castillo un molinete eléctrico Ankona VI
con dos barbotenes provistos de embrague y frenos
adecuados para cadena con contrete de 49 mm. de
diámetro.
El buque lleva instalado un servomotor electrohidráulico Svendborg, compuesto de columna de gobierno con repetidor eléctrico con el puente; dos dcctrobombas de 9,5 CV. cada una y la unidad de cruceta con dos pistones hidráulicos situados a popa.
Además de los elementos de navegación normales
en este tipo de buques, se ha instalado el siguiente material náutico:
Un equipo de onda media, para telegrafía, compuesto por transmisor de 200 w. de potencia en antena, para trabajar en ondas A-1 y A-2 en la banda de 410/512 :Kc/s. Un receptor de tráfico modelo
Navimer, cubriendo la banda de frecuencias de
200 Kc/s. a 18 Me/s.
Un equipo de socorro de onda media modelo Altair de 50 w. de potencia en antena para trabajar en
ondas de A-2 en la banda de 410/512 'Kc/s,
Un equipo de onda corta formado por transmisor
de 200 w. de potencia de antena para trabajar en
ondas A-1 en las bandas 4/25 Me/s. Un receptor de
tráfico cubriendo las frecuencias de 540 Kc./s.
32 Me/s. en 6 márgenes.
Un equipo de autoalarma modelo AA-3 para la
recepción automática de las señales de alarma en
la banda de O. M. de 512-487 Kc/s.
Un radiogoniómetro para banda de frecuencia
250/546 Kc/s. en un margen, para ondas tipo A-1,
A-2 y A-3.
Una sonda eléctrica Elac-Bellatux.
Un equipo megafónico (transmisor de órdenes desde puente a castillo de proa, popa, máquina y servo)
Una corredera Sal-24.
Un radar "Decca" 404 para un alcance máximo
de 48 millas.
Se han dispuesto alojamientos para 30 tripulan148
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tes de una forma confortable, siendo su distribución
la indicada en los planos de disposición general.
La habilitación de los alojamientos es muy esifle
rada y todas las cabinas y pasillos han sido forrados con material plástico estratificado.
Todos los alojamientos han sido dotados Con un
sistema de ventilación forzada y calefacción eléctrica.
El buque lleva instalada una cocina de gas butano y otra eléctrica,

CONCURSO PARA PREMIAR UN TRABAJO
SOBRE ORGANIZACION C1ENTIFLA
El Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, creado en 1946 para estimular la aplicación
práctica de los principios conducentes a un mayot'
rendimiento de las actividades en el campo indu s
-trialyécno,ve adsucreión
un concurso para premiar el mejor trabajo presentado sobre cualquiera de las ramas de la Organización Científica del Trabajo.
Habiéndose acordado que este concurso sirva para
honrar la figura del malogrado miembro fundador
de este Instituto, D. Martín Balzola, Ingeniero industrial, se convoca el concurso del Premio 'Martín Balzola" para el año 1965, ajustándose a la
condiciones siguientes:
Podrán concurrir todos aquellos españoles e hiS
panoamericanos que hayan realizado algún trabajo
original y no publicado en aplicaciones de la organización Científica del Trabajo a la Industria, 0
bien algún estudio o investigación dentro de este
campo.
Se establece un premio de 60.000 pesetas que sera
otorgado al trabajo presentado que reúna mayores
méritos.
Los autores enviarán acompañando a sus trabajos un sobre cerrado dentro del cual se encontrara
el nombre correspondiente al lema que deberá
vir para conocer al autor del trabajo, al Instituto
Nacional de Racionalización del Trabajo, Departamento de Organización Científica, Serrano, 150, Madrid-6 ., antes del 22 de diciembre de 1965.
Para más detalles pueden dirigirse las personas
interesadas al mencionado Instituto.

ASOCIACION DE INGENIEROS
NAVALES. - PREMIOS PARA
TRABAJOS TECNICOS
Convocatoria del Premio "Tycosa" 1915.
1) Por la. presente nota se convoca el Premio
"Tycosa 196'!, que se ajustará a las bases generales publicadas en el número de abril de 1962 de l
Revista INGENIERIA NMAL.
2) El premio estará dotado con la cantidad de
25.000 pesetas.
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3) Con el remanente de los premios de años an-

ter iores se establece para el actual, un segundo Y

tercer premio, dotados con 15.000 y 5.000 pesetas,
respectivamente
4) Los trabajos que se presenten para optar a
estos Premios, versarán sobre el tema siguiente:

INGENIERIA NAVAL
representante de la Sociedad Técnica Industrial y Naval (Sener) con voz, pero sin voto.
7) El Premio podrá declararse desierto, pero en
dicho caso, el importe del mismo se agregaría al
"Premio Sener, 1966".
Convocatoria del Premio "Asociación 1965".

