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Según un artículo publicado en ia rev'
,Japan Shipping and ShipbuiIdingi de MaY° 19

7de los 8 Petroleros a motor
de más de 100.000 t.p.Tl.
encargados hasta ahora en JaP0'1
irán equipados CO
motores propulsores Di0A,
B&vv
La potencia total de estos
sera de 188.6

URIIEIBTEH

COPENHAGUE . DINAMARCA

Filial para España: BURMEISTER & WAIN 5. C. E., Calle Recol p ros 19. Madrid, 1 TeIéf 2
Licenciados en España: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL. BPba°•
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INTERRUPTORES
AUTOMATICOS
hasta 4000A 600V cay cc
Antivurotorios y antidsoque
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ERLAN6EN (Alemania)

INTERRUPTORES
DE 'PAQUETE'
1,asta 100A 500V c.a.y 250V c.c.
FUSIBLES DE ALTA CAPACIDAD
DE RUPTURA 70.000A 500V
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A PAR ELLAJ E
ANTIDEFLAGRANTE
Fuerza y alumbrado poro
petroleros
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PINTURAS
MARINAS

S.A.E.

Entenza, 85-01
TeIf. 223 24 21 - Barcelona (15)

MAS DE 30 BUQUES EN
____________
t_STRUCCION EN ESPAÑA VAN EQUIPADOS CON MOTORES
MAS DE 40 GRUPOS ELECTROGENOS PARA BUQUES ACTUALMENTE
_______________ EN CONSTRUCCION
M OTORES PARA CUALQUIER TIPO DE BUQUE, LENTOS Y RAPIDOS DE 2 Y 4
TIE MPOS, CON Y SIN CRUCETA, HASTA UNA POTENCIA DE 30.000 BHP.
G RUPOS ELECTROGENOS DESDE 25 HP. Y 2.000 R. P. M.

GENERADORES

Y MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA
Los motores y generadores de c. c., tipo SK-I-1 han sido proyectados para satisfacer las
necesidades de la marina y de las instalaciones industriales modernas controladas automá'
ticamente que precisen grandes variaciones de velocidad, cambios o inversiones rápidos de
marcha, control automático de pares o velocidades, así como 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 excitatrices tienen
una aplicación inmediata en todas aquellas instalaciones de c. c., 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 ciases de prOteC''
según sean las condiciones de los lugares donde hayan de ser instalados,

CENEMESA

LICENCIAS Westinghouse

BARCELONA

MADRID
Avenida de José Antonio, 7

Diputación, 218

BILBAO
Gran Vía, 4

CORDOBA
Apartado, 12

GRANADA

LA CORUÑA

Gran Vía, 38

Avenida Artejjo, 5

OVIEDO

SEVILLA

VALENCIA

ZARAGOZA

Pelayo, 2

Av. Queipo de Llano, 42

Cotanda, 4

General Franco, 19

PROGRAMA DE FABRICACION: Alternadores hidráulicos • Turbo alternadores • Motoras •
Generadores de C.C. y C. A. • Transformadores de potencia y distribución • Equipos eléctrrcos para
tracción • Aparellaje de alta y baja tensión.
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Lrodo básico de gran rendimientc
'cado en España por
AL

1ERES UNION, S. A.

AE RUBUEL0S 4 - MADRID-15

bajo licencia de

ASEAS VET
ESTOCOLMO - SUECId

EL TUBO
u copla rá
deseos

Gracias a nuestra capa
cidad de fabricación,
aumentada con la inclusión de la única máquina en España capaz
de laminar en frío
Tubos sin soldadura.

Esta capacidad se refieze. mas que al volumen de nuestra fabricacion. a
la capacidad de la misma. lo que nos permite poder suministrar tubos
que respondan a (as caracteristicas del proJecto más exigente. Consulte
a nuestro Departamento Técnico sobre nuestros tubos estirados q lamina
dos en frío sin soldadura

TUBOS FORJADOS S. A.
(LA PRlMA ETALECIDA Ñ £.PAÑ* EN 1 •)

FABRICA Y OFICINAS: ZORROZAURRE, 84-BILBAO
APARTADO 108

TELEFONO 350800

DECCA RADAR
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PRESENTA:
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TRANSAR
LA PRIMERA SERIE COMPLETA DE RADARES
DE NAVEGACION TRANSISTORIZADOS
DE SEGURIDAD COMPROBADA
QUE CUBREN LAS NECESIDA1 7 MODELOS
DES DE CUALQUIER TIPO DE BUQUE

R e P resentante exclusivo en Espana:
M ARCONI ESPAÑOLA, 5. A. Alcalá, 45 .- MADRID

EL MAYOR PETROLERO DEL MUNDO PROPULSADO POR MOTOR DIESEL
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La fotografía es cortesía de
S!G. Bergesen d. y. & Co.
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Armadores - SIG BERGESEN D. Y. & CO., OSLO AND STAVANGER

Constructor-A5 ROSENBERG MEKANISKE VERKSTED, STAVANGER
Motor principal- B & W TIPO 1084 VT2BF 180

LA ENERGIA ELECTRICA DEL PETROLERO M.T. BERGECHIEF
estó producida por un grupo turbogenerador BROTHERHOOD de 600 KW. en
corriente alterria. Una caldereta de exhaustación alimentada para escape del
motor principal suministra el vapor para este grupo.
Pidan Vds. el folleto LPTÓO

PETER BROTHERHOOD LIMITED
PETERBOROUGH, INGLATERRA

Lspecialistcis en compresores y plantas generadoras durante casi un siglo.

UN NUEVO CONCEPTO EN
MOTORES ELECTRICOS:
EL MOTOR TIPO Li1
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con menos peso,

más potencia
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El nuevo motor TIPO MH ea fruto de una larga experiencia en
constr ucción de maquinaria eléctrica, conjugada cori el empleo
e nuevos materiales y modernos métodos de cálculo.
CON SIDERE SUS VENTAJAS

--o
r ,--fl

Solicite más amplia información
y catálogo a:

Tot almente cerrado, con ventilación exterior. UDimensiones

Segun normas IEC,UPeso muy reducido.UDiseño atrayente.
COnstruido con aleación ligera altamente resistente.
U Pr otegido Contra la corrosión (tratamiento BASEAL desarrollado por ASEA). • Optimo rendimiento y características
electricas gracias a su proyecto realizado con ¡a ayuda de
Comp utadores elcctrónlcos.

Con.IruccIori. EIctrIca. ASEAd. Sabad.Il, S.A.
CASA CENTRAL SOL Y PADRIS, 1 - TEL. 3000 SABADELL
OELEOACION EN BARCYLONA: CONSEJO DE CIENTO, 239 - TEL 2539021
DELEGACION EN MADRID: NUÑEZ DE BALBOA, 49, - TEL. 225.53.06
DELEQACION EN BILBAO: BANDERA DE VIZCAYA. 3, 4.
TELEFS. 212147-21151,

EL NUEVO MOTOR TIPO MH ESTA ESPECIALMENTE ADECUADO PARA SU UTILIZACION EN LA MARINA, CUMPLIENDO

LAS E SPECIFICACIONES DE LAS ENTIDADES CLASIFICADORAS DE BUQUES (110YD
1 S REBISTER OF SIiIPPING, BUREAU
V ERITAS DET NORSKE VERITAS, ETC.)
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SIEMENS
ES PA ÑA
AL SERVJCIO DE LA
INDUSTRIA NAVAL

Petrolero 'ilcano'
50.375 TPM
Armador: E. N. Elcano
de la Marina Mercante
Astillero constructor:
Astilleros de Cádiz, S. A.

Para este buque ha suministrado SIEMENS:
2 Alternadores aulorregulados, con excitación
estática coda uno de 355 kVA cos fi = 08,
400230 V, 333 r. p. rn.
1 Pupitre de maniobra para el puente de manda,
en el cual se centralizan diferentes controles y
equipos de navegación.
1 Telemotor de timón con tres sistemas de mando.
1 Equipo indicador r. p. m.
1 Axiómetro eléctrico.
1 Equipo de teléfonos sin baterías.
Diversos motores y aparellaje para accionamientos auxiliares.

SIEMENS

INDUSTRIAL ELECTRICA, S. A.
Madrid-4 • Barquillo, 38
representante de
SIEMENS-SCHLJCKER'TWERKE, AG - Alemania

gruas
para
puertos
y

astillero!

\
GRUAS PUENTE Y DE PORTICO
TRANSPORTADORES DE CINTA
ELEVADORES
POLIPASTOS ELECTRICOS
INSTALACIONES COMPLETAS DE
MANUTENCION Y TRANSPORTE P
PUERTOS, INDUSTRIAS, MINERIA,

GRUAS AUTOMOTRICES HIDRAU!
CAS DE PLUMA ARTICULADA

TRACTEM URBAS4
DE GRAN EFICACIA EN PARQUE5
DE MATERIALES, TALLERES,
MUELLES DE ARMAMENTO, ETC

A P
ARA 10/4 Tns. ASTILLEROS DE PALMA, 5. A.

TALLERES
URBASA,S.A.
DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES

ALAMEDA SAN MAMES, 37 - APARTADO 945 - 8 1 L B A O

SEÑALIZACION
PARA BARCOS
TELEGRAFOS DE ORDENES
MECAN ICOS
ELECTRICOS DE LAMPARAS
SINCRONOS
Protegidos contra ambientes salinos y tropicales
ajas amagnéticas
Seííalización mediante timbre alta sonoridad
Alimentación en c.c. o c.a.

INDICADORES
CUADROS DE LUCES
DE NAVEGACION

DE POSICION DEL TIMON
DIRECCIONALES DE REVOLUCIO5
Transmisores totalmente estancos
Receptores estancos en caja arnøg'1
Esferas luminosas con regulación
Alimentación en c.c. o c.a.

fIC°

TELEFONOS DE NAVEGACION
TIPO "SINEX"
L'

Sin pilas ni acumuladores
Gran estabilidad y nitidez
Robustez y estanqueidad

FABRICACIONES ELECTRICAS

NAVALES Y ARTILLERAS S. A.

Apartado 986
caudlfb
EL Ferrol del
ESPAÑA

.•mótores

i• marinos:.:.:.
1 diesel

1 IaE::II-I-.

'1 .

LA PRIMERÁ FABRICA
DE MOTORES DEL MUNDO

a

Barco ESTRELLA NUEVA equipado con motores DEUTZ

CIA.ESPANOLA DE MOTORES DEUTZ OTTO LEGITIMO, S.A
Avenida P10 XII, 100-Teléfono 2000940
Apartado 19.040 __________ MADRID-16

La empresa suiza
de prestigio mundiat

motores

RD

hasta una potencia de 27.600 CVe

Más y más grandes y rápidos se
construyen hoy día los buques en
todo el mundo y a esto se debe
la creciente demanda de los
astilleros y constructores navales
de equipos propulsores que garanticen mayor potencia por unidad
de volumen ocupado, mayor
economía a máxima seguridad de
servicio.
Los motores RD Sulzer, gracias a
su construcción compacta, fácil
accesibilidad y reducido consumo
de combustible, cumplen sumamente todas estas exigencias. Su
inmejorable ejecución garantiza
absoluta seguridad.

Sulzer Fréres SA.
Winterthur, Suiza

Representante en España:
Sulzer Hermanos, S.A.
Casa Central, Madrid
Alcalá Galiano, 4
[eoo 2 19 13 50

Delegación en Barcelona
Avenida José Antonio, 578
Teléfono 231.35.14
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LOS LABORATORIOS DE DINAMICA DE FLUIDOS
(*)
DE SAUNDERS-ROE
Por W. A. Crago, B. Sc.

Este trabajo trata de la historia y actividad actual
de los laboratorios de Dinámica de Flúidos del Departamento Saunders-Roe, de la Westland Arcraft Limited. Los laboratorios, que constan de dos canales
de ensayos de remolque, un canal para ensayar la forma de tomar tierra los aviones y la maniobrabilidad
de embarcaciones, un túnel aerodinámico, un pequeño túnel de agua y dos tanques con tierra para ensayo de vehículos anfibios, proporcionan amplio camto
de investigación y desarrollo.
Al preparar un artículo sobre los laboratorios, se
ha creído más interesante no insistir sobre las características de aquellos equipos que son similares a
otros y por consiguiente generalmente conocidos, sino más bien sobre aquellos aspectos que son menos
corrientes y mostrar cuan diferentes métodos se han
desarrollado y las diferentes soluciones que se han
alcanzado, como resultado de una serie de experiencias algo apartadas de las normales en arquitectura
naval.
Para apreciar lo que fueron estas experiencias es
necesario considerar brevemente la historia de la
Comipañía.
Desde sus comienzos, la Compañía Saunders-Roe,
mostró un extraordinario interés en la hidrodinámica más avanzada. Cuando Sam Saunders se trasladó
a Cowes en 1900, la Compañía comenzó a proyectar
y construir toda clase de embarcaciones de tipo nuevo. Entre ellas, el primer barco capaz de navegar a
40 nudos y las internacionalmente famosas por haber
latido récords de velocidad, "Miss England II", que
alcanzó 110 millas por hora, los "Maple Leaf IV" y
"y " y el "Pájaro Azul" de Sir Malcolm Campbell que
alcanzó 12(3 millas por hora en el lago Maggiore en
1937.
El año 1908 vio la construcción del primer hidroavión Saunders, al que siguieron otros, que fueron
famosos, como el Saro Kondon, el Saro Cloud, el Lerwick y finalmente el Princess. También se construyó
en Cowes en 1928 el primer helicóptero y, naturalmente, siendo un departamento de la Westland Aircraft Company, la Saunders-Roe, está aún ligada a
esta clase de aparatos. Está también íntimamente relacionado con la historia de la Compañía, el que la
primera nave con colchón de aire (hovercraft) debe(*) Leldo en la reunión conjunta de la R. 1. N. A. y Asociación de Ingenieros Navales, en septiembre de 1964.
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ría haber sido construida en Cowes y que el desarr o
-lodestac pr,debíastcno
en la antigua firma de Sam Saunders. De los vario5
equipos de investigación disponibles en los LabOrø.t0
nos de Dinámica de Flúidos, el primero que se construyó fue el túnel aerodinámico, en 1933. Igican1e
te, está anticuado para los aviones de gran velocidad,
pero es ideal para los ensayos aerodinámicos con aparatos sobre colchón de aire y material marítimo en general. El resto del equipo de ensayos se construyó
después de la guerra, y no se puede dudar de que ha
prestado una significativa contribución al avance de
la aviación, así como de otros proyectos en que lo5
Laboratorios se han visto interesados a través de
varios contratos comerciales.
Los Laboratorios ofrecen un alto grado de se
ridad comercial. En particular, la información Ob
nida en cada uno de los experimentos, se considera
propiedad exclusiva del cliente y sólo él tiene derecho
a publicar los resultados. Esto se menciona, porqUe
interesa se conozca la razón por la que se han publ1
cado tan pocos artículos sobre estos Laboratorios.
Los equipos trabajan veinticuatro horas al día Y
el número actual del personal ocupado directanlente
en los Laboratorios es de 67 personas.
Por razones económicas se han aprovechado laS
ventajas de los modelos pequeños. Por supuesto, los
modelos pequeños se pueden construir más
camente y manejar y almacenar con facilidad. Ad
más, se reduce el tiempo requerido por los expenim€I
tos. Asimismo es menor el tamaño y coste básico
equipo necesario. De este modo el coste de los exPeI
mentos puede reducirse. Frente a esto, hay que co
sidrar el alto grado de precisión necesario para trabajar con los dinamómetros adecuados a los model0S
pequeños, y obtener resultados comparables a los obtenidos con un modelo mayor y también los efect0S
que se presentan al realizar los ensayos con Ufl
mero de Reynolds pequeño. Los miembros de "1v
Royal Institution of Naval Architects" conocen blC'1
la controversia entre las Escuelas de modelos gr
des y pequeños, no siendo nuestro propósito hablar
aquí sobre esto, excepto para decir que ambas se Iia
familiarizado desde hace pocos años con las defiClen,
cias inherentes a ambos tamaños de modelos de 3J
que posiblemente se hayan hecho más tolerantes.

NCuro 360

INGENIERIA NAVAL

A continuación se describen los principales equipos
de experimentación existentes en los Laboratorios.
EL CANAL DE RuMOLQUE NÚM. 1.
Decrjpej general.

Los ensayos con modelos para evaluar las caracteris ticas de despegue y amaraje de hidroaviones eran
efeCtuadas en un principio en el canal de experienCias del National Physical Laboratory, en el canal de
Vi ekers en San Albans y en el canal de hidroaviones
de la It. A. E. En 1946, sin embargo, la Saunders-Roe,
al apreciar la utilidad de tener su propio equipo de
Pruebas construyó lo que ahora se conoce como Caflal flimi. 1. El propósito de este equipo era, principalmente, obtener datos sobre resistencia y estabilidad dinó.mjca de los cascos de hidroaviones de varias
clases.
En aquella época, poco después de la guera, fue
rel ativamente difícil obtener los materiales y los periflisos de construcción necesarios y, como consecuencia, el canal es inadecuado tanto en su proyecto cotu0 e los materiales utilizados en su construcción.
ES más, en principio se construyó descubierto, sin
fl1ngfl estructura de cubierta, como se muestra en
lafig. 1.

l.—Canal núm. 1. en su disposición primitiva.
El canal o estanque se hizo de planchas de "Ald ad" de 4 por 6,75 pies (1,21 por 2,05 m.) 16 SWG
y
U nidas por medio de cubrejuntas de contrachapado,
l as cuales fueron atornilladas con 2 pernos BA. La
b olsa flexible de "Alelad" fue suspendida entre dos
z ancas longitudinales y cerrada por los extremos con
chapa de acero. De este modo se tuvo un canal de
se cción aproximadamente semicircular de 618 pies
(1 88.5 m.) de largo, 8 pies (2,44 m.) de ancho y 4
Pies, 10 pulgadas (1,470 metros) de profundidad.
anchura y profundidad no fueron tan grandes coeran de desear, pero se consideraron suficientes
Para los ensayos de alta velocidad considerados en
Principio Se creyó entonces que el material del canal
duraría unos tres años y que entonces habría de ser

reemplazado por una estructura más adecuada. En
realidad, esto no fue necesario y la acción electrolítica asociada inevitablemente con los materiales empleados, no ha causado una corrosión excesiva.
Sobre una estructura montada por encima del canal fueron suspendidos dos railes, de los que se colgó el carro de remolque. Se escogió esta forma, prefiriéndola a la más convencional del carro tipo puente, con objeto de reducir los efectos debidos a inter.[erencias aerodinámicas entre el carro y el modelo.
Por la misma razón, se hizo el carro de forma aerodinámica, estando los operadores protegidos detrás de
una pantalla de Perspex.
La potencia para mover el carro se suministraba
por medio de un motor de 35 HP. e. e. y un grupo
Ward Leonard controlado electrónicainente. El motor estaba mandado por un individuo, estando ambos
situados en el extremo del canal. El motor movía una
polea múltiple y tiraba de 240 brazas de cable sin fin,
de 1 ½ pulgadas (37,5 mm.) y 7 toneladas, conectado
al carro, Eran posibles velocidades de hasta 50 pies
seg-' (15,25 m. seg') y se preparó un control especial
para poder hacer pruebas con determinadas aceleraciones y deceleraciones. A causa de las altas velocidades previstas para el carro se prestó atención especial al freno de emergencia que se instaló sobre el
carril y que podía hacer parar suavemente el carro
aun marchando a la máxima velocidad, con una deceleración limitada a unos 0,5 g.
En un principio se consideró la idea de tener el
rnotor en el mismo carro, bajo el control inmediato
del personal encargado de los ensayos, pero finalmente fue rechazada, ya que el peso de los motores junto con al del reforzado extra del carro hubiera exigido mucha más potencia para alcanzar las aceleraciones deseadas, que eran absolutamente necesarias para poder obtener velocidades altas del carro en la
longitud útil del recorrido.
Un generador de olas, del tipo de paleta, se instalé
en el extremo más alejado del canal. Era capaz de
producir una amplia escala de olas uniformes a pesar
de ser semicircular la sección del canal, Fue en principio movido por un convertidor hidráulico, alimentado por un motor de e. a. de 6 HP. Posteriormente
se modificó la forma de accionar a este generador de
olas con el fin de producir olas irregulares. El sistenia de control em!pleado para el nuevo motor se describe en la sección que trata del canal núm. 2.
Se hicieron cuidadosas medidas de las longitudes y
períodos de las olas generadas por el aparato. La
ecuación clásica para olas con profundidad limitada es:

2X(e4'h1 +1)1^
Período = T =

___________-

Usando esta ecuación, se encontró que la profundidad eficaz del canal núm. 1 era de 2,5 pies (0,75 m.)
y este hecho se toma siempre en consideración cuando
247
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se calcula el período de encuentro, etc., para olas con
una longitud mayor de 7 pies (2,1 m.). La profundidad eficaz que debe utilizarse para la corrección de
los efectos de paredes y del fondo del canal se discutirá en la sección en la que se trata del tanque número 2.
Se colocaron playas en la cabecera, junto al canalillo de trimado, y en todo lo largo de uno de los
lados, para amortiguar las olas causadas por el paso
del modelo. Las playas laterales se hicieron fácilmente desmontable, con el fin de permitir los ensayos
con olas.