Diferentes sistemas de congelación de pescado a bordo,
ventajas e inconvenientes.

5) Los trabajos que se presenten deberán ser entregados antes del primero de noviembre de 1965 en
1i As ociación de Ingenieros Navales (General Goded,
adrid.)
6) Dichos trabajos irán sin firma ni nombre del
autor, y para distinguirlos llevarán un "Lema", que
" 911rará también en el sobre que los contenga.
En otro sobre —que se entregará cerrado, conteU end0 una hoja con el nombre y firma del autor y
el Le ina__, figurará también, por su parte exterior,
el m ismo Lema.
Según el apartado 4 de las bases generales, podrán
OPtar al premio los alumnos matriculados en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales o en
la Escuela Técnica de Peritos Navales.
COflvotoria del "Premio Sener 1965".

A fin de estimular la publicación de trabajos relacionados con la materia, la Sociedad Técnica Industrial y Naval (SENER) estableció el año 1962 un premio anual.
El C orrespondiente a 1965, que se denominará
Premio Sener 1965", se concederá de acuerdo con
as siguientescondiciones:
1) El "Premio ,Sener 1965" estará dotado con pesetas 10,(>00.
2) Dicho Premio se concederá al autor del mejor trabajo original sobre "Estudios, proyectos o tecf101ogí5 navales", publicado en la Revista "Ingeniería Naval", en cualquiera de los número correspondientes a los meses de octubre de 1964 a septiemre de 1965, ambos inclusive.
3) El Jurado que decidirá el artículo premiado,
estarán constituído por el Presidente o Vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Navales; el Director o Subdirector de la Escuela Técnica Superior
de Ing enieros Navales; y el Director de la Revista
"Ingeniería Naval" o un Redactor técnico de la misma. El Secretario Permanente de la Asociación actuará de Secretario del Jurado, al objeto de levantar
el Acta de la reunión, pero sin voto.
4) La adjudicación del Premio se efectuará antes
de 11 c elebración de la Junta General de la AsociaCl(5il de Ingenieros Navales, correspondiente a 1965,
a fin de
entregar el Premio durante su celebración.
5) Sea cualquiera el número de asistentes a la
reu ion del Jurado, durante la que se decida el Preiruo, el artículo seleccionado lo será por mayoría y
on Ufl mínimo de dos votos,
6) A las reuniones del Jurado podrá asistir un

A fin de estimular la publicación de artículos en su
Revista, la Asociación de Ingenieros Navales, estableció en 1959 un premio anual de 5.000 pesetas.
Para aumentar el incentivo y en confirmación de lo
anunciado en la pasada Junta General, la Directiva
de la Asociación ha decidido dotar al Premio "Asociación 1964" con 10.000 pesetas. Por otra parte, y
ante el proyecto de celebración de un Congreso de
Ingeniería de Transporte, ha creído oportuno que el
artículo debería versar sobre dicho tema. Como consecuencia de lo anterior, el Premio "Asociación 1965"
se concederá de acuerdo con las siguientes condiciones:
1) El "Premio Asociación 1965" estará dotado
con 10.000 pesetas.
2) Dicho Premio se concederá al autor del mejor trabajo original sobre "Problemas Técnico-Económicos del Transporte marítimo en España", publicado en la Revista "Ingeniería Naval", en cualquiera
de los números correspondientes a los meses de octubre de 1964 a septiembre de 1965, ambos inclusive.
3) El Jurado que decidirá el artículo premiado
estará constituido por el Presidente o Vicepresidente
de la Asociación de Ingenieros Navales; el Director
o Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y el Director de la Revista "Ingeniería Naval" o un Redactor técnico de la misma. El
Secretario Permanente de la Asociación actuará de
Secretario del Jurado, al objeto de levantar el Acta
de la reunión, pero sin voto.
4) La adjudicación del Premio se efectuará antes de la celebración de la Junta General de la Asociación de Ingenieros Navales, correspondiente a
1965, a fin de entregar el Premio durante su celebración.
5) Sea cualquiera el número de asistentes a la
reunión del Jurado, durante la que se decida el Premio, el artículo seleccionado lo será por mayoría y
con un mínimo de dos votos.
6) El Premio podrá declararse desierto.
PLAZAS EN EL EXTRANJERO