Ensayos dinámicos (modelos dinámicos)
Como ya ha sido indicado, uno de los propósitos
primarios del Canal núm. 1 fue obtener datos de estabilidad dinámica de cascos de hidroaviones. Merece
la pena examinar ahora como comenzaron estos experimentos.
Un modelo totalmente dinámico ha sido ya definido como un complicado mecanismo integrador que
automáticamente recoge todas las fuerzas que se presentan —sean éstas conocidas o no— en su propia
magnitud, punto de aplicación, dirección y sentido,
totalizando todas estas reacciones instantáneamente
y suministrando al observador el movimiento resultante. A estos efectos es necesario que el modelo, además de cumplir con la semejanza geométrica usual,
tenga los momentos de inercia correctos.
Fue en 193 cuando se hicieron los primeros experimentos sobre un modelo dinámico en el Canal de
Ensayos de Hidroaviones de la R. A. E. Estos ensayos fueron precedidos, en el año anterior, por un estudio teórico realizado por Perring y Glauert (Ref. 1)
que demostraron que las pruebas con modelos sin alas
ni planos de cola, no sólo carecían en absoluto de
valor, sino que en la realidad conducían a error, en
la determinación de las características de estabilidad.
Estas primeras investigaciones se hicieron con modelos de biplanos con flotadores sencillos o dobles y
sobre un hidroavión biplano. La mayoría de los princilpios experimentales básicos, que se desprendieron
de este trabajo, no han sido mejorados después de
treinta años de desarrollo.
Estos precursores supusieron que la reprodución
a escala sobre el modelo, de las alas u otras superficies aerodinámicas, no era completamente necesaria
y que bastaba con que las fuerzas aerodinámicas que
intervenían en los ensayos fueran reproducidas fielmente. Así, por ejemplo, las alas y los planos de cola
se hicieron de forma rectangular y se eliminaron diedros y flechas.
Al mismo tiempo, se llegó a la conclusión de que
con esta técnica se podría investigar adecuadamente
la estabilidad de despegue en aguas tranquilas o agitadas, mas no así la estabilidad en el amaraje.
En los Estados Unidos no se desarrollé una técni248

ca parecida, hasta que en 1938 E. G. Stout de la C°"
solidated Aircraft Corporation comprendió el valor
de las técnicas desarrolladas en la R. A. E. y cOnlet
zó sus propias investigaciones con modelos dinam
cos grandes, remolcados desde un voladizo dispuesto
en una canoa a motor.
El (principio de los experimentos con modelos dinámicos sufrió por aquel entonces un grave contr
tiempo. En octubre de 1938 el hidroavión Saundei'S
Roe "R2/33" encontró durante la carrera de despeg
la formación de olas producida por un barco y cabeceo
de tal manera, que hizo saltar en pedazos el ala de
estribor. La aeronave quedó tan dañada que hubo de
ser retirada de servicio. El acidente fue por nial
suerte, pero el proyecto había sido ensayado en el
canal de la R. A. E., con modelo dinámico y el rc
sultado había sido satisfactorio. Esta diferencia de
comportamiento podía achacarse a primera vista a
que la estabilidad aero o hidrodinámica del modelO
sufría de serios efectos de escala que invalidaban la
técnica de ensayo. J. B. Gott de la R. A. E., sin eniba
go, demostró al fin que se podía obtener una correl a
y la aeronave y ta--ciónsatforelmd
maño real si se adoptaba una técnica correcta de
perturbaciones (Ref. 2).
La información obtenida en una serie de ensayOS
con un modelo dinámico de hidroavión, se
las figuras 2 a 6. El hidroavión es, en este caso, un5
EI
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Fig. 2.—Asiento y estabilidad durante el despegue de
hidroavión.
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ilfl

versión del Princess y los ensayos se llevaron a cabo
en el canal núm. 1. Estos datos no son sólo de inte"
por cuanto que nos ilustran sobre los ensayos c11.W
entonces se realizaban y que habían alcanzado Uil
grado cierto de perfeecionamielito antes de que 10$
hidroaviones llegasen a su fin, sino porque tamb1
lo tienen para el caso más sencillo de una modCr
embarcación con formas en y y sustentación dinamica.
La figura 2 muestra la variación del asiento con la
velocidad. Por encima de la velocidad en la que se
produce el máximo de la curva se podrían utiliZa 1O
planos de cola para corregir el asiento del modelo Y
de esta forma obtener una variación mayor de a$l0
tos. El campo de los posibles asientos está limit24
por los límites secundarios de estabilidad, más all&
de los cuales perturbaciones que hicieran variar efl
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CARRETILLAS ELEVADORAS DE HORQUILLA

iTin.
Características
ELEVACION E EN(I'LlNA(iO. - Aparato de elevación con émbolo bUZO, Y
con pistón de doble efecto, maniobrados por un distribuidor y una bomba de
Velocidad de elevación en carga: 13 ui/minuto.
La elevación puede conseguirse hasta 2'5, 3 y F5 iii. contando a partir de 1
carga, según las necesidades del cliente.
UEtPO MOTOR, - Motor (le gasolina SEAT 600 e. e. Potencia 16 CV. a 3.000
burador Weber 22 IT. Motor de arrantjue eléctrico. Radiador de grandes dt1ficile
gurando el rendimiento óptimo del motor en las condiciones (le trabajo mas d1leSt
Capacidad del depósito, gasolina N. O. 72, 12 litrOs, permitiendo un fuulC1Oflltico
inado durante 12 horas. Embrague monodisco en seco con acopiamiento elas10;
cambio de dos velocidades y marcha atrás: l. marcha.: 6 Km/li.; 2. marcha: 14
.,
atrás: 6 km/h.
I'UENT E l)ElNTIEO. - Transmisión de sinfín y catalina de gran relaClofl e1
EJE i)IIIE(TOlt.
Ruedas independientes, montaje deslizante, topes sobre 0.100
de cancho.
llAIS. - La parte trasera en hierro moldeado sirve de contrapeso. La
está compuesta de doe largueros de acero moldeado unidos al puente delantero por
de abrazaderas. Constituye un conjunto muy bajo y da a la carretilla una graO
asegurando la máxima accesibilidad a los órganos mecánicos.
i)IREC('ION, -- Caja con sinfín y catalina de gran reducción con apreciables CII
manejo y precisión en las maniobras,
MASTlLE. - Telescópicos, formados por el montaje rígido de perfiles elubuti
resistencia.
.
del C
Estos mástiles son de distintas alturas, a suministrar según las necesidades
Equipo eléctrico: 12 voltios.
Itt 1) AS E ( 1( IPAD
CON Nl:UMA'ltcoS, - Ruedas delanteras, 18 x .
13 x 4 1/2 x 8.
O

RUEIOAS EQUIPADAS (ON iiNl)AJEs, uedas delanteras, 430 x 152 X
traseras, 390 x 110 x 285.
e
lLUAClON DE LA CARG. - El centro de gravedad de la carga (G del dibuhjo)
exceder de los 500 mm. para 1 tonelada.
ei:o. .- Peso vacío: 1.800 Kgs.

aracterísticas
PARTE AUTOMOVII. ESTA INTEGRALIA rOE:
ATiDOR, Compuesto por un contrapeso de 2.000 Kgs. que evita el vuelco a plena
y que está colocado formando la parte trasera de la carretilla. Dos largueros laterales
os al contrapeso por 8 pernos, y construidos en acero soldado de primera calidad, consen el armazón principal del vehículo.
- Perkins Diesel tipo P4/192 de 4 cilindros en línea de 88'9 g x 127. Cilindrada
cm3. Potencia a 2.400 r. p. m., 59 CV. Par motor a 1.330 r. p. ni, 19'7 kgs, < ni.: relación
ompresión, 16'5. Arranque con niotor eléctrico.
nubrague monoilLsco en seco.
vehículo está provisto de 2 depósItos para gas-oil tIc 40 litrOs de capacidad cada uno.
ados simétricamente uno a cada lado del bastidor y encargados de asegurar un fundoento continuo durante un mínimo de 23 horas.
lST EMA ELECTRICO. —Dos baterías de 6 y . cada una, colocadas sobre los dos largueros
astidor, una a cada parte, totalizando 12 V. 28 A/h. Dínamo, 130 W.
AJA l)E VFjLOtIl)Al)E. - Conjunto compacto que se compone de una caja de veloles con despiazadores y un reductor de rueda catalina y torniilo sinfín que accionan
ferenclal. Pifiones de acero al cromo molibdeno, tratados térmicamente.
ograse con bomba de aceite.
os velocidades adelante y dos velocidades atrás.
llanca del cambio al volante.
ION. El eje director acelona una bomba de aceite, colocada debajo del volante
remite el líquido al distribuidor, montado sobre el contrapeso trasero, el cual a su vez
na dos pistones que transmiten el movimiento a dos conjuntos crenlailera-pitión. El
de cada conjunto es el encargado de Impulsar el eje de dirección.
is ejes de dirección se hallan sincronizados por una bnrra articulada.
tl',N AliO-- Freno hidráulico sobre ruedas delanteras motrices. El pedal del freno ocupa
sición normal de cualquier vehículo térmico, a la altura del pie derecho del conductor.
eno de mano por cable sobre las mismas ruedas delanteras.
te freno de mano está compuesto por una barra eouu gatillo montada sobre el bastidor
cauce de la mano derecha del conductor.
EtMA'[lCOS —Las ruedas delanteras gemelas calzan neumáticos de 8'25
13. Las
te traseras los llevan de 7'OO x 12.
(lLIP() EJEVAI)()lt iSTA 4OMPUEsTO POR:
u cilindro de elevación con émbolo buzo. Presión de funcionamiento, 100 Kas. x cIU, de
le efecto.
)s mástiles con guías exteriores y dos mástiles interiores que se deslizan por dentro de
constituyen las guias verticales por las cuales se desplaZa la carga en su sentido
idente y descendente.
tos mástiles están construidos en acero laminado con perfil en forma de U y alas
an espesor.
e mástiles interiores son, a su vez, guias del tablero portaespolón.
conjunto de elevación bascula por su parte inferior en torno a un eje apoyado en los
eros del bastidor. Das cilindros con émbolos de doble efecto sujetos al contrapes0 del
Sor y unidos por tensores al mástil exterior soii accionados por medio de un distrir del sistema hidráulico y permiten la inclinación de los mástIles.
sistema hidráulico de la carretilla está accionado por una bomba de engranajes
usada por el motor y colocada en la cara delantera del misno.
través de dos palancas situadas sobre el bastidor al alcance de la mano derecha
onductor, se acciona el distribuidor del circuito hidráulico, consiguiendo la inclinación
is mástiles o la elevación del espolón.
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2 grad05 el asiento darían lugar a que el casco iniclara Una serie de saltos y oscilaciones de cabeceo.
Ex isten además unos límites "fundamentales", más
ale jados a partir de los cuales cabecea el modelo,
aun Sifl perturbación alguna. En toda la zona de velocidad varía la sustentación producida por las alas
Y Por Consiguiente, el peso soportado, dependiendo del asiento, de la velocidad de avance y de la corriente de aire producida por las hélices sobre las
alas. Para un hidroavión dado, la variación longitubna1 del centro de gravedad, de las revoluciones por
minuto de la hélice, la posición de los alerones, etc.,
Pro duciHa diferentes límites de estabilidad. Lo que
además de permitir dibujar una serie de diagramas
del tipo indicado en la fig. 2, proporciona los datos
nec esarios para dibujar 1.111 diagrama posterior de inme diato interés para el piloto, como es el represent ado en la fig. 3. Los datos sobre resistencia corresPOn dientes a la fig. 2, se muestran en la fig. 4.
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i"ig. 5.—Incidencias de Ií, rociones durante el despegue.
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La fig. 6 muestra un modelo durante el ensayo, a
una velocidad equivalente a 30 nudos. Las estrías u
ondulaciones que aparecen en los bigotes pueden a
veces observarse en canoas navegando en aguas tran-

LIMITE SECUNORIO
LIMITE FUNDAWEHTAL
A,U.W. 335000LB.

ANG. DE FI.AP 5O
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POSICION DEL C.&.
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1

4)c)

--Efecto (le la posición del C. G. y del ángulo de los
tiflIofles de profundidad sobre la estabilidad.

Se d etermjnon los rociones producidos por el moelo Y la zona que mojaban. El resultado se muestra
en la fig. 5. Se hizo una determinación cuantitativa
e esto5 rociones, que fueron calificados de fuertes o
1r05, recogiendo el agua proyectada por el modeO
en un recipiente especial y pesándola después de
cada ensayo.

.4",' .
..

', ..'

_..

l'ig. d. --Incideruin (le los roe.iones en las hélices.

quilas, aunque el efecto se ha acentuado en la fotografía por el uso de un flash electrónico. La interferencia entre la hélice y el agua proyectada es también claramente visible.
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Utilizacøn actual del canal núm. 1.
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'ig
4Reaistencia al agua durante el despeguc de un
hidroavión.

Con el desuso del hidroavión, parecía lógico suponer que la utilidad del canal núm. 1 había cesado.
Sin embargo, esto no fue así, ya que la demanda de
ensayos comerciales de embarcaciones de alta velo249
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cidad de diversas clases mantuvo el canal siempre
en uso, y durante algún tiempo tanto éste como el
canal 2 han sido utilizados durante las veinticuatro
horas del día, cori dos o tres turnos de trabajo.
Por supuesto, después de dieciocho años de continuo trabajo, el canal núm. 1 y su equipo han sido
modificados, a la luz de la experiencia y de las nue-

DIHAMOHE lEO PARA

CAIIRRACIOW

DE MOLINEtES

&OAOS

OI$ANOMETRO PARA
ElIDARCACIOHES SUSTENTADAS
PCR PERFILES

EI4RARCACIONES RÁPIDAS

CIHAIC.4ETRO QUE
PEFtKIITE OSCILACIONES
LONOITUDINALES

Fig. 7—Distribución de dinamómetros en el canal núm. 1.

vas exigencias. Así se encontró que el carro aerodinámico original limitaba los movimientos de los investigadores, por lo cual se sustituyó por una estructura abierta, más práctica. Además el aumento
de trabajo dio por resultado el montaje de un segundo carro, de forma que se pudiese ensayar con
uno de ellos, mientras en el otro se preparaban las
experiencias con un nuevo modelo. Se vio también la
conveniencia de dedicar ciertas partes de los carros
a experiencias especificas, mostrándose en la fig. 7
dónde fueron colocados los diversos dinamómetros.

tación con modelos de buques. Por esta razón
describiremos con algún detalle.

loS

Cada dinamómetro tiene en su centro un eje vertical, que puede moverse verticalmente, guiado bien
por rodamientos de bolas, bien por cojinetes O
yos neumáticos, como se muestra en la figura 8.
Las guías o cojinetes están sujetos a un bastidor
central colgado de unos soportes por medio de ba
llestas o resortes planos. El movimiento del eje vertical, bastidor y soportes en la dirección de la resistencia de remolque aplicada en la base del eje
central se contrarresta por medio de un sistema de
contrapesos y resortes. Para reducir los efectoS de
las variaciones transitorias de la velocidad del carro
a altas velocidades, cada dinamómetro va provistO
de un "neutralizador de inercia", que consiste ed
una masa ajustable montada sobre un mecani$W°
lineal conectado con uno de los soportes por medio
de un sistema de palancas, que al desplazarse el baS
tidor en una dirección actúan sobre las masas para
moverlas en la dirección opuesta. Así, si el dinam°
metro y el modelo están sometidos a una aceleradb0fl
el dinamómetro no registra fuerza resultante alg"
na. Mediante el empleo de resortes planos o en cruz
en todas partes, la fricción en el dinamómetro e
reduce a cero. Llevan, además, un amortiguador de
fricción nula con un grado de amortiguamiento variable.
TUBO MANQI4CTRICO

D'T'fEIpQ DE

. ..

--

C0RRECCI''
CERO

1r

Dinamómetros.
Los principios de los dinamómetros y sus sistemas de ampliación son diferentes de los que se encuentran normalmente en los canales de experimenCONTRAPESO DE
RESISTENCIA
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Fig. 9.—Sistema transductor.
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Fig. 8.—Esquema oe tunclonamiento del dinamómetro

250

El sistema de medida se muestra en la fig. 9 Y
consiste en unos fuelles o tubos metálicos, qU U10
tados entre el soporte y el cuerpo del carro, est'
conectados a un tubo manométrico y llenos de ale0
hol. Hay además otros fuelles para la correCCi
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temperatura y el ajuste del cero y se puede obtener
la S flSibjljdad que pueda desearse variando el áng ulo del tubo manométrico con la vertical, El moviflfleiito del dinamómetro que está limitado a unas
0,008 p ulgadas (0,2 mm.) puede hacerse corresponder
a f uerzas de a libra (454 gi.), 0,5 libras (227 gr.)
O
0,1. libras (45,5 gr.).
Este sistema es extraordinariamente resistente y

M e d i ci a

seguro y tiene el indudable mérito de no necesitar
un especialista para corregir cualquier defecto que
pueda producirse. Con los años, ha llegado a ser el
sistema preferido cuando hay que medir los esfuerzos constantes, que no han de ser leídos a distancia,
Los dinamómetros, que se utilizan para los ensayos de embarcaciones sustentadas con perfiles, tienen las características siguientes:

Capacidad, incluido el efecto
de la masa inerte

SJ.S tencia al avance ....................100 lb. ( 45
Kg.)
11.1erza ascensional ........................250 lb. (112,5 Kg.)
erza lateral ..............................50 lb. ( 22,5 Kg.)
M mento de balance .....................50 pies lb. (6,8 Kg. m.)
o mento de guiñada .....................20 pies lb. (2,8 Kg. m.)

Este dinamómetro es grande, pero portátil, y en
USa ocasión fue transportado con toda facilidad al
ca nal A. E. W. núm. 2 para utilizarse allí.
1 El di namómetro que permite al modelo oscilar
se nrnestra en la fig. 1.0 y quizá

Exactitud de la fuerza máxima

± 0,5 lb. (0225 Kg.)
± 0,2 lb. (0,00 Kg.)
± 0,1 lb. (0,045 Kg.)
± 0,1 pies lb. (0,013 Kg. m.)
0,1 pIes lb. (0,013 Kg. m.)

por tanto, eliminado por medio de una rueda de canjilones de baja inercia (puede apreciarse en la figura 10). Esta produce una fuerza que es función
de la velocidad del carro y que contrarresta su resistencia.

Modelos autopropulsados.
Los ensayos de autopropulsión a alta velocidad
exigen motores con relaciones elevadas de potencia-peso. En un principio, se atendió esta necesidad
utilizando turbinas de aire de cuatro caídas especialmente diseñadas (véase fig. 11) y que tienen las siguientes características:

fi

i

e10
S

Longitud ..............................4,5 puIg. (11,25 cm.
cm.)
Diámetro .............................2,0 puIg. ( 5
Peso ....................................0,47 lb. (0,211 Kg.)
Potencia ..............................1,7 hp.
R. p. m...............................40-80.000

im5met10 del canal núm. 1, que permite oscilalong1tdj
Obsérvese el recorrido sobre el que
puede oscilar el modelo.

Precise t ambién alguna explicación. Permite un desaza inlento

longitudinal de casi 8 pies (2,44 m.) y rede ta Util en extremo para los experimentos con mar
e P°pa así como para mar de proa, casos éstos,
10s que la velocidad media del modelo con un em11]e dado, puede no ser precisamente igual a la veClj
del carro principal. El carro secundario se
OliS truyó lo más ligero posible, compatible con una
adecuada y de forma que un modelo pueda
se 1
ch bien autopropulsado, o bien remolcado por dic arro secundario. En el último caso pueden emPl:
arse pesos de caída aun cuando esto no sea conVefli e
efe nte, puesto que la inercia de los pesos tiene un
representativo. Por ello se utiliza preferente ct0
Ineilte un juego de muelles especiales (conocidos
"Pe nsator Extension Springs"). A altas veloacles, la resistencia aerodinámica al avance del
'.LO
Carro adquiere importancia y su efecto es,

Fig. 11.—Turbina de aire, de 4 cardas, para propulsión de
modelos (la reglina, en palgudas).

251

Junio 1965

INGENIERIA NAVAL
El aire para las turbinas es transportado en el
carro en grandes botellas a 100 p. s. i. (7 Kg. cmi)
y negaba al modelo en su centro de gravedad mediante cojinetes laberínticos especialmente fabricados para que no se limitaran los movimientos del
modelo en ningún sentido. El modelo de hidroavión
que se presenta en la fig. 6 estaba impulsado por
dos de estas turbinas, una en cada ala. Más detalles

acerca de estas turbinas en su forma original c
facilitan en la Ref. (3).
Posteriormente, las exigencias de poco peso no
han sido tan graves y las turbinas de aire (ver f i
gura 11) han sido desechadas en favor de motores
eléctricos de inducción sin escobillas y de alta fr
cuencia. Las características más importantes de do
de ellos se dan a continuación.
1

2

Longitud .......................................4,7 puig. (11,75 cm)
Diámetro ......................................2,2 puig. ( 5,5 cm..)
Peso ............................................2,1 lib. (0,945 Kg.)
Potencia .......................................0,5 hp.
R. p. m........................................10.700
Aun cuando estos motores no son en absoluto especiales y pueden mantener su potencia en régimen
continuo sin problemas de refrigeración, su alimentación exige previsiones especiales. Se precisaba una
unidad capaz de generar corriente alterna trifásica
con una frecuencia de 100 a 400 ciclos. Además, la
tensión entre fases tenía que ajustarse al máximo
para garantizar que los motores marchasen siempre
con un coeficiente de deslizamiento que correspondiese al máximo rendimiento.
Para cumplir con estas necesidades se proyectaron y construyeron en los laboratorios cuatro unidades generadoras portátiles. Aunque el sistema
adoptado no era el único posible, era probablemente
el más sencillo, puesto que no necesitaba ningún
equipo electrónico de control. La fig. 12 muestra
un esquema del circuito.
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Fig. 12.—E3qucma exterior del generador.

La unidad principal constaba de ini alternador
trifásico, de 400 ciclos, excitado interiormente e
impulsado por medio de un motor de inducción de
tipo Schrage con amplio campo de velocidades. Este
motor estaba conectado a la red principal que es
de 440 voltios, trifásica, de 50 ciclos seg'.
La potencia mecánica del motor se transmitía al
alternador por una transmisión de correa y poleas
del tipo "Powergrip" y se eligi"la relación de lo
diámetros de las poleas de módo que al máximo de
r. p. m. del motor de tipo Schrage la velocidad de
rotación del alternador correspondiese una salida
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5,5 puig. (12,75 cm.)
4,5 pulg. (11,25 cm.)
8,0 lb. (3,6 Kg.)
2,4 hp.
11.500

de 400 ciclos seg . Puesto que la relación de VOl
cidad del motor Schrage era de 4 a 1 la salida pod11a
variarse de 100 a 400 ciclos seg-'. Un tacómetro de
tipo que se emplea en motores de aviación se
ve por medio del alternador e indica aproxim
mente las r. p. m. de dicho alternador y, por tELr1t0,
la frecuencia de salida. Puede obtenerse una
ción más precisa por medio de un contador eleCtr°
nico.
El alternador empleado era del tipo de exci a cjOIi
externa, puesto que ésta permite variar el voltaje
de salida con solamente variar el voltaje de e. e. apl'
cado al rotor del alternador. Se utilizó como eXClt
dor una fuente de e. e. que permite variar la teflsioø
de salida del alternador de O a 200 voltios. La P°
tencia máxima generada por este último es de 10 kVA.
Cuando este generador alimenta a un motor de
inducción se considera importante asegurar que t
to la frecuencia como la tensión de suministro
tales que el motor del modelo funcione en las CO1
ciones de deslizamiento que corresponden al rend
miento máximo, puesto que cualquier alejamientO
de estas condiciones significaría un recalentamtO
del motor. A partir de las características de POtOfl
cia del motor de inducción, es posible detern"°
el deslizamiento óptimo de funcionamiento del roO
tor, y a partir de ahí, por un simple cálculo, det'
flL
minar la frecuencia necesaria para cualquier r- P
del motor.
El procedimiento de utilización es, por tanto, aj.'
4. (I1J
tar la velocidad del motor tipo Schrage hasa
el tacómetro indique que el alternador gira a
r. p. m. que corresponden a la frecuencia calcUl1
El motor del modelo todavía no funciona, puesto qU
no se genera tensión. A continuación se aplica
excitador de c. c. aumentando lentamente la te10
hasta que el motor alcance las r. p. m. deseadas.
4.

Ensayo de embarcaciones con sustentación

El canal núm. 1 se emplea corrientemente pa
un amplio campo de investigación, que incluye Ofl
yos con embarcaciones planeadoras de alta velo0

"Ufl1ero
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dad. Quizás merezca la pena tratar de los principios
aplic ados a tales experimentos.
El modelo se remolca de su C. G. por medio del
eje central vertical del dinamómetro. El momento
de i nercia que afecta al cabeceo, así como el peso
(Incluyendo el del eje central) están a escala, a fin
de que cualquier inestabilidad dinámica se registre
Osde los comienzos del ensayo. El modelo no puede ser remolcado del eje de empuje de su propul51011 Porque el efecto vertical de la inercia del eje
Central daría momentos de inercia no representatiVOs c uando la embarcación tome asiento.
Se aplican momentos externos al modelo para te11er en cuenta los debidos al empuje de la hélice, al
efecto de escala de la resistencia de la carena y a las
Uerzas aerodinámicas en la superestructura. (La exPeri encia ha demostrado que no considerar el segu nd0 de estos momentos puede provocar grandes
er0
res de asiento.) Al trasladar las medidas de la
resistencia al natural se introducen correcciones para
ener en cuenta las diferencias entre la velocidad del
aire y la del carro, debiendo corregirse asimismo
0u alquier diferencia entre las superestructuras del
fliO delo y la embarcación real. Las correcciones por
e efecto de escala se basan en la línea de correlaCIOfl Modelo-buque de 1957, con las correcciones
aprop iadas y, excepto a las más altas velocidades,
Se est imula la turbulencia por medio de puntas nortnall zadas, En los cálculos se utilizan las superficies
1O jadas y las esloras en la flotación reales, obteni-

1
.4,i

-.
1,

p..

das durante el ensayo por observación del modelo.
La resistencia hidrodinámica total de una embarcación planeadora se divide en resistencia de presión
y de fricción. La primera es la componente de una
fuerza de presión que actúa normalmente a la línea
longitudinal media de la superficie de planeo. Esta
fuerza de presión tiene una componente vertical que
es prácticamente igual al peso de la nave. Por tanto,
R. presión
________- = tangente del ángulo (de asiento) de la
línea longitudinal media.
Conociendo la resistencia de presión y la resistencia total media, la de fricción puede calcularse aproximadamente, debiéndose cuidar de que tenga valores y tendencias que demuestren al técnico en estos
ensayos que el flujo en la capa límite es turbulento.
La técnica ha sido comprobada por ensayos realizados con un indicador de diacetato de hidroquinona
y se ha publicado en la Ref. 4 una fotografía que
muestra el resultado de un ensayo con una embarcación en V realizado en el canal núm. 1.
Los ensayos de autopropulsión con embarcaciones planeadoras de alta velocidad se suelen llevar
a cabo en el canal núm. 2, pero merece la pena mencionar que dichos ensayos se han de llevar a cabo
en este caso antes que los ensayos de remolque. De
este modo, los ensayos de remolque pueden desarrollarse con los debidos asientos, que se obtienen de
los ensayos de autopropulsión.

,

:-:'

Flg. 13.—Vista general de la catapulta.
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CANAL DE ENSAYOS DE AMARAJE Y MANIOBRABiLIDAD.

en que
y velocidad de lanzamiento.

Descripción general.

Como ocurrió en el canal núm. 1, el canal para
amaraje en principio fue concebido como medio de
investigación para aportar datos utilizables en hidroaviones. Aunque el canal nCmi. 1 podía utilizarse
para proporcionar datos de resistencia y estabilidad dinámica cuando el modelo se movía según una
línea recta, no se podía emplear para determinar
las características de mantenimiento de ruta y estabilidad dinámica cuando se permitía al modelo
decelerarse exclusivamente por la influencia de su
propia resistencia aero o hidrodinámica, como sucede, por ejemplo, al amarar. El propósito del canal
para amaraje era, en 1950, remediar esta laguna en
los equipos de investigación.
Fundamentalmente, el equipo consistía en una
catapulta desde donde se podía lanzar el modelo al
aire y una superficie de agua donde podía tener lugar el amaraje.
La catapulta, en su forma actual, se muestra en
la fig. 13. Consiste en un par de carriles de acero
que se encuentran fijos sobre una viga Warren modificada, cuya posición respecto a la horizontal puede ajustarse fácilmente. Sobre los carriles hay un
carro que puede acomodar al modelo a ensayar con
un ángulo de incidencia cualquiera. El carro es impulsado por medio de un cable metálico que tira de
él por efecto de una serie de pesos que al caer lo
mueven por medio de un sistema de poleas de reducción 6 a 1. El carro y los pesos son izados por
medio de un chigre y el consiguiente desembrague
se consigue mediante un mecanismo de disparo.
Despreciando la fricción mecánica y la resistencia del aire, se puede determinar la velocidad de
lanzamiento del carro por la fórmula siguiente:
2gL

1
ti

M masa total del sistema de pesos.
L longitud de la catapulta.
n razón de las poleas.
n masa del carro y el modelo.

La ecuación demuestra que hay un valor iíniite
para la velocidad de lanzamiento, aun en el caso de
que los pesos fuesen realmente muy grandes. La velocidad práctica máxima de lanzamiento en el cas°
de la presente catapulta con un modelo en el carro,
es aproximadamente de 56 pies seg- 1 (17,08 m.
pero se piensa instalar otra catapulta con la que se
logre una velocidad de 75 pies seg- 1 (22,87 m. seg1)
Para medir con precisión la velocidad de amar
je se emplea un mecanismo de cronometraje eleCtr°
nico. El sistema de frenado es por fricción Y
el carro con una deceleración limitada a unos 20 g.
como máximo, después de que el modelo ha sid0
lanzado. La energía cinética de los pesos al caer es
absorbida en un pozo lleno de serrín.
Se permite siempre que los modelos vuelen antes
de que hagan contacto con el agua, para asegur
que las condiciones del ensayo son reales. Los timones de profundidad y velocidad de lanzamiento
se ajustan de modo que la inclinación del avióD Y
dirección del vuelo sean constantes, hasta que este
toma contacto con el agua.
No siempre se aprecia que la ley de Froude, tan
conocida por los ingenieros navales, sea comP1et
mente válida para modelos volantes y aparte de
efecto de escala usual del número de ReynOldS loS
modelos se comportan de forma realmente repr
sentativa, tanto en el aire como en el agua.
El tanque donde amaran los modelos se iluSt'
en la fig. 14. Este tanque tiene una longitud de
130 pies (39,65 m.) y una anchura de 36 pies (10,98
metros), con una zona de 48 pies (14,64 m.) de a11
chura en la parte más baja alejada de la cataPulta
Al final y en los costados del tanque se han dispuesto generadores de olas del tipo de paletas que
pueden accionarse a la vez, si así se desea. En lo

30.5 F T. (30,8 m)
30 FT (244 m)

48 FT.(14, ri)
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Fig. 14.—Canal de ensayos de Amaraje y Maninbrabilida(1.
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Cost ados, frente a los generadores de olas hay plaiS retráctiles
4rn araje de un avión normal.
Una vez más, se podría pensar que el servicio o
Util idad de este equipo llegaría a su fin con el
d esuso del hidroavión. Sin embargo, el equipo recult0 magníficamente adecuado para la determinaClOfl de las características de aterrizaje de los avio1ie te rrestres y, por ende, para dar las recomendaC10fl5 al piloto sobre los procedimientos más mdiCaclo5 para la toma de tierra. Por ello, el empleo
del equipo ha sido continuo, habiendo sido investigad0 en él un gran número de aviones modernos.
Hoy día, el procedimiento corriente consiste en
Con struir un modelo pequeño, relativamente barato, en la fase de proyecto. El propósito de ensayar
CCte modelo es tan sólo establecer la posibilidad de
Un arnaraje aceptable en aguas tranquilas con mar
de proa o de través. Si el amaraje no es factible,
Puede que haya que considerar cambios en las propor cione o estructura. A continuación, cuando el
chseno está ya más o menos fijado, se construye un
m odelo mucho mayor que se ensaya para establecer
las Co ndiciones óptimas de amaraje.
Un buen ejemplo de la clase de trabajo realizado,
en el caso de un avión que requería modificación
Para poder amarar con éxito, lo proporciona el proecto del Vickers 1.000 que luego se abandonó. La
1 gura 15 muestra un aspecto general de las partes

7;

£IVOUVtNTE RUEDAS
RECOGIDAS
AEft*DNAMICA

fUSELAJE
PRESURIZADO

PUFRTAS PROPUESuS
PARA EL TI1EKDE
__ATERRI2AJE DE PAOh

Fig. 15.—Viekers 1000.

importantes del avión, pudiéndose observar que el
tren de aterrizaje principal en su posición de recogida queda fuera del casco resistente del fuselaje.
Se proyectó una envolvente aerodinámica en torno
de las ruedas recogidas, pero no estaba muy conseguida, y siendo relativamente débil era vulnerable a los esfuerzos hidrodinámicos. Al amarar, esta
envolvente, se rompió y el tren de aterrizaje hizo
picar al avión hasta sumergirlo totalmente en el
agua. Una modificación propuesta para impedir este
accidente fue reorientar las bisagras de las puertas
del tren de aterrizaje de proa de modo que dichas
puertas se pudieran utilizar como superficie de planeo para evitar el picado; pues si bien la carga que
actuaría sobre dichas compuertas sería muy alta.
no lo era tanto como para que no pudieran hacerse
así. En la fig. 116 se ve un amaraje típico de un
avión moderno,

!4.
- . __
1L —'-- -

Fig. 16.—Amarraje del avión supersónico 'Concord".
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Se puede observar que el peso admisible para instrumentos es pequeño. Sin embargo, el análisis, imagen por imagen, de una película rápida proporciona
información con respecto al asiento y deceleración
horizontal, y se han desarrollado unos aparatos especiales de poco peso para obtener los valores máximos de las aceleraciones y presiones en el impacto. La fig. 17 muestra un acelerómetro magnético

bos están colocados de tal forma que la primera bolita se desprenda cuando la aceleración sea de 1/2 g.
la segunda cuando sea de 1 g. y así sucesiVamte
Aunque esto puede desde luego modificarse y aJlJs
tar las aceleraciones a las particularidades del ensayo. Un estuche encierra los tubos PerspeX para
evitar que las bolitas se pierdan al ser lanzadas de
los tubos. El fondo del estuche está inclinado CO0
el fin de que las bolas no reboten y vuelvan a en
trar en los tubos después de haber sido rrojad
Ufl
Para calibrar el acelerómetro se monta sobre
brazo giratorio con los ejes de los tubos PersPex en
posición horizontal y hacia fuera. Girando el brazO
a distintas velocidades los tubos se ajustan hasta
alcanzar las aceleraciones deseadas.
En la práctica, se ha averiguado que si las bolas
se dejan en los tubos durante mucho tiemp° se
magnetizan afectando esto a la calibración. Sin exflbargo, una desmagnetización diaria por medio de u5
bobina de e. a. es suficiente para resolver este problema.
El aparato no registra aquellas aceleraciones cV.le
sólo duran un instante, pero proporciona soluci0eS
de valor práctico y se viene utilizando satisfact01
mente desde 1951.

Fig. il.—Acelerórnetro magnático de máxima.