La Dirección General de Organismos Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores comunica
las siguientes vacantes de la UNESCO.
Profesor de termodinámica teórica. - ALGERE:S

SF-14.
Duración del contrato: Un año, con posibilidad de
prórroga.
Fecha de toma de posesión: Lo antes posible.
149

Número 357

Lugar de trabajo: Escuela Nacional Politécnica,
dependiente de la Universidad de Argel (Argelia).
Idiomas exigidos: Perfecto conocimiento del
francés.
Sueldo: 13.922 dólares anuales, más subsidio familiar y otras subvenciones.
Requisitos: Doctorado en ciencias y técnicas; varios años de experiencia en enseñanza universitaria,
con preferencia en una Escuela de Ingenieros.

Profesor en motores térmicos.—ALGERES-SF-15
Duración del contrato: Una año, con posibilidad de
prórroga,
Fecha de toma de posesión: Lo antes posible.
Lugar de trabajo: Escuela Nacional Politécnica,
dependiente de la Universidad de Argel (Argelia).
Idiomas exigidos: Perfecto conocimiento del
francés.
Sueldo: 13.992 dólares anuales, más subsidio familiar y otras subvenciones.
Requisitos: Doctorado en ingeniería técnica; varios años de experiencia en la enseñanza universitaria, con preferencia en una Escuela de Ingenieros.
Algunos años de experiencia en la industria sería
deseable.

Profesor en tecnología mecánica.—ALGERES-SF-16

Duración del contrato: Una año, con posibilidad de
prórroga.
Fecha de toma de posesión: Lo antes posible.
Lugar de trabajo: Escuela Nacional Politó'niea,
dependiente de la Universidad de Argel (Argelia).
Idiomas exigidos: P e r f e cto conocimiento del
francés.
Sueldo: 13.992 dólares anuales, más subsidio 'familiar y otras subvenciones.
Requisitos: Doctor en ingeniería técnica u otro titulo equivalente, y varios años de experiencia en la
enseñanza universitaria, con preferencia en una Escuela de Ingenieros, así como algunos años de experiencia en la industria.

Profesor de con.struciones mecánicas (Máquinas he-
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Profesor en mecánica teórica.—ALGERES-SF-18.
Duración del contrato: Una año, con posibilidad de
prórroga.
Fecha de toma de posesión: Lo antes posible.
Lugar de trabajo: Escuela Nacional politécnica,
dependiente de la Universidad de Argel (Argelia)
Idiomas exigidos: Perfecto conocimiento del
francés.
Sueldo: 13.992 dólares anuales, más subsidio familiar y otras subvenciones.
Requisitos: Doctor en ciencias técnicas o título
equivalente; varios años de experiencia en la enseñanza universitaria, con preferencia en una Escuela
de Ingenieros, así como algunos años de experiencia
en la industria.
Profesor en petroquímica,—ALGERES-SF-19.
Duración del contrato: Una año, con posibilidad de
prórroga.
Fecha de toma de posesión: Lo antes posible.
Lugar de trabajo: Escuela Nacional Politécnica,
dependiente de la Universidad de Argel (Argelia).
Idiomas exigidos: P e r f e cto conocimiento del
francés.
Sueldo: 13,992 dólares anuales, más subsidio familiar y otras subvenciones.
Requisitos: Doctor o su equivalente con varios años
de experiencia en la enseñanza de la petroquímica a
nivel universitario, con preferencia en una Escuela
de Ingenieros.
P rofes o r de Economía Industrial. --ALGERES-SF-23
Duración del contrato: Una año, con positilidad de
prórroga.
Fecha de toma de posesión: A partir de 1966.
Lugar de trabajo: Escuela Nacional Politécnica,
dependiente de la Universidad de Argel. (Argelia).
Idiomas exigidos: Perfecto conocimiento del
francés.
Sueldo: 13,992 dólares anuales, más subsidio familiar y otras subvenciones.
Requisitos: Doctor en economía o título unive rsitario equivalente; varios años de experiencia en la
enseñanza universitaria y preferentemente con experiencia en la investigación o práctica de la gestión
eccnóm lea (empresarial o administrativa).