Fig. 18.—Manómetro de máxima.

de máxima, de poco peso. El instrumento consta de
una caja de aleación de aluminio que encierra 12 pequeños imanes sujetos firmemente a una base de acero suave. Atornillados a un lado de la caja hay 12
tubos de Perspex (plástico transparente), uno para
cada imán. Los extremos interiores de los tubos están cerrados, la otra extremidad está abierta y por
ella se introducen bolitas de acero de 1/8 de pulgada (3,1 mm.) que quedan retenidas por el campo
magnético. Atornillando o desatornillando cada tubo
de la caja se puede variar la distancia entre imanes
y bolas, de forma que la bolita es arrojada del tubo
cuando sufre una determinada aceleración. Los tu-

Un manómetro registrador de presión máX'5'
de poco peso, se puede ver en la fig. is. En 9r111
cipio consiste en un diafragma, cuyo moviIT1iet0 €
amplificado mecánicamente y registrado por
de un alambre caliente sobre un papel parafbna
montado sobre una placa. La energía necesaria pa
calentar el cable la surninistra una pila única níquel-cadmio de 1 1/4 Volt. Se han empleado t&'
bién manómetros ligeros, que utilizan el priii cl P1 del extensómetro de resistencia eléctrica. pero re
quieren un cable para trasladar la señal, lo cual '°
es conveniente en muchas ocasiones.
araje cOfl
Una característica de las pruebas de

Es difícil obtener datos cuantitativos sobre el comportamiento del amaraje de un modelo de tamaño
y velocidad de lanzamiento razonables a causa del
peso de los instrumentos y equipo de registro. Esto
puede verse más claro considerando una típica descomposición de pesos para una modelo a escala 1/24
de un avión de transporte supersónico.
Envergadura ........................2,8 pies ( 854 mm.)
Longitud ..............................7,0 pies (2.135 mm.)
Peso neto ...........................6,3 lb. (2,73 Kg.)
Lastre para obtener el momen3,9 lb. (1,75 Kg.)
to de inercia adecuado
Motores ..............................1,6 lb. (0,72 Kg.)
Margen para acelerómetros y
manómetros ......................2,3 lb. (1,035 Kg.)
Peso de amaraje ..................14,1 lb. (6,235 Kg.)
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1 odeios en el canal de lanzamiento es que es necesario c onstruir las partes críticas de la estructura
COl1 la
r esistencia equivalente a la escala del modelo,
Ya que s fallo puede frecuentemente afectar las características del amaraje. Así, los alerones, las puertas Para carga y para las bombas, ruedas, los carenado de las ruedas, uniones de los motores a las
alas, equipo electrónico y fuselajes, han de ser todos
repres entados parcial o totalmente a escala. Desde
lUego, la experiencia es quien nos lleva la mayor parte
de las veces a determinar, de un modo exacto, qué
Paz-tes de la estructura del avión serán de importancia en el amaraje.

La fig, 19 nos muestra un ejemplo de un mecanismo en el que la resistencia está a escala. En este
caso, el aparato que se investigaba era un helicóptero, y fue necesario no sólo hacer las palas de la
hélice a escala (con las características correctas de
sustentación, masa y ángulo crítico), sino también la
cabeza del rotor.
El canal de lanzamiento se emplea también para
llevar a cabo ensayos sobre maniobrabilidad en
aguas tranquilas y agitadas y se emplea una cámara fotográfica F 24, especial para aviación, situada
a gran altura de la superficie del agua para registrar sobre una placa el movimiento del modelo, lo
que permite su posterior análisis. Cuando es necesario, se hace también ensayos similares en un lago
próximo y en el Solent.
Los modelos usados en estos ensayos serán descritos en la sección de este artículo que trata de los
modelos autopropulsados.

CANAL DE EXPERIENCIAS NÚM. 2.

Descripción general.

19.— Rotor de modelo de helicóptero. Todas las presas
° (ltmenstata, cte modo.que su resistencia mecánica
está a escala con -el ilatural.

Hacia 1954 la investigación en hidroaviones había cesado totalmente, pero la cantidad de trabajo
comercial, que se llevaba a cabo en el canal de experiencias núm. 1, era tan cxperanzadora que se decidió la construcción de un canal de experiencias
más, que suplementase los otros equipos y sobre
todo que en él se pudiese ensayar modelos de bar-

-i

Fig. 20.—Vista general del canal núm. 2.
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cos y embarcaciones de alta velocidad. Esta nueva
instalación fue inaugurada por Lord Cilcennin (entonces primer Lord del Almirantazgo) en 1956, y el
difunto Dr. Gawn echó ceremoniosamente en el canal una pequeña cantidad de agua tomada del primer canal de Haslar.
El canal núm. 2, que tiene 250 pies (76,25 m.) de
largo por 12 (3,66 m.) de ancho y tiene una profundidad de 5,5 pies (1,67 ni.), se muestra con claridad
en la fig. 20. Es convencional en su diseño, estando
fabricado de hormigón armado; sin embargo, no hay
curvatura en las esquinas del fondo y las paredes son
verticales con el fin de facilitar la producción de olas
de gran calidad. En el extremo hay un canalillo de
trimado.
Por encima del canal hay un monocarril suspendido por pescantes. Aparte de las exigencias económicas, la razón para escoger el sistema de monocarril es que el carro podría ser más ligero y, por
tanto, se podrían obtener aceleraciones más altas.
De este modo, la velocidad puede ser alcanzada en
un espacio de tiempo muy corto, y esto significa que
la longitud eficaz del canal será un porcentaje muy
elevado de la longitud total.
Se emplean alternativamente cinco carros preparados en un sistema de raíles en paralelo en el extremo del canal, de modo que cualquiera de los ca•

1:1:.

:

(,

1 " '

Fig. 21.—Mo(le]o de una rastre durante un ensayo.

rros pueda entrar en acción con bastante rapidez.
Los carros disponen de varios dinamómetros cambiables, aunque cada uno está generalmente reservado a una clase de ensayos:
1. Dinamómetro con dos ejes verticales de acero
de 6 pies (1,80 m.') de altura y espaciados 11 pies 6
pulgadas (3,45 m.) para remolque en investigaciones
258

submarinas, principalmente con artes de arrastre (figura 21).
2. Dinamómetro para embarcaciones de alta velocidad, de tipo similar al descrito en la secciófl segunda de este artículo.
3, Dinamómetro para yates (descrito en la referencia 5).
4. Dinamómetro convencional para modelos de
barcos pesados.
5 (a). Dinamómetro que permite oscilaciones del

w- T4

este i?UfltO
Fig. 22.--Consola de control del canal rnrn.
llegan 14 canales de información por el cable telerneti icO

modelo en sentido de la marcha, para ensayar c°
olas, intercambiable con:
5 (b). Mecanismo de amaraje de helicópteros
En general, los dinamómetros son similares cii
principio al descrito en la sección primera de este
artículo. En en Canal núm. 2, sin embargo, el tranS
ductor consiste en una capacitancia variable, con ufl
recorrido total de 0,03 'pulgadas (0,075 cm.). La
pacitancia es parte de un circuito oscilante Y
frecuencia variable que en él se produce se transmite
a través de un cable telemétrico y se conviet' efl
voltaje variable por técnicas normales de frecuencia
modulada. La variación de tensión resultante es prO
porcional al recorrido del dinamómetro y se lee en
una esfera, o se registra en un oscilógrafo provlSt0
de un galvanómetro con haz de ultravioletaS.
cab 1e
Los carros son remolcados por medio de
metálico sin fin de 1/4 de pulgada (6 mm.) a velOCi
dades que alcanzan 50 pies seg' (15,25 . se
La maquinilla que los acciona está situada bai° e
pupitre de control situado hacia la mitad del calla
y a un lado de este (ver fig. 22). Dicha aqu
re
está provista de un motor eléctrico de 10 TIP . C
guiado por sistema Emotrol. Para velocidades in
riores a unos 7 pies seg-1 (2,1 m. seg- 1 ) se en1P
otro accionamiento, consistente en un motor
no de 0,5 caballos con mando a través de una 5erl
de cajas de engranajes. Este sistema permite
70 velocidades diferentes, las cuales se pueden reP
r tir con un error de ± 0,1 por 100. Este s i- stema nar9
pequeñas velocidades, junto con los motores
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Uti lizados para autopropulsión, es particularmene Util en los ensayos de propulsión y permite obtener

atos de considerable exactitud y repetibilidad.
Un cable multifilar telemétrico lleva la energía
electrica al modelo y transmite, hasta por 14 canaes a la mesa de control, la información obtenida por
os din a-jómetros Este cable telemétrico está colgad0 de pequeños troles que corren en un canal semicir cular. Se necesitó una gran cantidad de material experimental, incluso de tomas cinematográficas a elevada velocidad, para desarrollar este sistema de modo que el cable fuese detrás del carro a su
velocidad se replegase al volver el carro. Naturalme nte, el sistema telemétrico era más barato y más
se guro que el sistema de conductores fijos y patines
deslizantes.
Hay que tener cuidado que al cambiar los carros y
mamn órnetros se hagan también los cambios neces arios en la mesa de control en el cable telemétriy
Co.
De lo contrario, es muy fácil que alimentemos por
ejemplo con 400 voltios, un aparato que ha de ahmen tarse con 6 voltios, con l desastrosos resultados Con siguientes. La necesidad de esta atención, daa lugar a grandes retrasos. Ahora esto se ha corregid0 mediante la instalación de un cuadro. Cada turno de trabajo, no tiene más que poner en funcionamiento el carro que va a usar y hacer los cambios neen el repartidor.

de olas.
El ge nerador de olas del canal de experiencias número 2 se muestra con detalle en la figura 23. El elemento que entra sale del agua está guiado por rotilos, que le obligan a oscilar verticalmente y tiene
la Cara generadora un ángulo interior de 35'. Es'mpw.d 0 por un mecanismo de yugo que produce
Un
O sCilación vcrdaderamente sinusoidal, cuando el
eje que lo acciona gira a velocidad constante.
Pueden obtener olas regulares uniformes en ionitu y altura, o una serie periódica de olas irreguares. En ambos casos el generador es movido por
U
m otor de e. e., alimentado regulado por un gruLeonard controlado electrónicamente. Se
O ti
enen respuestas extraordinariamente rápidas a
Camb 0 de información de entrada, merced a las
caract erísticas especiales introducidas en el motor y
1Stema de control.
El in ducido del motor impulsor está alimentado por
g en i a
accionado por un motor de e. a. de la
Pr incipal La velocidad deseada se obtiene varianO
el campo de este generador mediante un sistema
e rizo cerrado, en el cual la salida de un tacómetro
acoplado al motor se compara con una tenOi1
de referencia, altamente estable, pero ajustable.
aI.quj señal que indique un error modifica la Sade los pentodos que proporcionan directamente
gener0 la excitación del campo. Se había pen-

sado utilizar tiratrones para esta misión, pero fueron sustituídos por válvulas de alto vacío con el fin de
mejorar la respuesta de frecuencia.
Cuando el generador de olas se utiliza para generar
olas regulares, la frecuencia de oscilación se regula
-.

,j,

Fig. 23.—Generador de olas del canal núm. 2.

manualmente mediante ajuste de un potenciómetro
calibrado que está alimentado por el voltaje estable
al que antes hemos hecho referencia. Cuando se necesitan olas irregulares, la frecuencia varía de una
a otra carrera del elemento que genera las olas. Esto
se consigue suministrando el voltaje de referencia a
una serie de resistencias eléctricas de gran estabili-

Fig. 24—Perfiles d olas irregulares conseguidas con el mismo programu en dos ocasiones diferentes.

dad, ordenadas de forma que den 25 incrementos
iguales de velocidad dentro del margen especificado
de frecuencias. Un uniseleetor de 100 contactos, conecta cada uno de ellos con una de las 25 velocidades
jue se pueden obtener, realizando dicha conexión por
medio de un simple conmutador, que avanza un antacto a cada carrera del generador de olas, De este
modo, selecciona automáticamente la frecuencia siguiente.
En la fig. 24 se muestran registros típicos del perfil de olas irregulares, obtenidos con el mismo tipo
de olas periódicas en distintas ocasiones. Puede observarse que la repetibilidad es buena.
También se pueden obtener olas irregulares con
el generador de olas del canal de experiencias núm. 1
por medio de un motor y tacómetro idénticos a los
usados en el canal núm. 2. El aparato Ward-Leonard,
la unidad de programación de olas iregulares y los
259
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controles electrónicos de este equipo se usan también en el generador de olas del canal núm. 1.
En el canal núm. 2 se emplean playas al final y
a los costados, pero las laterales se retiran (girándolas sobre una charnela) cuando se va a usar el
generador de olas.
Las medidas de altura y forma de las olas se llevan
a cabo l)O medio de sondas, que dan la variación de
capacitancia de un condensador en el que el agua es
una de las placas, siendo la misma sonda, que está
aislada del agua por un dieléctrico, la otra placa.
La profundidad de inmersión de la senda varía el
área efectiva de las placas del condensador y por
tanto su capacidad. Esta variación se usa para variar la frecuencia de un oscilador, que convertida en
voltaje variable se hace patente en un oscilógrafo con
galvanómetro de ultravioleta.
Con cuidado, este sistema puede dar buenos resultados, pero el intervalo de tiempo entre calibrados
no debe ser muy largo debido al efecto de absorción
de humedad del dieléctrico que rodea a la sonda, que
existe aunque el cable esté rodeado de silicona.
Se utilizan dos tipos de sonda de capacitancia: El
tipo de alambre, con el que se toman medidas estáticas con precisión y el tipo de "espada inclinada" para mediciones de olas con la sonda en movimiento.
En el primer caso se usa uli alambre de 32 s. y. g.
(0,28 mm. de diámetro). La espada puede proporcionar información muy precisa de sincronización y una
buena indicación de las amplitudes de cresta a seno.
Los cambios originados por la ola generada por la
espada, se puede reducir eligiendo adecuadamente su
sección.

ante una célula fotoeléctrica cuyo propósito es convertir la completa oscilación periódica producid3. 011
corrientes eléctricas, susceptibles de ser analiZad
armónicamente empleando las técnicas de filtros 0l0c
tricos. En la práctica se ennegrece primeramentc la
superficie del papel, que queda a uno de los ladoS de
la traza registrada, para tener una silueta en blanC°
y negro en lugar de una línea. El registro fija a
la periferia de un tambor. Una línea de luz coljlT
da, obtenida por un sistema de lentes cilíndricas, s
hace pasar a través del registro y lo que refleja la
parte blanca, es lo que llega a la célula fOtOCléCta
antes mencionada. Al girar el tambor sale de la Clll
la una corriente eléctrica fluctuante, que es flb0ga
a la curva registrada por las olas y esta corriente 50
pasa a través de un estrecho filtro de banda, de freuencia fija. El circuito del filtro resuena a cada a.'
rnónico que aparece al variar lentamente la velOcid
de rotación del tambor y un registrador, aliment0
por la corriente rectificada de salida del filtro, registra una serie de crestas cuya altura es prOPor
cional a la amplitud de la componente de la ola qUO
lo produce. En el mismo instrumento se registran las
frecuencias, mediante el análisis automático
tánco de las marcas de tiempos, sobre el registro de
datos. En la fig. 25 se muestra un análisis típico de
un registro de olas irregulares obtenido durante
ensayo en el canal de experiencias núm. 1. El gFa5
número de armónicos se promedia normalmente e1
grupos de 5 ó 10 crestas antes de registrarlos en e
diagrama.

Analizador de espectros.

Los resultados obtenidos, de los ensayos Con
tranquilas realizados en el canal núm. 2, se

Ensayos en aguas tranquilas.

Se ha construído un analizador de espectros para
transformar los datos obtenidos durante los experimentos con olas irregulares. La máquina se basa en
un aparato originalmente concebido en el Instituto
Nacional de Oceanografía (de Gran Bretaña). Siendo
sus principios relativamente poco corrientes, damos a continuación una descripción de sus características más salientes,
El analizador es básicamente del tipo analógico.
Los extremos de los papeles en que se han registrado
las olas, los movimientos de cabezada, u otro dato
cualquiera se unen fabricando un anillo. A este anillo se le hace pasar, de forma progresiva y continua,

Fig. 25.—Espectro de olas irregulares. A, escala de Irecuencias de los componentes de la mar. B, detalle del espectro
obtenido al analizar un registro de olas, La amplitud de los
picos es proporcional a la altura de los componentes de las
olas.
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Fig. 26. Variación de k con el número de FrO.
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orma más bien corriente por medio de un comPUtador digital.
Partjcul se lleva cuenta de la resistencia origu1ad por los estimuladores de turbulencia tamy
'fl del "déficit laminar", debido al área en régifle l amjn,r situada a 'proa de dichos estimuladores.
Se hace también una corrección para tener en cuenta
'as p aredes del canal, basada en la referencia [6]. El
Volumen de trabajo, junto con el hecho de que esta
corrección es pequeña, han inducido a suprimir la
determinación exacta de "k" para la mayor parte de
las ca renas. La fig. 26 muestra los valores de "k"
Obtenidos en el caso del Emma (modelo standard en
0ste Laboratorio) un cuerpo sumergido de formas
y
hidrodi námicas. En el primer caso "k" se calculó, no
SOlO co
mparando los valores obtenidos en los canales
1 y 2, sino también comparando los valores obtenidos
Ofl el c
anal 2 con los de Fort Steyne, donde también se
ensayo el modelo (por aniable colaboración de John 1.
Phornycroft & Co. Ltd.). Los números de Froude para lOS que aparecen los máximos y mínimos de las
cu rvas se corresponden a "grosso modo" con los obtenido por el doctor Hughes en la referencia [6],
Pero el valor de "k" es, por lo general, mucho mayor.
Al e mplear los valores de 'k", la profundidad efectiva del canal núm. 1 se toma 2,5 pies (760 mm.) y
1a del n úmero 2 de 5,5 pies (1.680 mm.). Ambas cifras

se establecieron por observación de las velocidades
de las olas como se menciona en la primera Sección
de este artículo.

Dinamómetro de autopropuisión.
Los dinamómetros de autopropulsión empleados en
el canal núm. 2 son relativamente poco corrientes y
por tanto se describirán con bastante detalle. La figura 27 nos muestra dos de ellos. Los motores de
impulsión son síncronos, de tipo ligero e impulsados
por una corriente de frecuencia variable como ya se
mencionó antes, Se alcanzan 0,35 HP con un motor
de poco más de 2 lb. (0,9 kg.). El par se mide frenando la parte externa del motor, 9ue de otro modo
giraría libremente. Los cojinetes que soportan a esta parte del motor no están, por supuesto, en el eje
del rotor para que no haya errores debidos al par resistente de rozamiento de los cojinetes.
La reacción principal del par motor se contrarrestra por medio de pesos colgados de flejes flexibles, que están arrollados alrededor de la periferia de
un tambor que envuelve al motor. La diferencia entre
tos valores de dos pesas consecutivas se mide aplicando una pequeña fuerza de frenado con muelles
ligeros y otros flejes metálicos flexibles. El valor de

Fig. 27.—Dinamómetros de autopropulsión.
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este incremento, sobre el valor correspondiente a las
pesas, se registra en un gráfico de papel parafinado
por un estilete eléctrico unido a uno de los flejes. El
tambor giratorio lleva una caja de engranajes, cuyas
relaciones de reducción pueden variarse a voluntad

196)

A pesar de las precauciones tomadas en el proyecto
de los dinamómetros para evitar interacciones entre
los sistemas de medida de empujes y momentos, haY
un ligero efecto del empuje sobre el momento. pero
antes de llevar a cabo los ensayos se halla la curva
de corrección por este efecto, lo que elimina todo
error de este tipo.
Las hélices empleadas en los canales se hacen en
la máquina copiadora pantográfica de la fig. 28. E8
ta máquina está basada en la reproducción de US
modelo de pala previamente construído en mad9,
cinco veces mayor que el modelo que se necesita. No
creemos haga falta decir que la madera es de la mejor calidad, perfectamente seleccionada y seca.
propulsor que se ha de utilizar en el ensayo CS de
metal blanco y se funde separadamente en la forma
corriente.
Ensayos en agua-s poco profundas.

Para ensayos en aguas poco profundas, el nivel del
agua del canal núm. 2 puede reducirse fácilmente S
que suponga un gasto de importancia el volverlo a
llenar. Se han llevado a cabo, de esta manera, un3
cantidad considerable de experimentos con trenes
barcazas, remolcadores y embarcaciones con COLChOIl
de aire en diversas profundidades de agua.
de los resultados tienen un particular interés, la
figura 29 muestra como las olas transversales gerle

Fig. 28.—Construcción de una hélice.

a fin de que los dinamómetros puedan utilizarse en
un amplio campo de revoluciones por minuto de la
hélice.
El empuje de la hélice lo absorbe, a través de una
bobina, un brazo que pivota sobre una ballesta. Las
proporciones de este brazo permiten utilizar contrapesos para resistir la mayor parte del empuje. El
incremento del empuje se registra mediante un estilete eléctrico movido por un sistema de palancas. El
sistema de medida de empujes está conectado al resto del dinamómetro de propulsión por medio de un
acoplamiento que evita se transmitan cargas axiales
a los cojinetes del sistema de medida de momentos.
Las revoluciones por minuto de la hélice se miden
en función de la frecuencia de la corriente producida por el alternador, por medio de un aparato o frecuencmetro electrónico de tipo normal. El sincronismo entre el motor y el alternador se comprueba
montando un obturador de varias palas, en el eje de
la hélice, que ocultan una célula fotoeléctrica al girar el eje. La señal así producida se transmite a las
placas "X" de un osciloscopio mientras que la tensión
del alternador se transite a las placas "Y". Las características de las figuras de Lissajous que se obtienen, indican si se ha alcanzado o no el sincronismo.
262

Fig. 29.—Embarcación con colchón (le. aie navegai
aguas poco profundas en el canal nóm. 2. El modelo geflera
olas que corren delante de él,

radas en aguas poco profundas por un modelo dEl em
barcación con colchón de aire pueden moVerse
deprisa que el modelo, y de hecho adelantarle. L
olas tenían una velocidad dada por:
V= . i,/ 1,56.g.d
que es la ecuación dada por Lamb, en la refer
(7), para olas solitarias con crestas pronunciadas de
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Comprobaciones hechas con mucho cuidado han demostrado que hay una perfecta equivalencia de resultados entre los 3 métodos, cuando se usan correctamente. En general, el sistema del péndulo compuesto se usa para los modelos ligeros como son las
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30 • — Variacjón de y /Y g L de maxima resistencia con 4
la profundidad del agua.

Or den de 120. Las figuras 30 a 32 muestran algunos
d ato5 típicos obtenidos con uno de estos modelos en
Poco profundas. La fig. 30 muestra cómo varía
a velo cidad con la que se presenta la resistencia máCon la profundidad del agua. La fig. 31 muestra el valor del máximo de resistencia y la 32, los
asi entos que se producen en ese momento.

de ios momentos de inercia.

Como se mencionó antes, una proporción bastante
Urande del trabajo llevado a cabo por los Laboratoestá relacionado con los modelos dinámicos y
eStos han de estar lastrados de forma que tengan
Os 1TO
mentos de inercia que les corresponde. Para
e j, hay actualmente en uso varios métodos para
a determinación del radio de giro. En particular,
en el e dificio del canal núm. 2 hay aparatos de los
trif llar y mesa de equilibrio. Este último apara1 es el que muestra la fig. 33. Cuando el modelo es
0 Sufici
entemente ligero para poder ser suspendido
e un Punto situado a la altura de su centro de graVedad, se emplea un tercer método consistente en hacer °Scilar al modelo mediante un peso añadido, como
U P endulo compuesto. En todos estos métodos, se
ace un cuidadoso cronometraje de la oscilación.

0-!

0-2

03

0-4

0-5

PROFUNDIDAD D A&UA
L

Fig. 32.—Variación del asiento en el punto de 1n.xirna resistencia con la profundidad de agua.

naves con colchón de aire y embarcaciones menores
para la marina, mientras que la mesa oscilante se
usa para modelos de buques. La suspensión trifilar
es particularmente útil, cuando ha de medirse el mo-

Fig. 33.—Mesa de equilibrado, para determinar momentos
de inercia.
o

O

o.i
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g. 31.-_Variación de la resistencia maxima con la profundidad del agua.

mento de inercia respecto al eje de oscilación de guiñada, porque la mayoría de los modelos no se acoplan bien para girar sobre ese plano formando parte
de un péndulo compuesto. Cuando los aparatos se
usan cuidadosamente y se emplean métodos de cronometraje electrónico el grado de precisión es tal que
se puede detectar la variación del período con la amplitud (como predice la teoría, cuando se resuelve
la correspondiente ecuación diferencial de manera
exacta).
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Amaraje de helicópteros.

Como ya se ha mencionado, uno de los carros del
canal núm. 2 lleva un mecanismo de amaraje de helicópteros. Los modelos de helicópteros se lastran
hasta que tienen el peso, centro de gravedad y momentos de inercia, con respecto a los ejes de cabeceo
y balance, que coresponden a su escala. Se calibra el
rotor principal y se ajusta la incidencia de las palas
para dar la fuerza ascensional a las revoluciones por
minuto apropiadas, rastreando las palas correctamente.
El modelo se suspende entonces del carro tal como
se muestra en la fig. 34, por medio de un embrage de
zafado rápido que se monta sobre el eje del rotor.
La potencia ipara el embrague la suministra un motor

los por barcos y 'hasta la fecha se han estudiado
proyectos.
Durante el pasado, parece ser que se usaba hielo de
verdad para estos experimentos, pero los resulta(105
no se consideraban de garantía.
El método, ahora empleado en el canal núm. 2, 58
basa en la opinión ampliamente difundida de que la
forma principal de actuar estos barcos, øflSS
una rotura por flexión de la capa de hielo, dur5t8
la cual la superficie inferior falla por tracción. .Ac0P
tanda esta afirmación, el problema de repreSeflt8
hielo se redujo a encontrar una sustancia que tuviese la resistencia a la flexión que corresponde a la
escala de los ensayos, las propiedades de fricCiófl correctas y que al ser rota por la quilla de un rofl1P
hielos, se separase en trozos representativos de la
forma en que lo haría el hielo al ser embestido en
semejantes condiciones por el barco real. Se encontro
que estas cualidades las tenía una cera modifi
del tipo que se utiliza para la construcción de modelos.
En lo que al espesor del hielo modelo debido 5
refiere, la teoría de flexión simple combinada COfl e
conocimiento de la resistencia a la tracción del hielo,
se utilizaron para calcular la carga concentrada, capaz de producir la rotura de una viga de hielo, de lOI
gitud y anchura dadas, y del espesor requerido en
tamaño natural. Esta carga se redujo entonces a la
escala del modelo usando para ello la ley de CO
paración normal de Froude y se aplicó en un exPer
mento a una serie de modelos de vigas de cera, de
longitudes y anchuras geométricamente seniejahiteS a

Fig. 34.—Mpdelo de helicdptero amarando sobre las olas. Momento en que el modelo va a ser soltado.

de e. e. a 100 voltios de 2/3 HP, controlado por una
resistencia variable. El desenganche se efectúa parando el motor impulsor rápidamente, lo que se consigue usando el principio del frenado dinámico. Esto
permite al embrague desenganchar el modelo, sin
introducirle una componente de velocidad vertical.
El carro tiene un dispositivo para ajustar el cabeceo del modelo y su orientación relativa a la dirección de movimiento del carro. La velocidad de descenso al tomar contacto con el agua s ajusta haciendo variar la altura del modelo sobre el agua en el
momento de desengancharlo.
El niovimiento del modelo después del desenganche,
se registra por medio de una cámara cinematográfica de alta velocidad. El análisis, cuadro por cuadro, de la citada película permite determinar la deceleración horizontal, el tipo de balanceo, etc. Los
acelerómetros magnéticos del modelo registran las
aceleraciones verticales máximas sufridas durante el
amaraje.

J?ornpeh'ielos.

Durante los últimos años se ha estado ensayando
en el canal núm. 2 las características de rotura de hie264
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Fig. 35—Modelo de rompehielos de cuatro bélicOs
weit', navegando en un campo de hielos simulad°

beg-

Vig5

sus equivalentes en el caso real. El espesor de la
de cera que se rompía con esta carga se COflSro
que representaba el espesor de hielo deseado a la
cala del modelo. Después se construyó una superfic la
de hielo artificial, pulverizando cera fundida
superficie del agua del canal, hasta que se tuvo el
citado espesor. Se vio que el coeficiente de rozam1
to del hielo sobre acero era aproximadamente el flJJ
mo que el de una fina capa de grasa extendida S0
la superficie de la cera y la 'pintura de oliuret°
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erupleada en el acabado del modelo. El incremento
del co eficiente de rozamiento entre el acero y la nieve blanda (que suele cubrir el hielo) era similar al
de la cera sin engrasar y la pintura del modelo. Final mente se encontró que el tamaño de los fragmentos en los cuales se dividía el bloque de cera al ser
Usado para experimentos de "rompehielos" podía variarse Con, relativa facilidad usando diversas proporciones de aditivos a la cera. La fig. 35 muestra un
mo delo del rompehielos "Abegweit" de cuatro hélices,
navega0 en un campo de hielo.

t iVersos aspectos de la técnica fotográfica han
Jugado Siempre un papel importante en el trabajo de
Os Lab
orat». c, como instrumentos de medida y coUlo f
uente de ilustración técnica. En particular, la
Otogfj submarina ha suministrado, probablemene, el u tensilio más útil en el desarrollo y ComparaC1OR de aparejos de pesca de diversos tipos.
Se eniplean varios tipos de cámaras. Desde las cámaras de avión F24 con objetivos de 5 ½ por 5 ½
PUlga5 (13,75 por 13,75 cm.) hasta una cámara cinerflatgrfj rápida en miniatura, de 8 mm. encerrada en una envolvente hidrodinámica que se puede
romolc. La luz sobre el agua se proporciona por
'ash eléctricos o focos normales, del tipo empleado en
OS es tudios, dirigidos hacia abajo. Estos se montan
ntemente en cajas con fondo de cristal que encari en el agua para aseguiar que las pérdidas por resean mínimas. Una luz totalmente sumergida
a prop orciona el sistema de lámparas "Colortran"
e el cual las bombillas de 500 W. se protegen por
Una fina cubierta de goma que se adapta sobre el
cristal de la bombilla y sobre e! revestimiento de goma del cable eléctrico.

MODELOS AUTOPROPULSORES EN MARCHA LIBRE.

Lo5 ensayos con modelos autopropulsados en marcha libre, han formado una parte importante del tral levado a cabo en los Laboratorios durante basb.S años. Geográficamente, el establecimiento está
len S ituado para utilizar un modelo de gran tamaño,
que necesite una considerable extensión de agua para SU desarrollo, hahiéndose utilizado varios de estos
modelos para ensayos en el abrigo del Solent. Sin
lbargo, siempre que fue posible se redujo el tama110
del modelo al que podía utilizarse también en los
canales de experiencias, a fin de que se pudieran ilear a cabo los ensayos de autopropulsión en marcha
Ibre y de remolque con el mismo modelo.
La Complejidad de los sistemas de control e instruleutación usados en los modelos autopropulsados
a Su frido un gran cambio. Se han utilizado mandos
1st ancia por radio más o menos complicados y tamlen Un programa de control, que se empleó por ejem-
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pb para la realización de un ensayo de maniobra en
zig-zag. En este último caso, las bases del mecanismo
las formaban interruptores dci tiempo y giroscopios
dotados de interruptores que actuaban al llegar al
rumbo previsto. Los instrumentos de registro se han
basado casi invariablemente en el registrador ligero
A22 SFIM (»), que es lo suficientemente ligero como
para poder ir colocado en el interior de los modelos,
incluso de los más pequeños. Este registrador pesa
solamente 3,5 lb. (1,6 kg.) y puede registrar simultáneamente 6 señales continuas y 3 discontinuas. El
registro se efectúa por medio de la imagen del filamento de la lámpara del registro, reilejada por los
espejos de los elementos de medida en una banda de
papel sensible movida por un motor eléctrico. Hay

Iig. 36—toto, 1 peráx1
1, hlrc5genu ;fl;i. piuliulsión
de modelos de alta velocidad.

también un sistema de cronometraje automático y autónomo, acoplable a uno de los indicadores de resultados.
Los elementos de medida consisten normalmente
en medidores de relaciones, que son independientes de
las fluctuaciones del suministro de energía y registran las señales dadas por transductores del tipo de
potenciómetro.
Para ilustrar este tipo de trabajo se describen a
continuación cinco ensayos de complejidad creciente.
El primero de ellos fue un modelo del "Pájaro
Azul" de Mr. Donald Campbell. Como ocurre normalmente, el método de construcción estuvo condicionado por las exigencias de peso ligero, gran rigidez y
resistencia. El casco principal se construyó de cuadernas de abedul de 0,1 pulgadas (2,5 mm.) forradas
con contrachapado de 1/16 pulgada (1,7 mm.) y las
aletas huecas se hicieron de madera de balsa. Por
todas partes, las formas en y y los escalones se hicieron de Perspex embutido en la madera a fin de que
tuviesen y conservasen los cantos vivos (consideración importante para suprimir el efecto de escala en
la sustentación dinámica).
La propulsión del modelo hubiera sido un problema si con anterioridad no se hubiese desarrollado,
para otro modelo, un motor adecuado para éste. Este
motor (fig. 36) funcionaba por medio del peróxido de
hidrógeno y dio de 5 a 12 Ib. (2,2 a 5,5 kg.) de empuje con ún peso de 6 lb. (2,7 kg.). El tanque esférico
que se muestra en la fotografía se llenó de nitrógeno
a 100 atmósferas y el otro tanque, que contenía per()
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óxido de hidrógeno, se puso a presión por medio del
nitrógeno del tanque con el que estaba en comunicación a través de una válvula de reducción. El peróxido así impulsado hacia el motor, se puso antes en
contacto con un catalizador que produce la descomposición violenta del peróxido en oxígeno y agua, lo
que permite formar el chorro propulsor. El empuje
resultante fue suficiente para llevar el modelo a ve-
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este caso está en la ligera construcción unida a la
robustez que fue necesaria en el casco y además en
el sistema de radio-control que ha representado la
única experiencia de estos Laboratorios en el camP°
de. la "U. h. f.". Un yate de 12 m. tiene posi'blem1
te el 60 por 100 de su desplazamiento total conCe
trado en la quilla de lastre y es difícil obtener peSOS
del modelo y de los aparatos de control de forma
se mantenga la mencionada relación. El casco se
truyó de ípoliéster reforzado con fibra de vidrio, de
espesor muy pequeño, reforzado por un número Pil-

Fig. 37.—Modelo a escala 1/8 de un yate de 12 rn. de eslora
controlado por radio.

locidades mayores de 75 mipli. El control por radio
era bastante elemental y constaba de 2 transmisores y receptores separados, lo que permitía trabajar
con dos canales sin acudir a modulación de tono.
Un canal funcionaba en la banda de 27 megaciclos,
mientras que el otro había sido modificado para que
trabajara a unos 35 megaciclos.
Uno de estos canales se utilizó para el movimiento
del timón por medio de un escape con puntos definidos; y. g., timón a babor, timón a la vía, etc., mientras que el otro actuaba sobre una placa deflectora
colocada en el chorro impulsor para controlar el em'uje.
Los transmisores y receptores funcionaban con pilas secas y eran de la construcción más simple, usándose 2 válvulas en el transmisor y una sola en el receptor. En la referencia [8] se da mayor información sobre los ensayos realizados con el modelo del
"Bluebird" El segundo ejemplo es el modelo a escala 1/8 del
yate de 12 m. de eslora de la figura 37. El interés de
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Fig. 3&--.Modelo de bote salvavidas de 4 1/2 pies (1,57
de eslora.

fimo de cuadernas de madera de balsa, reforzada
su vez con la misma resma. y fibra de vidrio.
El radio control comprendía 5 canales con
lación de impulsos en la transmisión (en la banda de
400 megaciclos) y filtros selectivos en el recePtOI'
El transmisor y el receptor eran del tipo híbIld°
con válvulas subminiatura para las altas frecuefl
portadoras y transistores para el audiosciladOr y Joø
circuitos de filtro. También se utilizaron transl5t0

360
res en los convertidores que proporcionan alta tena l válvulas del transmisor y receptor.
AJParte del canal que se utiliza para la puesta en
narcha y desconexión de registradores, los otros 4
e miten con impulsos periódicos a espacios en la relaclon 1/1, por medio de una leva situada en el transm isor y movida por un motor. En estas condiciones
el c
orrespondiente servo-motor permanecía parado y
al Co
nectar la llave de control, que tiene dos posicior
ies, Se paraba el tono de sonido, o se hacía contiuo
el, r esultando que los servo-motores trabajaban
en Una u otra dirección.
LOS C ontroles eran:
Canal 1.—Timón de babor o estribor.
C anal 2.—Mayor desplegada o plegada.
C anal 3.—Foque desplegado o plegado.
C anal 4—_Bordada a babor o estribor.
0anal 5.—Registrador conectado o no
En el caso del canal del timón, al mover la llave se
PCOducía el cambio de señal apropiado de 0,5 seg. de
ur ación cada vez. De este modo se podían obtener
acilmente pequeños movimientos del timón.
El tercer ejemplo es el modelo de bote salvavidas
de la fig. 38. Este modelo tenía un doble propósito,
PUes se empleó para ensayos en el tanque de maniobrabilidad y se sometió a olas rompientes relativamente grandes de una playa poco profunda próxima
al labo
ratorio Por razones de robustez, el modelo se
cons truyó de una estructura reforzada con fibra de
"Idrio El sistema de control permitía posiciones anUlar5 del timón proporcionales a una señal transmItida con relación variable marca-espacio así como
el enc
endido y apagado de los instrumentos. Se hiCieron registros continuos del ángulo y par del tien el oscilógrafo SFJN A22. Según cree el autor
de este artículo, este modelo es el más pequeño en el
que se puede montar aparatos razonablemente comPlIado5 y completamente autónomos, para el registro
varios canales.
El transmisor de radio-control consistía en un simPie Ci rcuito de 2 válvulas, que funcionaba en la bana de 27 megaciclos. La onda portadora se pulsaba
Por medio de una leva movida por un motor y de un
contacto instalado en Wi brazo montado en el eje
el b otón que en el aparato transmisor sirve para el
Control del timón. Esto permitía variar las relacioUes ence ndido/apagado, de los impulsos del transmiOC, d entro de amplios límites.
El receptor consistía en un simple circuito superde una válvula que ponía en funcionamiento un sensible relé Carpenter, cuyos contactos
5e UtIl
izaban para activar un amplificador de e. e, por
de un circuito integraate. La salída del amPlificador alimentaba el campo de un servo-motor Vecuyo ee motor estaba acoplado al timón y a
Pot enciómetro que daba la oportuna señal en rizo,
su rosición. Esta diposición permitió un veradero control proporcional del timón.
La energía en el modelo se obtuvo de un converidor rotatorio, movido por acumuladores de plata-
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zinc, El convertidor funcionaba también como motor
propulsor.
El cuarto ejemplo, de modelo autapropuisado en
marcha libre, fue la embarcación de sustentación por
perfiles hidrodinámicos que se muestra en la fig. 39.
La energía propulsora fue proporcionada por un motor de gasolina, diseñado para motocicletas de carreras. Este movía las dos hélices, montadas en la parte
baja de una orza, por medio de un complejo sistema