rramientas) .—ALGERES-SF-17.
Duración del contrato: Una año, con posibilidad de
prórroga.
Fecha de toma de .posesión: A partir de 1966.
Lugar de trabajo: Escuela Nacional Politécnica,
dependiente de la Universidad de Argel (Argelia).
Idiomas exigidos: Perfecto conocimiento del
francés.
Sueldo: 13.92 dólares anuales, más subsidio familiar y otras subvenciones.
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P ro fesor en orqani.ación científica del trabajo.- -A
GERES-SF-21.
Duración del contrato: Un año, con posibilidad de
prórroga.
Fecha de toma de posesión: A partir de 1967.
Lugar de trabajo: Escuela Nacional Politécnica,
dependiente de la Universidad de Argel (Argelia).
Idiomas exigidos: Perfecto conocimiento del
francés.
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S ueldo: 13.992 dólares anuales, más subsidio familiar y otras subvenciones.
Requj5j09. Doctor en economía o título universitaria equivalente; varios años de experiencia en la
enseñanza universitaria y preferentemente con experiCia en la investigación por lo que respecta a la
organi zación científica del trabajo.
Profesor de programación p estadística.—ALGERES
SF-25.
Du ración del contrato: Un año, con 'posibilidad de
Prórroga.

Fecha de toma de posesión: Lo antes posible.
Lugar de trabajo: Escuela Nacional Politécnica,
dependiente de la Universidad de Argel (Argelia).
Idiomas exigidos: P e r £ e c t o conocimiento del
francés.
Sueldo: 13.992 dólares anuales, más su ?.csidio familiar y otras subvenciones.
Requisitos: Título universitario (con preferencia
doctorado), especialista en estadística con experiencia de programación; varios años de experiencia en
la enseñanza universitaria, preferentemente con experiencia del trabajo industrial.

OFERTA DE PLAZA DE INGENIERO NAVAL
Importante astillero de Lisboa, en gran expansión, busca un Ingeniero naval para realizar proyectos
de navíos y posiblemente también para dirigir un estudio técnico. Enviar cualificaciones y 'curriculum
V itae" detallado a LISNAVE-FISTALEIROS NAVAIS DE LISBOA. Rocha do Conde de Obidos, Lisboa
(Portugal)

INF ORMACION LEGISLATIVA
MIM STERIØ DE OBRAS PUBLICAS
' ESO LucJoN de la Dirección General de Puertos
Y Señales Marítimas sobre legalización a favor de
` Tomás Ruiz de Velasco, S. A,", de la ocupación
de Una parcela y la construcción de obras en la
zona de servicio de la margen derecha de la ría de
Bilbao,
ESO Luc,oN de la Dirección General de Puertos y
les Marítimas sobre legalización a favor de
Enrique Lorenzo y Compañía, S. A.", de la ocupació11 y obras correspondientes no autorizadas y
auto rizando el reagrupamiento y ampliación de las
con cesiones anteriormente otorgadas en la zona
marít imo. terestre de la ría de Vigo, en Espiñcira.
('R' O. del Estado" de 8 de marzo de 1965, uágina 3 566, núm. 57.)
SOL UCJON de la Dirección General de Puertos
Y 8efi«le8 Marítimas sobre concesión de autorizaClon a "Marítima del Musel, S. A.", Para realizar
las obras correspondientes al proyecto de naves
Para servicio de sus astilleros en el puerto de GiJóflMnsel
O. del Estado" de 24 de marzo de 1965, págifla
4413, núm. 71.)

ORDEN de 23 de marzo de 1965, por la que se declara
a la Empresa Nacional "Elcano" de la ,Marina Mercante, S. A., relevada de la obligación de prestar
fianza o caución en los concursos, subastas o adjudicaciones directas de este Departamento.
("B. O. del Estado" de 30 de marzo de 1965, página 4724, núm. 76.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA
CORRECUJON de errores de la Orden de 13 de enero
de 1965 por la que se dispone la aprobación y publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de la rep
lación de funcionarios del Cuer o de Ingenieros
Navales del Ministerio de Industria.
("B. O. del Estado" de 27 de marzo de 1965, página 4578, núm. 74.)