- 1....

i"ig. 39.--ModeIo de embarcación sustentada por perfiles de
13 1/2 pies (411 m.) de eslora.
de transmisión en el que se habían dispuesto los medios necesarios para medir el par motor y el empuje
de las hélices. Se dispusieron además otros instrumentos para registrar el a&iento, balances, calados,
revoluciones por minuto de la hélice, aceleraciones
verticales y velocidad angular en las viradas.
En la construcción del casco se siguieron las prácticas clásicas en embarcaciones ligeras de gran velocidad, es decir, el forro de contrachapado sobre cuadernas ligeras de abeto. Los planos de perfiles sustentadores se construyeron a mano, de aleación ligera, para evitar cualquier posibilidad de distorsión
al soldar, los planos y los arbotantes laterales se machihembraron en sus intersecciones y se pegaron con
una resma de Araldite.
El sistema de radio-control consistía en 6 canales
con modulación de tono, de 27 megaciclos. El transmisor iba regulado por cristal de cuarzo y tenía una
potencia de entrada de hasta 30 W., aunque en la
práctica nunca se necesitaron más de 10 W.
El receptor consistía en un superheterodino de 6
válvulas seguidas por 6 filtros de sonido. Se colocaron los siguientes controles:
1.—Timón de 5 en 5 grados movido gradualmente,
en cualquier dirección por medio de un embrague
electromecánico, por el motor propulsor.
2—Control del acelerador (carburador) con 16 posiciones y con el cierre o parada de una vez.
3.—'Puesta en marcha o apagado del encendido.
4.—Conexión o desconexión del registrador.
267
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5.—Circuitos de seguridad y emergencia.
La energía para el transmisor se obtenía de un
acumulador de 24 voltios, que movía un inversor de
230 voltios de e. a. seguido por un equipo de tipo
normal. La energía para el receptor se obtenía de

Fig. 40. —Dcta1ie de construcción dci modelo de la fIgura 41.

acumuladores a través de un convertidor rotatorio.
La última ilustración de este tipo de modelos controlados por radio, es el modelo de 9 pies (2,73 m.) de
largo de la embarcación con colchón de aire SRN4,

M-

Fig.

- ...

41.—Un modelo grande de embarcación de colchón de
aire.

que se muestra en las figuras 40 y 41 y que es probablemente de las más interesantes de las construidas
hasta ahora en los laboratorios, El propósito del modelo era hacer una valoración del comportamiento
dinámico y las características de maniobrabilidad de
la em1arcacjón en condiciones de marcha libre.
Los principales elementos estructurales del modelo, que eran de contrachapado de abedul de 1/4 pulgada (6,8 mm.) de espesor, corrían de proa a popa
para formar una estructura longitudinal rígida. Elementos ligeramente menos pesados iban de babor a
estribor para proporcionar la rigidez transversal necesaria. La cámara de flotabilidad consistía en un
casco de fibra de vidrio que se llenó de espuma de
poliuretano para hacer al modelo prácticamente insumergible.
Las tomas de aire estaban fundidas en plástico reforzado con fibra de vidrio de pequeño espesor, pero
suficientemente fuertes como para resistir las fuerzas de propulsión de las hélices que estaban monta268

das sobre aletas dorsales. Los 4 ventiladores de US
tentación estaban fabricados de contrachapado, 1a
dera de balsa y fibra de vidrio. Al modelo le prOP0
cionaba energía un par de motores, de 2 tiempos, de
gasolina, cada uno de 98 e. e. y capaces de desarr ollar 7 HP. a 8.000 revoluciones por minuto. Un motor
hacía funcionar los cuatro ventiladores y el otro la.
4 hélices.
La energía se transmitía a los ventiladores y hel'
ces, que estaban localizadas en las esquinas del aP
rato, por medio de dos sistemas, separados pero CO
céntricos, de poleas y correas de transmisión del t1
po "Powergrip". Ambos sistemas de traflSm10S
estaban localizados en el tanque de flotabilidad COfl
todos los ejes de transmisión verticales. Las correas
de transmisión y las poleas estaban, por consigUie1te
en planos horizontales.
El control de dirección del modelo se efectuaba por
rotación de los timones al mismo tiempo que las cuatro aletas con sus hélices.
El sistema de radio-control consistía en Un
misor portátil de 9 canales, completamente tran$5
torizado, con la onda portadora controlada por iiø
cristal de cuarzo, a 2742 megaciclos por seguildo
El receptor también estaba completamente traIl
sistorizado y cerrado en una cápsula para mayor
seguridad. Para eliminar la posibilidad de que esca
pase el modelo, por salirse del alcance del traflsm'°'
o cualquier otra eventualidad, se empleó un canal O%
clusivamente para mantener el encendido del mOtor
que por consiguiente se paraba en cuanto dejaba d
recibir la señal.
Algunos de los otros servicios de control erarL 105
siguientes:
1.—Rotaeión progresiva de los timones y de lo5
cuatro pilones babor y estribor.
2.—'Centralización de todos los pilones.
3.—Control progresivo del acelerador del motor
propulsor.
4—Apertura o cierre de la toma de aire (car1'
rador) del motor de sustentación.
La energía eléctrica para el transmisor, receptor Y
servos la proporcionaban pilas recargables de jqUC
cadmio.
Hoy dia el uso del registrador ligero A22 se. suP
menta, en muchas ocasiones, por medio de un
do método de registro. Este proporciona datos 5ero
cualitativos para el análisis después del eIlsaYOd
consta de un pequeño niagnetofón transiSt0IZB
Aparte del uso obvio del magnetofón para gra
los comentarios verbales sobre el comportamiento eun modelo, se conecta también a los circuitos
radores de impulsos del transmisor de radio COntro'
de modo que la señal de mando que causa UflO ITi
niobra determinada se sobrepone al comentari0.
a
proporciona una precisa conexión entre la man1o'
ordenada, el subsiguiente efecto que en el modelo
el observador, y los datos cuantitativos regi8tl*0
en el aparato registrador de vuelo,
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de agua.

c ampo importante, pero bastante descuidado
e la hi drodinámica experimental, es la observación
las líneas de corriente. Como se describe más
adelante, los equipos para este trabajo çue existen
la S aunderse, aunque modestos han praporcioflad0 in dudable ayuda en la interpretación comprey
1Ofl
de fenómenos encontrados en toda clase de exPeri mentos. El equipo consiste en el túnel de agua de
a flg.4 Se diseñó y construyó por el Max Planck
Institut Fuer Stroemungsforschung de Gottingen,

Ií
Fig. 42. •\9s.a general del túnel de agua.

&lemania Occidental. Tiene una cámara de trabajo
hori Z Ontal con los laterales de cristal, de 4 pies (1,20
flle tro5) de largo, 13 pulgadas (330 mm.) de profunIdad y 10 pulgadas (250 mm.) de ancho.
b El túnel, que puede usarse con o sin superficie lire en la zona de trabajo, tiene una velocidad má(lflla de 18 pies seg-1 (5,50 m. seg.), proporcionada
Por un propulsor de pulgadas (395 mm.) de diá1etro localizado en el ángulo inferior del túnel. La hé-

lice es impulsada, a través de un acoplamiento estanco al agua y de un sistema mecánico de velocidad variable, por medio de un motor de indución de 5 HP
a velocidad constante.
El flujo de agua en circuito cerrado pasa por codos
a 90 provistos de alabes y antes de entrar en la cámara de trabajo, pasa a través de un dispositivo en
colmena para enderezarlo.
Aparte de las zonas muy próximas a las paredes,
la distribución de la velocidad es muy buena e investigaciones realizadas con tubo de Pitot han mostrado
que la máxima desviación del valor nominal, a la
peor velocidad, no excede del 4 por 100 y que normalmente a las otras velocidades no excede del 2 por
100. Ejemplos típicos de la utilización del túnel de
agua se pueden observar en las figuras 43 y 44.
La fig. 43 muestra cómo con una iluminación restringida proporcionada por una banda de luz colimada se presenta un esquema de corriente virtualmente bidimensional que puede examinarse en cualquier plano. El modelo utilizado en la fotografía es
una de las primeras configuraciones de vehículo con
colchón de aire.
Otro ejemplo se puede observar en la fig. 44. En
ella se muestran varias condiciones de la corriente
en una sección bidimensional. En las fotografías superiores, se practicó cerca del borde de entrada del
perfil unos orificios por los que se hacía salir tinta
para trazar la línea de corriente. La primera fotografía muestra un flujo laminar y lo pronto que se
presenta la separación a poca velocidad. La segunda
muestra la dispersión de la tinta y la adhesión de
la corriente propia de la turbulencia. En ambas fotografías los orificios de salida de la tinta se colocaron a ambos lados de un alambre estimulador de la
turbulencia. El tamaño de éste era crítico, ya que si
fuera demasiado grande cansaría un grado de separa-

4i.-_F1ujo que se produce en la zona de chorro y colchón de aire de un "Hovercraft" de tipo primitivo, tal como
se obtuvo en el túnel de agua.
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ción tal, que impediría que la corriente siguiera el
contorno dci perfil a cualquier velocidad. En las fotografías inferiores de la fig. 44 se muestran ejemplos
de unión y separación natural obtenidos con la iluminación adecuada. En la primera fotografía puede
verse una corriente adherida en la condición de sus-

La estructura principal del túnel es de madera Y
lleva los alabes usuales en los codos y el diSPOS'
tivo de colmena para igualar el flujo.
Un sistema de soportes de acero completamente
separado dci túnel mantiene la zona de trabajo parS
evitar vibraciones en los dinamómetros. Con ellOS
puede medir la sustentación, resistencia, fuerzas laterales y momentos de cabeceo, balance y guióad
Se emplea además una amplia gama de manómetros
multitubulares, que junto con los dinamómetros fO
man el núcleo del equipo. Para el estudio de cond
tos, y de otros casos, se dispone de un conJU'°
ventiladores de potencias hasta de 50 HP.
Los ensayos llevados a cabo, en el túnel aerod11
mico, en los últimos años abarcan un campo
mayor que el previsto originalmente y que se lj 1nitaba a los estudios con aeronaves. Aparte de la evideIlt
extensión a los vehículos con colchón de aire, el tune
se ha empleado para el estudio de automóviles esP
ciales, aparejos de pesca de alta mar, proyect0$ de
yates, y para muchos otros problemas l.elaci0n05
con la ingeniería naval, mecánica de la con5tru°°
de edificios y obras. Como en el canal de agUa, l0S
estudios de líneas de corriente forman una parte ltfl'
portante de lautilización del túnel aerodinámico.
este caso se usan los métodos normales de trazas por
humo e hilos de lana. El humo procede de nr' genC
rador que puede trabajar de forma continua.
ejemplo típico de esta técnica se ilustra en la fig. 45
que muestra las pruebas para determinar el humo quC
revierte sobre cubierta procedente de una chime
o escape poco corriente de un yate a motor. En este
caso particular se transformó una configuracióR qUC
daba un grado intolerable de interferencia de hUnh°
en otra sin problemas a este respecto.

TANQUE DR TIERRA.

Fig. 4.—Distintos reginienes de flujo en perfiles.

tentación nula, mientras la segunda muestra que aun
a 5 ocurrirá la separación si no se toman precauciones especiales para evitarlo.
TÚNEL AERODINÁMICO.

El túnel aerodinámico de la fig. 45 es del tipo de
circuito cerrado con chorro libre, lo que para ensayos
comerciales de rutina tiene la ventaja de la máxima
accesibilidad. La zona de trabajo es de sección elíptica con ejes de 6 y 4 pies (1.220 mm. y 1.830 mm.) y
una longitud útil de trabajo de 7 pies (2.130 mm.).
El aire del túnel está impulsado por un motor de
30 }{P. que mueve un ventilador de 6 pies (1,83 m.)
de diámetro, obteniéndose una velocidad de 130 seg
(40 metros seg1).
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A primera vista los experimentos relacionadoS c00
el comportamiento de los terrenos pueden parcC
poco relacionados con la ingeniería naval. Sin exnbar
go, el desarrollo y los experimentos realizadOS c0X
modelos de vehículos anfibios, con ruedas de 0uga,
tendieron a unir ambos regímenes de exPerimetta
ción y cuando hubo oportunidad de llevar a cabo eD,
sayos con vehículos de orugas en tierra, se cons1d
apropiado ver si era aplicable la ley de semejanz a Froude a estos ensayos con modelos. Como resulta
do de este estudio se cree que el método puede prO
C
porcionar datos muy útiles. La teoría se expone en
apéndice 1. Esta teoría tiene un interés partC1h
en el caso de anclas y cuerpos sumergidos C1UC 5
arrastran sobre el fondo de la mar y también a
caso de vehículos anfibios que salen del agua a
playa o a la orilla de un río.
.
e
Los dos tanques empleados en los IaboratOrbosds
construyeron con tubos de los usados para
emiajes metálicos y tableros de contrachapado r
cubiertos de placas de plástico para evitar pérd1'5
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Fig. 45—Pruebas de humo en el túnel aerodinámico.

C ada tanque tiene 25 pies (7,6 m.) de largo y 3 pies
(0,91 ni.) de ancho y se llenaron de tierra hasta una
altura de 0,75 pies (23 cm.).
D ebido a que los suelos naturales tienen caracteris ticas mecánicas muy variables por el contenido
en hU fliedad, reacciones químicas etc., se usaron para
5Sta investigación suelos completamente artificiales.
Uno de los tanques contiene un producto muy comp acto, Con el fin de reproducir suelos de arcilla, conse Uido por mezcla de Volclay con Etilenglicol, que
Be eligió como componente líquido por su viscosidad
Y baja volatjbjljdad. La consistencia del suelo resulante se puede variar alterando las proporciones de
la 2flezcla,
Segundo tanque contiene un producto fundament almente friccional, que representa los suelos areliosos.
O hace falta un carro de remolque, puesto que
ve hículos están normalmente autopropulsados.
ensayo normal consiste en determinar la fuerza
e tr acción posible y medir el porcentaje de deslizaflmento de las ruedas u orugas respecto al suelo. Para
eterlflinar esta relación se aplica al modelo una
horizontal conocida (fuerza de tracción) por
dio de un simple dinamómetro de gravedad con-

O

sistente en un sistema de poleas y contrapesos dispuestos de modo que usando el modelo avance por

ic

• - - ••
,) •.:

1
':

:.'á.?!

Fig. 45.—Vehiculo de orugas sometido a ensayo en el tanque
de tierra.

el tanque por sus propios medios, las masas se elevan verticalmente. Para cada valor de la fuerza de
tracción se determina el deslizamiento de las ruedas
u orugas, midiendo la distancia recorrida por el modelo y la distancia recorrida por un punto de la peri271
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feria del sistema de rodadura del modelo. La fig. 46 2. Fuerza en el gancho de tracción.
muestra un modelo durante un ensayo.
La fuerza sobre el gancho de tracción de un
hículo remolcando, viene dada por

Conclusiones.
En esta descripción de los laboratorios se han perfilado aquellos aspectos del trabajo de experimentación que por suponer que habían de ser menos
familiares a la mayoría de los miembros de la Institución podían tener un interés mayor. Por supuesto, también se lleva a cabo una gran cantidad de
ensayos normales, pero no hay duda de que los experimentos poco corrientes resultan más interesantes
y despiertan entusiasmo entre el personal técnico
encargado de los trabajos. Se reconoce, sin embargo,
que incluso los ensayos menos corrientes que se han
llevado a cabo en los laboratorios, deben mucho a
los principios que tan hábilmente expuso William
Froude por vez primera. Además deseo hacer constar la asistencia que alguna vez han prestado "The
Royal Aircraft Establishemcnt', 'The Admiralty
Experiment Works" y "The National Physical Laboratory".

1? econoci miento.

(2)

P = IÍ—R,.
It
Máximo

empuje horizontal en el suelo o tracción bruta.
R. - Resistencia de rodadura.
Evidentemente, en un ensayo en el que H y K1 estén a escala de acuerdo con la ley de Froude, tambiC
lo está el valor de P.

3. Fuerza de tracción bruta.
La fracción bruta es la reacción horizontal producida por el suelo cuando se deforma bajo las orugas. Viene dada por:
(3)

IIA.c+.tangç
siendo:
A - Área de contacto con el suelo.
= Carga sobre las orugas.
c = Coeficiente de cohesión del suelo.
= Ángulo de fricción.

Considerando las ecuaciones (1) y (3) se ob3er
va que la ley de Froude se satisface cuando:

El autor está agradecido a la "Westland Aircraft
Conipany Limited" por permitirle publicar el presente trabajo. También reconoce con gratitud la ayuda
prestada por el personal de los laboratorios.

Pi

Las velocidades de la oruga y del vehículo
lacionan convenientemente por

APENDICE 1

(4)

SC

re-

(5)

LA LEY DE COIÍPARACIÓN DE FROUDE APLICADA A LOS
MODELOS QUE AVANZAN SOBRE TIERRA.

siendo:
1.

Condiciones impuestas por la ley de semejanza
de Froude.