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 6 de marzo de 1965 por la que se aclaran
las normas que regulan la baja de buques para la
renovación de nuestras ilotas mercantes y pesqueras.
("E. O. del Estado" de 15 de marzo de 1965, página 3932, núm. 61)
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Mechanisms of Solid Friction.
Publicado por P. J. Bryant, M. Levik and G. Salomón, y encuadernado en tela, recoge este tomo, do
formato aproximado de 24 por 17 cm., los trabajos
presentados en la Conferencia que sobre principios do
la fricción sólida se celebró en Kansas City, del 16
al 18 de septiembre de 1963.
La Conferencia fue patrocinada por el Laboratorio de Materiales del Ejército del Aire de los Estados
Unidos.
Se presentaron en ella 13 trabajos divididos en 5
sesiones:

Muy bien presentado y editado con numerosas fotografías y un total de 224 páginas, se vende al pre
cio de 25 florines.
Lista Oficial de Buques.

Sesión 1.—Consideraciones sobre la energía superficial y la temperatura.

Como en años anteriores ha sido publicada por la
Subsecretaría de la Marina Mercante —Dirección General de Navegación— la Lista Oficial de Buques correspondiente al año 1964.
En ella se recogen las modificaciones ocurridas ha$
ta el 1 de marzo del citado año.
El formato y contenido es análogo a los empleados
en años anteriores, por lo que no hacemos más Comentarios.

Utilización práctica del criterio de la energía superficial.
- Temperaturas probables en la cara de contacto de
sólidos que deslizan sobre otro.

Nomenclatura ictiolágica, nombres científicos Y
vulgares de los peces españoles.

Sesión II----Sólidos jónicos.
- Efectos de la radiación por Rayos X en la auto-

fricción del cloruro potásico.
- La fricción y desgaste en los cristales simples.
- Fricción y desgaste del zafiro.
Sesión 111.—Sólidos laminares.
- Factores mecano-químicos en la lubricación por

película de sulfuro de molibdeno.
- Valoración del papel que ejerce el mecanismo de
la lubricación por vapor de sulfuro de molebdeno.
- Un estudio del mecanismo de fricción y desgaste
del grafito.
Sesión 117.—Fricción de metales.
- Propiedades lubricantes de una capa de plomo so-

bre cobre.
- La adherencia de los metales y factores que influyen en ella.
- La fricción del cobre al deslizamiento.
Sesión V.—Desgaste en los metales.
- Procesos de desgaste y de transporte de partícu-

las metálicas.
- - La fricción y el transporte de metales en cuerpos
deslizantes fuertemente deformados.
Además, aparece en el libro una introducción en
la que se hacen unas consideraciones generales sobre el tema, de verdadero interés.
Evidentemente se trata de un tema muy especializado, tanto más por los autores de los trabajos, verdaderas autoridades en la materia. Algunos de los
trabajos tienen, sin embargo, interés, no solamente
para los especialistas, sino también desde el punto
de vista práctico.
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Se trata de un libro de 26,5 por 20,5 cm., con ini t0
tal de 271 páginas.
Está dividido en dos partes. En la primera se dan
los nombres científicos y vulgares de los peces
pañoles con un suplemento en el que se recogen los
nombres vulgares de los peces de la región sudatláfl
tica andaluza.
La segunda parte comprende una relación de loS
nombres de peces con expresión de los géneros,
milias y subórdenes a que pertenecen.
Germaniseher Lloyd.—Reglamento para la Cla
-sifcaónyCotrudeBqsAcro 1963.
Ha sido publicado en español el Reglamento
Clasificación y Construcción de Buques de Acero para 1963.
Encuadernado en tamaño A-4, comprende un total
de 224 páginas.
En dicho tomo se trata, como antes se ha indicados
de la construcción de (buques de acero, pero no
de los Reglamentos referentes a la construcción de
máquinas y a los materiales.
Como se sabe, el Germanischer Lloyd ha publicado
este último Reglamento, así como los correspond ientes a elementos de carga y arboladura, y por otra parte el de botes y pescantes, en inglés.
La traducción del tomo a que ahora nos referifli0$
está cuidada.
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hielo higiénico artificial, con las propiedades
del hielo natural, mas puro que el agua
Le múqiiunui de hiele en tubms STItL e el eiuiItudn
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¡ ii.vetigu cie.i e q experierici £i
• INSTALACION MUCHO MAS ECONOMICA QUE CUALQUIER OTRA
• OCUPA POCA SUPERFICIE
• CONSUMO MINIMO DE ENERGIA
• FUNCIONA AUTOMATICAMENTE SIN NECESIDAD DE MANO DE OBRA
• PRODUCE HIELO IIIGIENICO MAS PURO QUE EL AGUA
• REDUCE LOS GASTOS DE ALMACENAMIENTO
• ELIMINA PERDIDAS POR LA FUSION Y TRITURACION
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S T A L ha instalado el más moderno sistemade refrigeración por aire forzado sin conductos, que
permite:

-

unu teiii peruti. re uniformo en le hudege
reducir el cnnumti de energie
implificur el muinteje j le uihre del hnrcn
dienuinuir le carga del refrigerante
eunientar le «--epacidad de curge
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dustria Naval:

'AI1ATo5 DE PRECISION, D Y O.
'rACoMETROS Selsyn.s, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantía y precisión.—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA Teléfono 2 30 17 26.
11LLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).--Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.—Teléfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.
BOMBA
P RAT, S. A.
Bombas rotativas Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. Wtfredo,
flúneros 109-113.—BADALONA.
CrEA, S.
A. DE PRODUCTOS QUIMICOS
Resinas epoxj ARALDIT para recubrimientos, adhesivos, matricería, utillaje, embutición y fundición. - ResiflS MELOCOL y AERODTJX para encolado de madera en industria naval—BARCELONA: Balmes, 117. DelegaC iones en Madrid, San Sebastián, Valencia y Sevilla.
ELEcYnUCOS ROQUED, S. A.
M anufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Casanova,
numero 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-11. —Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Corufla, Zaragoza,
CST.U(IOS ELECTRIOAS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES)
Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINIJA, TIPOs NORMALIZADOS SE IEC FABRICA DOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PARA B OMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEON ARD PARA ACCIONAMIENTO DF. MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TEFoA Sol Paclris, 1 - Teléfono 3C00 - SABADELL.
ARrIO BATISTE..LEORN
Avenida de J05e Antonio Primo de Rivera. 416, BARCELONA—Construcción de generadores y electromotores e speciales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 223 12 85.
LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renom;brc mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel SerVet,2 71-27.3.—Teléfonos 2801200 y 2801201.- BADALONA (Barcelona).
ARRICA CIONES ELEcTRICAS NAVALES Y AItTILLERAS, S. L.
T eléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO,
C']'Q lIAS VLJLCANO".—ENTRIQI:E LORENZO Y CIA, S. A.
As tilleros, Varaderos Construcción y reparación de buques Talleres de caldedería gruesa y construcciones metaucas Apartado 1507.—Teléfono 17501 (10 líneas).—VIGO.
IÑA
CIA., S. L.
Construcciones de Ventanas. Portillos de luz. Telégrafos. Cocinas. Perfilería, Rótulos. Aparatos eléctricos estancos_ fl eral Salazar, 20.—Teléfono 311393.—BILBAO.
S.
M ás o cincuenta años de experiencia en la fabrcación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucur.
L sales en BARCELONA. MADRID, BILBAO, SEV 1 LLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.
'
TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Ap artado 94 BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano, 5. bajo derecha.
CTO S PmEW, S. A.
D esde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Arm ada. Neumáticos Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7).—Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla. La Coruña y Valencia,
PXjltIPICADOltES DE AGUA, S. A.
I ngeniero 5 especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra meen' Para buques.
d10
Detección de humos y extinción por CO en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámara de máquinas, y calderas por espuma física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y
agua Pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros . Material móvil de protección general. Sumi111-s tradorea de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68, BARCELONA Delegación
en Madrid: Montallbán. número 13.
A,
E. METRON
AP ARELLATE ELECrRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTE
' LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE.EYERCU adros de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña. 9. Teléfono 231 2700. y MADRID:
um (le Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27
Y FUNDICIONES IRAZU
Con strucciones industriales y navales en alumlnio y sus aleaciones. Bandejas para congelación de pescado. FloS dores. Guardacalores, puentes de mando y chimeneas. Escalas reales y planchadas de desembarco. Botes salvadas. D epósitos y cisternas..- Camino la Ola,—Teléfonos 7 y 47.—SONDICA (Vizcaya).