Las cantidades correspondientes al modelo y al
caso real están relacionadas en el sistema de Froude
como sigue:
Dimensiones lineales ............
Áreas ............................. A1=A,,, .
Fuerzas ..........................

pi

(1)

Velocidades ..................... y, = y,. .
refiriéndose los subíndices f y m al original y al modelo, respectivamente. S es la relación de escala y p es
la densidad del medio en que se realiza:i los ensayos.
La ley de semejanza de Froude se aplica normalmente a ensayos con modelos en agua y no tiene
por qué ser aplicable a los ensayos en tierra o barro.
Pero es conveniente, desde muchos puntos de vista,
emplearla para modelos de vehículos, y este apéndice muestra cómo puede hacerse esta aplicación.
272

= Deslizamiento.
Vr = Velocidad de la oruga.
V = Velocidad del vehículo.
De las ecuaciones (5) y (1) se obtiene con la ley de
Froude:
6)
=
4. Resistencia a la rodadura.
La presión sobre el suelo está dada por:
K,
A

lb

siendo:
= Módulo de cohesión.
b - Ancho de la oruga.
Módulo de fricción.
= Penetración.
n = Es un exponente determinado por el suelo.
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El trabajo necesario para comprimir el suelo bajo
Orugas es:
2 L. b. [. d z

Por tanto, se puede decir que los ensayos realizados de esta forma representan efectivamente un suelo con valores de K, y Kc/ que pueden estar en cualquier punto de la recta de la figura 47. Esta particularidad no presenta ninguna dificultad en la interpretación de los datos experimentales.

Siendo

L la longitud de la oruga.
Esta energía se reparte a lo largo de L, de modo
que la resistencia a la rodadura es:
R=2,b.

(8)

REFERENCIAS:
(1)

o
SUs tituyendo

en esta ecuación el valor de p obtenido
en (7), queda:
n1

/¿
2Y
=

(2)

- - (n + 1) (K. ± b K )1/.

(9)

(3)

De (1) y (9) podemos deducir que la semejanza,
Segun Froude, se satisface si:
1

+ ( b, S) K

— S (p/p) (K, -H b,. K;
n,

n

(4)

.

(5)
1 Si se construye y ensaya un modelo que obedezca
a ec uación (1), las características del suelo en que
Se ensaya deberán relacionarse con las del suelo real

(6)

(7)
(8)

2-n ()N:

b+)

1'ig. 47.—Relación entre Kef y Kçbt.

Ilor I
nedia de las ecuaciones (4) y (10), y siendo con'veniente hacer
- LO5 V

1,0

alores de c y correspondientes al caso real,
PUeden detcrminarse a partir de los valores corres°fldi entes al modelo, pero para los valores de K
implícitos en (10), no se dispone de otra
ecuació
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DISCUSION
Dr. ¡ng. M. L. Acevedo.
El interesante trabajo presentado por Mr. Crago
es de los que se leen con verdadera fruición. A través de él va uno conociendo, y a la vez admirando
las múltiples actividades que pudiéramos llamar no
ortodoxas, a las cuales dedican preferente atención
los Laboratorios Saunders-Roc. Actividades algunas
que si en el pasado han culminado en récords mundiales, tan famosos como los conquistados por las
embarcaciones "Miss England II" y "Blue Bird", en
la actualidad tienen por tema materia tan apasionante como es el desarrollo de los sistemas conocidos bajo la denominación "Hovereraft".
Mis comentarios referentes a unos pocos puntos
del trabajo de Mr. Crago van a centrarse principalmente sobre una cuestión —"influencia de sección
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limitada"— que no es privativa de los Canales pequeños, sino que en mayor o menor grado, puede
afectar a los de cualquier tamaño, ya que si se trabaja con un Canal grande el modelo también lo es y,
o bien su tamaño o bien su velocidad, pueden ser lo
suficiente elevados como para hacer necesaria una
corrección por "sección limitada" de los resultados
medios en los ensayos.
1. En la figura 26 del trabajo de Mr. Crago se
presenta la variación del factor K en función de Fn
btenida mediante experimentación de modelos en
los Laboratorios Saunders y en el Canal Fort Steyne.
No es necesario destacar la importancia primordial
del factor K en la cuestión que nos ocupa, ya que es
precisamente el que establece la correlación entre el
incremento básico teórico de la velocidad del modelo
y el incremento efectivo de dicha velocidad que se
aplica para deducir por corrimiento de la curva de
resistencia medida en un ensayo en aguas limitadas,
la curva de resistencia que correspondería al mismo
ensayo, pero efectuado en aguas ilimitadas.
En la misma figura 26 se da otra curva K debida
a un trabajo anterior del Dr. Hughes que fue publicado en las "Transactions" de esta Royal Institution
correspondientes al año 1961.
Como la actual experimentación en los Laboratorios Saunders se realizó con modelos de pequeño tamaño, mientras que la que sirvió de base al Dr. Hughes para establecer su curva había sido llevada a
cabo en Teddington usando modelos normales de longitud bastante mayor, es evidente que la causa más
importante de diferencia entre los valores K de uno
y otro autor debe atribuirse a un efecto de escala.
Ello sin descartar, desde luego, la posible concurrencia de otras causas secundarias.
Según sus propios resultados, Mr. Crago da para K
un valor medio 4. Sobre la curva de Hughes, para
la zona normal de Fn, se lee en cambio un valor algo
inferior a 2. Entre ambos valores existe, por tanto,
un efecto de escala algo superior al 100 por 100.
No es necesario decir que es éste un valor francamente elevado. Sin embargo, consideramos pudiera
ser interesante comentar que se trata de un efecto de
escala mucho más importante que lo que se creía hace tres años, cuando el Dr. Hughes publicó su mencionado trabajo. En efecto, el Dr. Hughes sugería
entonces la posibilidad de un efecto de escala del orden 35 por 100 entre modelos de 4 a 6 pies y modelos
de 18 pies, esta última, longitud media normal de los
modelos usados en el National Physical Laboratory.
Y dicho efecto de escala, 35 por 100, parecía todavía
a Mr. Crago, discutiendo el trabajo del Dr. Hughes,
tremendamente alto y difícil de admitir a la vista de
los conocimientos de entonces sobre la cuestión basados principalmente en estudios realizados en túneles aerodinámicos.
Mr. Crago advierte en su presente trabajo que los
Laboratorios Saunders no disponen hasta el momento, principalmente por falta de tiempo, nada más que
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para unos pocos modelos de una determinación pre
tisa del factor K. Podríamos suponer, por tanto, que
un efecto de escala para K tan alto como el que resulta de la figura 26, aparte de ref.erirse a unos casOS
pocos en número y quizás demasiado especiales (par
ticularmente por lo que en formas se refiere), pod1a
carecer todavia de base debidamente consistente, ta
teórica como experimental.
Pero en cualquier caso, dado un cambio tan greSde, sería muy interesante conocer la opinión actual
de Mr. Crago sobre la cuestión señalada.
2. Anotamos también con interés que el faCt0r
de forma de sección" aplicado actualmente por los
Laboratorios Saunders para pasar de la profutdM
geométrica a la profundidad efectiva en el Canal numero 1 de sección circular ha sido rebajado en n 18
por 100 respecto al factor 0,62, sugerido hace tres
años por Mr. Crago para los Canales con dicho tipo
de sección.
3. Como es bien sabido, frecuentemente la corre
ción por sección limitada empleada por diversos canales del área continental europea (El Pardo entre
ellos) se basa en los trabajos del Dr. 5ehuster, pa9
modelos de tamaño normal (6 m.), no suelen enC0
trarse diferencias esenciales entre los resultad0S 5
que se llega según se apliquen correcciones de Hug
o Schuster.
Sin embargo, desconocemos si ocurre también aS
cuando se trata de modelos pequeños. Quedarías por
tanto, muy agradecido a Mr. Crago si pudiera indicar alguna experiencia personal sobre la cOmpar
ción entre las correcciones Hughes y Schuster cuando se aplican a modelospequeños.
4. Por último, me agradaría también conocer e
dispositivo de turbulencia que usualmente emPleeS
los Laboratorios Saunders.
Como palabras finales quisiera decir que parti
larmente nosotros, los participantes del lado esPeS0l
tenemos que mostrar el más cordial agradecimie,°
a Mr. Crago y a la Royal Institution por haber jflCl
o trabajo tan interesante en esta reunión
de la Royal Institution y de nuestra Asociación, que
por vez primera, y de esperar no última, se celeb
aquí en España.
Mr. A. J. Vosper, R. C. N. C.

Como Director de un Canal de experimentación
val doy la bienvenida a este trabajo, que es una
va contribución de valor a las Memorias de nUestr
Instituto, así como una referencia muy útil 50b
aparatos y equipos a los que se aplica una buena doS
de ingenio.
El trabajo le impresiona a uno por la gran dlver
sidad de los medios de que se dispone y de los eXP
rimentos que pueden realizarse en estos labOrat0nb0
Es evidente que el autor ha conseguido una
unión entre las técnicas de ensayo empleadas en Ja
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Aero dinámica y la Hidrodinámica. No se puede por
rrienos de encontrar de interés los medios empleados
por Otras personas, y este trabajo puede hacer mucho para corregir las impresiones erróneas que puede existir acerca de las limitaciones en las experiencias posibles en un canal moderno.
Puede tenderse a pensar que la ley de Froude sólo
e ap licable a la resistencia de las embarcaciones de
Sup erficie con formación de olas. Es, por tanto, conveniente recordar, como se hace en el Apéndice 1,
que la cuestión tiene mucha mayor profusidad y que
la ley de Froude puede utilizarse en otras muchas
aplic aciones en las que la fuerza de la gravedad juegue u papel importante.
En un trabajo como este, que comprende un camP) tan amplio, puede parecer presuntuoso pedir maYor información, pero al discutir los datos de la fiCUras 2 a 6, el autor se refiere a unos límites más allá
de los cuales los modelos inician oscilaciones de cab eceo sin que se haya producido ninguna perturbaCi011
externa. ¿ Es debido este fenómeno a una variaen la forma del flujo como puede ser la separaClOfl de la capa límite o la entrada de aire?
Vo lviendo a la cuestión de los ensayos en aguas
tranqj5 y al gráfico de la figura 26, sobre el cual
el Dr. Acevedo se ha referido con mayor detalle, desearía 'preguntar qué importancia le da el autor a la
var iación rápida de los valores de k con el número
de Froude y al hecho de que aquel coeficiente sea por
lo general mucho mayor que los valores indicados
e la referencia 6.
P0r lo que se refiere al canal núm. 2, el centro 'AdIn iralty Experiment Works" tuvo mucho gusto en
aco nsej . acerca de su proyecto, de acuerdo con los
res ultados de los experimentos realizados con un
gran generador de olas y distintas playas, estudiados
Para nuevo Tanque de maniobrabilidad. Creo que
est0 condujo a la adopción de una sección cuadrada
Y a una forma de la 'pieza de inmersión muy similar
al proyecto que nos dio los mejores resultados.
1 'inalmente deseo pagar tributo al ingenio aplicado en el proyecto y construcción de tantos modelos y
5 Paratos ligeros. El acelerómetro magnético que so
mu estra en la fig. 17 es un ejemplo particularmente
bueno de ello. Los experimentos con el rompehielos
SO
Particularmente ingeniosos y muestran hasta qué
Punto se ha desarrollado la forma de pensar en los
Laboratorios Saunders Roe.

E, N. Baxter.
D eseo expresar con cuanto gusto he leído este tray sobre todo con qué placer he escuchado la exque ha realizado su autor. Creo que ha sido
Presentado en una forma muy apropiada a esta clase
de Iteuniones
E Stoy particularmente interesado en los esfuerzos
ProdUC dQS por los impactos y desearla saber cómo
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pueden medirse y registrarse en los modelos que se
ensayen; qué factores de escala se utilizan para relacionar los esfuerzos en el modelo y a tamaño natural; así como algunos detalles de la ecuación utilizada para calcular los valores teóricos de dichos
esfuerzos.
Mr. J. Brown.
Hace ahora cerca de cien años .que Wuhan Froude
nos inició en los canales de experimentación y durante este tiempo se han producido enormes avances
en la técnica. Encontraba por ello un tanto extraño
oir en los últimos tiempos a los representantes técnicos de algunas de las principales compañías armadoras, decir que el trabajo de los Canales de experimentación :hafliía perdido interés por el hecho de que
—como Lord Simón decía ayer— los costos de explotación están en la actualidad mucho más afectados por los sueldos y gastos de manutención de la
tripulación que por los costos del combustible, que es
al depender de la potncia de propulsión, el efecto que
modifican las experiencias en el Canal.
Yo no suscribo estos puntos de vista. Ciertamente
existe la ley, que 'beneficios decrecientes y los progresos previsibles para un próximo futuro no serán
tan grandes como los que en el pasado obtuvimos de
los Canales de Experimentación. Pero pienso que una
de las virtudes del trabajo que Mr. Crago nos ha presentado hoy tan hábilmente, es que muestra que además de los ensayos de resistencia de propulsión, hay
un amplio campo para el trabajo de experimentación.
Gran parte del trabajo realizado por Mr. Crago, muestra la 'posibilidad de muchas investigaciones de gran
valor para nuestros amigos los armadores. Como él
mismo ha indicado al principio de su exposición ha
pasado muy ligeramente sobre los ensayos normales
con el fin de presentar con más detalle la variedad de
trabajos que Saunders Roe realiza en sus Tanques
y creo que ha sido un acierto hacerlo así. Estoy seguro que la mayor parte de los Canales de Experiencias en Gran Bretaña y en España pueden ampliar
algo los medios de que disponen con el fin de poder
hacer más en esta clase de trabajos,
Evidentemente, Mr. Crago se ha puesto a la cabeza, y estoy seguro que estaría encantado en dar ejemplo realizando experimentos para algunos de nuestros armadores aquí en España, si así lo desearan.
La utilidad que en especial tiene este trabajo es
que nos convence de que no debemos perder de vista
la gran cantidad de trabajos que pueden realizar
nuestros Canales de Experiencias, además de los ensayos normales que ya realizan.
Felicito al Sr. Crago por su admirable presentación.
El Presidente, Sr. Sendagorta.
Felicito al Sr. Crago por la notable exposición que
ha presentado acerca de los Laboratorios de Saunders Roe.
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Creo que la ciencia de la ingeniería naval precisa
ensayar nuevos caminos con el fin de lograr mejores
resultados y encontrar nuevas soluciones. Por tanto,
debemos felicitarnos de que este Laboratorio haya
emprendido trabajos tan poco corrientes.
Al considerar los trabajos que hemos discutido en
esta Reunión, así como en las Sesiones Técnicas de
la Asociación de Ingenieros Navales celebradas días
pasados, hay un aspecto que en mi opinión tiene gran
importancia. El rendimiento de un barco depende de
una cadena de factores. Pero una cadena tiene solamente la resistencia del más débil de sus eslabones,
y por tanto, al considerar el concepto que ha de tener el buque en el futuro, debemos prever que este
eslabón más débil puede ser por razones obvias, el
humano. Por tanto, aparte de nuestra visión como
especialistas en la materia, debemos considerar de
una manera particular cuál es la forma de conseguir
la mayor resistencia de la cadena, y por tanto, la
mejor eficacia del buque.

DISCUSION ESCRITA
Mr. B. W. Townshend.
En una visión de conjunto del trabajo que se realiza en Saunders Roe, el Sr. Crago ha tenido necesariamente que limitarse, en muchos aspectos, a presentar esquemas.
Pero una de las cuestiones que convendría haber
tratado con el mayor cuidado es la referencia a los
ensayos de amaraje de los aviones.
Es esencial saber hasta qué punto podemos relacionar estos ensayos con el comportamiento del avión
a escala natural, ya que este trabajo no es exactamente comparable con los ensayos de modelos de
hidroaviones o de buques, ni con los ensayos de modelos de aviones en túneles aerodinámicos, por distintas razones.
La similitud dinámica, los momentos de inercia,
las posibilidades de cambiar los pesos y la posición
del centro de gravedad y hasta cierto punto la flotabilidad, deben ser considerados con toda atención
y reproducidos con exactitud.
Puesto que el modelo debe estar completamente
libre todos los instrumentos deben ir a bordo del mismo. Al cheque con el agua, el modelo puede estar
sometido a un flujo muy turbulento producido por
averías en la estructura. Tales averías deben estar
previstas hasta tal punto que más puedan considerarse como una regla que como una excepción, y Con
frecuencia pueden ofrecer ventajas. Entanto que pueda limitarse su extensión —evitando, por ejemplo,
que se rompa la parte de popa del fuselaje— no tienen por qué ser catastróficas en sus efectos en el
comportamiento durante el amaraje.
Es difícil y muy costoso obtener confirmación mediante ensayos a tamaño natural. No sólo porque es276
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tos ensayos son en sí costosos de realizar, sino porque
cada ensayo daría lugar a la eliminación del avio5
En consecuencia se han hecho muy pocos ensayoS
de este tipo. Algunos fueron realizados por el AlI1
rantazgo con los primeros aviones destinados a ser
llevados a 'bordo, por ejemplo, los Osprey, Nimrod,
Swordfish, Skua. Pero los más interesantes fueroJ'
los realizados por los Estados Unidos poco despues
de la Segunda Guerra Mundial, con unos cuant°
bombarderos B. 24 Liberator.
Siempre me dio pena que se eligiese precisamente
dicho tipo para realizar dicho trabajo, ya que se sabía que era un aparato cuyas características CII el
amaraje eran muy malas, y creo que se habría podld0
aprender más, especialmente en lo que se refiere '
la forma de relacionar los ensayos con modeloS con
las pruebas al natural, si se hubiese escogido para
estas pruebas el B. 17 (Fortaleza Volante), que tenía muy buenas características en este aspecto. S1.1
pongo que se elegió el B. 24 porque los americanos
esperaban datos para mejorar este tipo y no cabe duda que las lecciones que aprendieron han sido aplicadas a otros proyectos posteriores.
Otros muchos aviones del tiempo de la guerra, tanto ingleses como americanos, fueron objeto de ensayos de amaraje con modelos después de haber entrado en servicio, con el fin de mejorar su comP0
tamiento en este aspecto, mediante modificaciones
estructurales o variaciones en la forma de eondU0
los. Y este trabajo, que fue iniciado principalmente
por la Royal Aircraft Establishment y la desapa
cida Marine Aircraft Experimental EstablishIiient,
tuvo mucho éxito e indudablemente aumentó la n'°
ral del Cuerpo de Aviación al salvar mucho miles de
vidas.
Para confirmar los resultados obtenidos COfl los
modelos no podemos sin cmi argo, hacer otra cosa
más que compararlos con los informes de las triPU
laciones de los aparatos que han tenido que realizar
un amaraje forzoso. Por consiguiente, no es pO51
obtener una comparación exacta entre los ensaY oS Y
las circunstancias reales y a lo largo de los añoS, l0
puede asegurarse que en general existe muy
concordancia.
También es difícil relacionar las averías en el 5°
delo con las del avión real. Estas reproducciones d
detalle exigen mucho ingenio.
Al principio se reproducían las partes que parec
más débiles, tales como los flaps, los timones de profundidad y las puertas para las bombas. Pero a
transcurrir el tiempo, se ha aprendido mucho 50bre
estas cuestiones. Desde que se cerraron los
de la R. A. E. para ensayo de amaraje y los Lab01
torios de Saunders Roe iniciaron estos trabajos'
tos se han extendido mucho, gracias a la adüP°5
de un gran número de dispositivos ingeniosos Y
gran eficacia, particularmente de los que se utjl1Z
en la actualidad para reproducir las averías en 15$
partes bajas del avión y la rotura de la estructura

3Q
IMilicipaL Lo mismo puede decirse de la medición de
as ace leraciones y jresiones de impacto.
Otro aspecto que se debe enteramente a Saunders
Roe es el proyecto y desarrollo de las nuevas técniQ IS de ensayo con modelos de helicóptero. Los ensayos de amaraje de esta clase de modelos introduce
Probl emas que no se encuentran en los aviones con
alas fijas En este sentido Saunders Roe ha realizado Un trabajo fuera de serie que en tanto yo sepa,
110
ha sido intentado en ningiin otro país.
No recuerdo que en los veinticinco años que estoy
rela cionado con este trabajo se haya presentado fincaso en el que los resultados de ensayos con modelo no hayan sido confirmados por los amarajes
reales
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CONT}iSTACION DEL AUTOR
No es necesario que diga cuán angradecido estoy
a las distintas observaciones que se han hecho en
relación con este trabajo y los Laboratorios que en
él se describen.
Los distintos comentarios y preguntas hechos, estoy seguro que aumentarán considerablemente el valor de este trabajo.
Tanto el Dr. Acevedo como Mr. Vosper se refieren
a la fig. 26, que representa la variación del factor k,
que da el efecto de las paredes del tanque con el número de Froude. Ciertamente, la sola existencia de
k es en cierto modo una confirmación de que algo no

P uede afirmarse por tanto, que en la actualidad
se Puede poner toda la confianza en tales ensayos.

lIr. p

, & Lock, Jr.