Astilleros
de Palma.,
Proyecto, construcción
y reparación de buques
de acero y madera
AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION NAVAL

smAt

Especialistas en material flotante
para puertos
Construcciones Metálleis
Talleres de MaquiflMa
Fundición de metales
Varadero con carro metálico y mecanismo traiisb0rd0
dor de accionamiento eléctrico capaz para buques de
800 toneladas de peso

LA PEDRERA

MALLORCA
(Baleares)

Sociedad . Metalúrgico
DURO-FELGUERA,S.A*
Capital: 1.032.136.000 de pesetas
Domicilio Social:
MADRID - Barquillo, 1 - Apartado 529
Oficina de Embarques: GIJON - Apartado 5
Casetas

Oficinas Centrales:
LA FELGUERA (Asturias) - Apartado 1

* Puentes
Guardacalores y Superestructuras en general.
* Boles salvavidas
y de servicio
Pasarelas, Escalas reales
* Lanchas de desembarco, etc.

Minas de carbón y de hierro.
Fábricas sidero-metalúrgicas, con fabricación de CO
y subproductos del carbón, lingote, hierros
ros de todas clases, laminados, tubería y pieZ
fundidas, construcciones metálicas y mecánicasOficinas de estudios y proyectos para constrU0Cj0X
metálicas en general y especiales de saltos
agua, tanques, castilletes, máquinas de extracdi5e
de pozos mineros, hangares, etc., etc., para
construidos en sus talleres.
Cuadros metálicos "TH' y mampestas metál1C
"GHH" para entibaciones subterráneas.
Fabricación de locomotoras eléctricas para
Fábrica de cemento metalúrgico.
Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mercante
propia.

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO

(MADRID)

DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud... 320

mts

Anchura.... 12,50 »
Profundidad. 6,50 »

Ensayos de todas cl&
ses con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de propi4
sores de alto refl
miento para nuevaS
construcciones.
Estudio de modific a
-cionesdbuq Ya
en servicio, para fliedorar económicame
te su explotaciÓfl.

Instituto Nacional de Industria
DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000 TONELADAS, NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO", DE CADIZ
Este dique, propiedad del Instituto Nacional de Industria, se encuentra ya en servicio.
Es el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de guerra o mercante
español, pudiendo también vararse en el mismo casi todos los buques de gran porte de las
Marinas extranjeras.
Las características principales son:
Eslora útil ............................................................243,70 metros.
Manga máxima .................. ........................ ......... ..36,30
Calado sobre picaderos a media marea ........................8,06
Servicios de agua dulce y salada. Aire comprimido. Central eléctrica propia.
Varadas. Limpieza y pintado de fondos, Reconocimientos. Reparaciones.
Para solicitar servicios o informes, dirigirse a: DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000
TONELADAS, "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO", CADIZ, o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Isabel la Católica, 3.

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BILBAO

"HYD RA PILO T"

"NORWINCH"

A/S FRYDENB* SUp & M. V.
ERGEN
(Noruega)

THE NOR%VINCH GROUP.
BERGEN
(Noruega)
MAQUINARIA HIDRÁULICA
PARA BARCOS

hidráulico en todas potencias y para toda elase de barcos.
rr_

Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.
MaquiniIlas de carga de 1 ! a 6 Tm.

•
-

Molinetes para cadena hasta 80 mis,
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre
en todas potencias.

(sastrictionos u Liaba Iaa licuda autorizada - Importaciones directas, como representante exclusivo

MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
:-:
Apartado 968 BILBAO
•

:-: Teléfono 23 30 05

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias,

PARA LA,

P.rotecc 19.0
DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTIGUAS

CARTUCHOS FUSIBLES

1I.Po C.
Dimensiones U.T.E. C. 63-210

DISTRIBUCION (Tipo N)
O MOTOR (Tipo A)

Adaptadores de clavija
porta-cartuchos
Serie amarillaSerie violeta
Zócalos de niandibulas
en todas las variantes
que permiten la utilización
racional del cartucho'
Con o sin seiíalizaci6"

- Solicite nuestros folletos DS y D.C.

toda una gama a su disposiCÍ6
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCI

has ta

ID t o b o ni b a vertical
7

S para agua Caudal:
litros minuto y preio k9/cm2.

fl hasta

MO
BOMBAS DE TORNILLO
KARHULA
BOMBAS AUTOASPIRANTES
GRUNDFOSS
BOMBAS CENTRIFUGAS
JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSTADS
TURBOGENERADORES Y
TU RBO BOMBAS
C. RAUCH HYDROMATIK
EQUIPOS HYDRO-GIGANT PARA ACCIONAMIENTO HIDRAULICO DE MAQUINILLAS, GANGUILES, ETC.
ERICH DINGLINGER
SEPARADORES DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS

e41ho& óv 5

Juan de Mena, 8 - MADRID - 14

ASTILLEROS DECADIZ,S.A.
Construcción y reparación de buques.
Construcción y reparación de material ferroviario.
Obras Civiles y Construcciones metálicas de todas
clases.
Construcción de calderas y depósitos de gas.
Gradas para buques de hasta 50.000 toneladas de P. M.
1.300 metros (le muelle do atraque.
Completos Talleres y Fábricas auxiliares de oxigeno,
acetileno y Central eléctrica.
Horno de recocido de aceros.
Dique seco para buques de hasta 50.000 toneladas de P.
M., con instalaciones auxiliares independientes de
aire, agua, luz, fuerza y lineas telefónicas. Caracteristicas:
Eslora: 237,02 metros.
Manga: 36,56 metros,
Calado: 10,76 metros (pleamar).
Calado: 6,56 metros (bajamar).
Servicie do grúas-torre 'Cantilever" para 25, 40 y 60
toneladas.
Dique flotante de 3.000 toneladas.
Dique flotante de 45.000 toneladas de fuerza ascensional (en construcción).

WsC0)00 00
°1 lcina Central:
ZU rban0, 70 - Madrid - Teléfono: 223 27 91
Telegramas : "Astilleros" - Telex: Astilleros" 7648 - Madrid.

Factoría de Cádiz:
Avenida de los Astilleros - Apartado de
Correos, 39 - Cádiz - Teléfonos: 31063"
4-5-6-7-8-9.
Telegramas: "Astilleros".
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UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.
COflatrucción de buques
11e

-....-

to das las clases

-

....

hasta 30.000 tons.
de desplazamiento.
"Villa de Bilbao", 7.000 Tous. F. M.

Reparación de buques
Y maquinaria.

!Irftbajos de calderería.
Y maquinaria.

Dique flotante de
4.000 tons. de
tuerza aseensional.
A stilleros

y Talleres

"Campogules", 9.310 Tons P. M.
r

-

-

Er

VALENCIA
Apartado 229
"Ciudad de Granada", 1.200 Tons. P. M.

T alleres

Nuevo Vulcano

BARCELNA
A-?artado 141

"La Selva", 13.000 Tous. P. M.

-

RADAR

DECCA

Diseñado para resistir las condiciones atmosféricas más adversas

DECCA DISPONE DE LA MAS EXTENSA GAMA
DE RADARES DE NAVEGACION DEL MUNDO
6 tipos diferentes de RADARES DE MOVIMIENTO VERDADERO.
RADARES ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA
NAVEGACION FLUVIAL.
RADAR CON TRANSISTORES D 202
(Aprobado oficialmente en España).
RADAR D 404 (alcance 48 millas) el de más
alto RENDIMIENTO en su SERIE.

INSTALACIONES DOBLES
DE RADAR
CON UN SOLO
CONMUTADOR
En posible intercambiar entre sí
todas las unidades de ambos equipos. Incluso pueden funcionar
simultáneamente las dos unidades
de presentación visual (una como
repetidora de la otra).

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DEL MUNDO

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA:

MARCONI ESPAÑOLA, S. A. • ALCALA, 45 • MADRID

BOMBAS CENTRIFUGAS
TIPO NUMARINE
WORTHINGTON
CON AUTOCEBADO
Los más importantes navieros y constructores de buques del mundo utilizan las bombas "NUMARINE"
Worthington.
Control automático, seguro y completo. Eliminación
total de averías y fu g as. Rapidez, economía y seguridad en el cebado. Fácilmente accesible en todas
sus partes, para la limpieza periódica.

WORTHINGTON significa: alto rendimiento, gran seguridad, bajo coste de
entretenimientos.

wORTHINGTON

FABRICA OFICINAS TECNICAS EN MADRID: EMBAJADORES, 179
BARCELONA: AV. JOSE ANTONIO, 533-VALENCIA: JORGE JUAN, 8

MAGDEBURG
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Tiempos de
mecanización mínimo5
Alto rendimiento

PTT

Máxima precisión
Larga duración
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Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM.
Revoluciones 34 - 1.500
Ø tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
id. escote 520 MM.

Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industrial'
OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: MADRID-14, Alcalá, 52 - Tel 2221531• TeIÇ. MOOUL