Mis contactos con los Canales de Experimentación
Se in iciaron cuando yo era estudiante en el Stevens
fli Stitute of Teehnology, donde se estaba instalando
entonces el Tanque núm. 1, por el Dr. K. S. M. Da''6 Son (q. e. p. d.), fallecido en 1935.
Puy e entonces el privilegio dé trabajar con él du.flte siete años. Posteriormente cambié de destino
Y estuve trabajando en el Bureau of Aeronautics de
la Marina de los Estados Unidos, lo que me dio oportu nidad de conocer, después de la Guerra, a Mr. Crao Y sus colegas del Canal de Saunders Roe. Eventualmente esto hizo que el Bureau of Aeronautics se
conv irtiera en uno de los muchos clientes del Canal,
hab iendo sido esta colaboración de mucho fruto para n osotros y espero que también para Saunders Roe.
Al leer el trabajo de Mr. Crago he quedado muy
llflpresionado por el crecimiento del nñmero de actiVidades en un Canal de Experiencias desde la fecha
e que yo tuve por primera vez contacto con éstos,
11 1935
Por otra parte, resulta curioso observar que Saunders Roe, ha tenido la misma experiencia que Stevens
Con Sus tanques. Tres o cuatro años después de terX11flada su construcción se utilizan para trabajos
COmpletamen t e diferentes a los que se había previsdu rante su proyecto. Esto, pienso yo, es una de
as P r incipales razones por las que puede resultar int eresante trabajar en un Canal de Experiencias: el
rabajo está cambiando continuamente y hay siemPre nuevos problemas que afrontar.
Creo que Mr. Crago ha realizado un servicio muy
U til al presentar este trabajo, porque estimula la imade otros Canales de Experiencias, así como
Porque resalta las posibilidades del centro en que
trabaja
Agradezco esta oportunidad para añadir mis enhorabue

o

o•i
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FflL
Fig. 48

funciona como es debido y el hecho de que los valores
sean tan altos como los que se indican en la fig. 26,
supone que las ecuaciones básicas no son correctas,
aunque el que esto escribe no sepa que haya propuestas otras soluciones basadas en lo que hoy se
conoce del problema.
El pequeño tamaño de los modelos que se emplean
en estos Laboratorios lleva consigo valores de k mayores, si bien Hughes en la Ref. (6) da valores de k
de cerca de 7, para modelos grandes. Desde que la
figura 26 fue publicada se han hecho nuevos ensayos
en los Tanques 1 y 2 de una embarcación de alta velocidad y además se han extendido los ensayos correspondientes al submarino. Como consecuencia de ello
se ha preparado la fig. 48, en la que también se han
incluído resultados citados en la ref. (6).
Los datos sugieren que k disminuye cuando creee
Ffl L y parece que en el futuro deberemos escoger un
valor k apropiado para la velocidad a que se ha de
correr el modelo, Por supuesto, cuando el valor de Fn1,
277
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es lo suficientemente alto lo que sucede cuando Fn1,
tiende hacia L) la clásica fórmula de corrección por
efecto de paredes da valores completamente erróneos,
lo que de nuevo supone una crítica de la ecuación
básica.
En ausencia de una teoría más adecuada es de suponer que un análisis de regresión de los datos de la
referencia (6) pueda proporcionar una fórmula más
correcta. Pero hasta que se realice este trabajo, u
otro en el mismo sentido, debemos contentarnos con
el método totalmente empírico que proporciona los
valores de k.
Mr. Vosper pregunta qué importancia puede darse a la rápida variación de k que muestra la fig. 26.
Variaciones similares, aunque de menor magnitud,
fueron encontradas por Hughes en la ref. (6), sugiriéndose en ella, que pueden estar relacionadas con
el sistema de olas transversales de proa y su impacto con el flujo a popa. Ciertamente parece esta una
aplicación plausible en el estado actual de nuestros
conocimientos sobre esta cuestión.
La mayor diferencia existe entre los métodos de
EIughes y de Sehuster, particularmente a velocidades bajas, es la introducción del valor empírico k,
pero las diferencias en iV/V varían de una forma
apropiada por cualquiera de los dos métodos. Sin
embargo, no liemos comparado sistemáticamente las
diferencias de los resultados obtenidos con estos métodos.
El estimulador de turbulencia utilizado en los Laboratorios, es del tipo standard, de salientes cilíndricos de 2,5 mm. de altura, por 3,2 mm. de diámetro.
El Dr. Acevedo señala que han sido publicados dos
valores para la profundidad efectiva de nuestro Canal número 1. La cifra que se indica en este trabajo
es la que debe ser tomada como buena, ya que está
basada en medidas más recientes y precisas.
Mr. Vosper se refiere al fenómeno de las oscilaciones de cabeceo sin perturbaciones extrañas que lo
produzcan. Esta inestabilidad es simplemente el resultado de las interferencias entre los movimientos
de caleceo y oscilaciones verticales. La teoría de estas interferencias fue propuesta por vez primera por
Perring y Glaucrt en 132 y para reducir esta inestabilidad puede utilizarse la teoría matemática de las
pequeñas oscilaciones con el criterio de estabilidad
de Routh referencia (1). Por lo general, el límite de
la inestabilidad no solamente se presenta en los hl.
droaviones, sino también en embarcaciones de alta
velocidad con sustentación dinámica, y está relacionada con la ausencia de amortiguamiento hidrodinámico o externo, mientras que el límite superior se debe, por lo general, a la interferencia de la parte de popa del hidroavión. La energía necesaria para mantener las oscilaciones proviene del empuje.
Mr. Baxter se refiere a los impactos y a la ley de
semejanza relacionada con ellos. Los impactos pueden
caracterizarse, bien por las aceleraciones o por las
presiones. Las aceleraciones medidas en el régimen
del modelo, son las mismas que a escala real, pero
278
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las presiones deben ser modificadas por la rclaCifl
de escala.
Existen muchas fórmulas para el cálculo teórico
de las aceleraciones. Como ejemplo de ello puede Ci
tarse una desarrollada por el autor de este trabaj°'
que de la aceleración máxima simplemente cno el
producto del cuadrado de la componente vertical de
la velocidad en el momento del impacto, por la eslO
del cuerpo, su manga, la inversa de su peso y un
factor empírico que depende de las formas del cuerP°
Agradezco mucho los comentarios de Mr. BrOW'
Es cierto que con frecuencia los Canales de ExP°
rimentación se utilizan para conseguir pequeñas ganancias y que a estos trabajos se aplica la ley de los
beneficios decrecientes. No es previsible que SC pro
duzcan cambios sustanciales en el proyecto de 105
barcos en un futuro próximo, pero por supuesto ffl
las embarcaciones menos corrientes aparecen SSt
clase de cambios, y en este campo el Canal puede
hacer una contribución realmente vital y de valor
excepcional.
En relación con las amables palabras del Sr. Sen
la
dagorta, estoy por supuesto de acuerdo con él
necesidad de ampliar los horizontes de la Ingeflienla
Naval convencional. Esperemos que, aunque Sea en
pequeña proporción, el trabajo que hemos realizada
en Saunders Roe haya contribuído a ello. El Sr. $eI
dagorta nos recuerda asimismo que el factor IITi1
no debe tenerse en cuenta al considerar la eficacia
de un barco en el servicio. Como especialistas cli
cánica de Flúidos, tenemos pocas oportunidades de
contribuir al perfeccionamiento de condiciones a bor
do de los Luques, como pueden ser las mejoras en 105
alojamientos de la tripulación. Sin embargo, Sí P°
demos, y espero que con éxito, mejorar su situación al estudiar los distintos aspectos de los ni°"
mientos del buque.
Mr. Townshend es probablemente la primera fl11
ridad mundial en lo que se refiere al amaraje de avi°
nes y por tanto sus observaciones tienen un gran
valor. Me satisface oir su confirmación, basada eli
las manifestaciones de las tripulaciones, de la concordancia entre los resultados obtenidos con model0C
y en los aviones reales.
Mr. Townshcnd subraya asimismo que gran .partC
del trabajo realizado durante la guerra con model°
se realizó después de haber entrado en servicio el
avión. Después de la guerra se ha mejorado c5
situación y en la actualidad los ensayos de amnarai°
con modelos se hacen por lo menos antes de que 01
avión realice su primer vuelo. Sin embargo, y
es natural, siguen presentándose dificultades para 1X1
troducir modificaciones en las formas del aparat0
on las que se pretenda mejorar las carasteríSti0
de amaraje, en ese período de proyecto. Creo que 105
ensayos de amaraje con modelos deberán realiZ5
siempre en las primeras fases del proyecto, de rnod0
que las modificaciones pudieran ser aceptadas sin
dificultad.

N úmero 360
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El trabajo de Mr. J,jcke en lo que actualmente es hidroaviones, se desarrollaron como consecuencia de
el Lab oratorio Davidson, así como con hidroaviones
su estusiasmo en esta clase de trabajos.
Finalmente, al terminar mi contestación a las muen ge neral, es bien conocido su contribución se ha
y
v isto Con mucho agrado. Por lo demás, tengo mucho chas e interesantes cuestiones presentadas, quiero
una vez más agradecer a los que han contribuído a
gUst0 en reconocer que algunos de los métodos moesta discusión su amabilidad al hacer que ésta haya
dernos y poco corrientes para ensayo de modelos de
sido tan animada.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
ASTILLEROS DE SAI{A1 (JAPON)
En el número 349, de julio de 1964, pág. 249 de
nuestra Revista, se ha publicado la disposición general de los Astilleros de "Sakai" que construye Hitachi en Osaka.
A continuación se da una descripción de los talleres que comprende el Astillero, así como de los
diques de construcción y carenado.

DIsrosIcróN GENERAL

En la nave D, destinada a perfiles, se encuentra
una placa para dar forma, marcar y cortar los perfiles. Esta nave está dotada de una curvadora de
600 t. Los perfiles y las planchas de gran tarnafl°

DE LOS TALLERES.

Parque de materiales.
Se dispone perpendicularmente al taller de herreros.
Está servido por tres grúas pórtico móviles y un
camino de rodillos perpendicular a ellas que alimenta al taller de planchas continuamente. Las grúas pórtico son de un tipo especial, y están provistas de electroimanes. Pueden elevar hasta 16 toneladas (fig. 1),
estando servidas por un solo hombre.
-

--

-

-i

- 't,

I9

Fig. 1.—Parque de materiales y taller de limpieza.- 1. Muelle (le lescarga.-- 2. Parque de materiales.-3. Grúa pórtico.4. Nave A.—S. Nave B.-6. Nave C.-7. Limpieza con granulIa.
8. Aplanadora.-9. Máquina de oxicorte—lO. Máquina de
oxicorte }togatome.-11. Camino de rodillo.

Taller de corte de planchas.
Las planchas transportadas pasan sucesivamente
por: la limpiadora con granalla, el horno de precalentado, el equipo automático de pintura y la aplanadora. A continuación se cortan en una máquina de
oxicorte (de 8,5 m. de carrera) o bien en la máquina
de corte automático Rogatome (de 11 m. de carrera).
Los caminos de rodillos aseguran el traslado de los
materiales.

Taller de doblado, submontaje y soldadura.
Los materiales entran en el taller (fig. 2) mediante
las cintas transportadoras o caminos de rodillos.

___

iii:

II

Fig. 2.—Taller de doblado. subconjuntos y soldarIUru.-- NaC.'
ve D.-2. Nave E.-3. Nave l.-4. Nave G.—ó.
Grúa pórtico de 10 toneladas.-7. Curvadora de 600 t0laas
para cuadernas.-8, Placas para doblar, marcar y eortar
9. Placas para doblado y dar forma.- -10. Placa de subC0
juntos—li Grúas puente de 16 toneladas.-12. Cilindr0 ø 1
prensa combinados (le 2.000 toneladas.-13. Placa do dObl0
14. Prensa de 1.000 toneladas—lS. Carro eléctrico.- 16. MeSa
de soldadura automática.-17. Prensa—lS. Placas para
montaje—lS, Carro trasporte especial, de ruedas.--20. MeS9
de soldadura automática.-21. Emplazamiento del taller d
tubos.

se curvarán y aplanarán bajo el control de un 10
nombre. Una placa de submontaje permitirá, el ØX
mado de mamparos longitudinales cuyo peso sea ifl
ferior a 10 t. Esta nave está servida por dos puent
grúas de 10 t.
En la nave E serán curvadas y soldadas las planchas. El curvado se hará con una máquina de cilla
dros y prensa combinados, de 2.000 t. Los cilifldr0s
son de 15 m. de longitud. La nave tiene otra prensa
de 1.000 t., con carros transporte de desp1azafllieitO
transversal y longitudinal. Este equipo verifica 11X
curvado de gran precisión. La prensa está contr0
da por un solo hombre.
Se emplean para la soldadura de las planchas 1IJ
quinas automáticas especiales de soldar a gran elocidad.
Las planchas unidas se desplazan sobre carr0S
transporte especiales, movidos por aire cornPri1'
do, hasta el taller de montaje, después de haber
elevadas 40 mm. sobre la mesa de salida de la fl1
quina de soldar.
Esta nave tiene dos grúas puente magnéticas de
16 toneladas.
En la nave F se preparan los montajes, se arlfl
los elementos transversales y la segunda parte del
taller se utiliza para el montaje de bloques, al i
que en la nave E.
La nave G está destinada al doblado y armado de
tubos, para lo cual se colocarán las máquinas necesarias.
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T aller

de armado.

materiales y subconjuntos que han sido preparados azmados en los anteriores talleres se traen
a este taller para unirlos entre sí y formar bloques
de m ayor tamaño, hasta unos 200 t, de peso como
LOS

flLaXimo.

Debido a todos estos factores, se espera obtener
con facilidad una producción de 8.000 toneladas
mensuales de materiales de acero.
DIQIJES DEL ASTILLERO DE SAKAI

El astillero dispone de dos diques. Uno para nuevas contrucciones (núm. 1) y otro para reparaciones (núm. 2).
Para la construcción del dique núm. 1, se hicieron
varios proyectos experimentales y se sometieron a
un estudio comparativo llegándose a la conclusión de
que el sistema más apropiado era el conocido con el
nombre de "charnela".
Grúas.

Taller de armado—O. Grúa puente de 20 toneladas.arcado cojte.-12. Grúa puente de 20 toneladas—lS.

5, fflda,jU
Ldo.-_14. Cinta transportadora especial, de ruedas—lS.

16 Grúa pórtico de 120 tonoladas.-17. Espacio
bloques prefabricados.-- -18. Placas de prefabricación de
l oques planos.-19. Transporte al costado del dique.

Los paneles planos, del forro exterior y cubiert as, son armados sobre las placas y enviados al exterior en cintas transportadoras especiales. Se tiene
Pre visto que mediante la racionalización del trabajo
Se duplique o triplique el rendimiento normal btenido en otros talleres similares.
Este taller está formado por tres naves de 80 met ros de longitud, estando servida cada una por una

4 -Sección transversal del dique núm. 1-1) Grúa de
'-Ofleladas._2) Grúa de 200 toneiadas.-3 Nicho.-4) 2
grúas pórtico.

I'Úa de 20 t. Además existe una nave de 80 m., para
de bloques de la proa, popa y de aquellas
Partes de gran curvatura, con una grúa puente de
. Y otra de pórtico de 120 t. para transportar
05
bloques al exterior. Estos bloques irán compleC Ofl tuberías, válvulas y accesorios.
Como puede juzgarse por lo descrito, el taller de
de cascos está dispuesto de forma raicual, desde la entrada de materiales en el muelle
ha sta el dique.
e ha tenido una atención especial en la distribu0
de luz natural, iluminación artificial, ventilalOfl,
etc., con el fin de obtener un espacio de traa10
excelente.
ar mado

Los bloques prefabricados ---que oscilarán entre
100 y 200 toneladas— para las construcciones de
grandes barcos, serán movidos por grúas pórticos
(figura 4) que se desplazarán a lo largo del dique.
Estas grúas, de 43 m. de altura, y 30 m. mín' de
velocidad de desplazamiento, tendrán una luz de 83
metros. Además, para el manejo de piezas ligeras se
instalarán una grúa de 15 toneladas y habrá otra de
200 toneladas para el manejo de la máquina principal, calderas y otros elementos pesados que serán
transportados por mar. La distancia entre vía de esta
grúa será de 15 metros, con un radio de alcance de
35 metros y una velocidad de desplazamiento de 35
metros mm.-'.
Bombas.
Las bombas para llenar y vaciar los diques estarán
situadas entre los dique número 1 y número 2, en una
sala de bombas subterránea. Se utilizarán para ambos diques y se manejarán a distancia desde una caseta situada sobre tierra. Habrá dos bombas principales, con un caudal de 25.000 m 3 /h. cada una, y dos
bombas auxiliares, una de 4.800 m 3 /h. y la otra de
1.800 m 3 /h. de caudal. El agua del dique núm. 1 se
bombeará en 4,5 horas y la del núm. 2 en 3,5 horas
aproximadamente. Además habrá una bomba de lastre de 1.000 m'/h. y dos de sentina de 15 m3/h.
Las compuestas del dique serán abatibles y podrán ser izadas o arriadas en pocos minutos. La parte superior de la compuerta tendrá un ancho que permitirá el paso de un automóvil.
Habrá, además, una compuerta intermedia senciha y de construcción ligera que podrá ser retirada
fácilmente y colocada en un lugar apropiado hasta
que llegue el momento en que sea necesario usarla.
Podrá instalarse en dos lugares, uno a 100 m. y el
otro a 150 m. de la cabecera del dique, dividiendo a
éste en dos partes de una longitud que dependerá del
tamaño de los buques que se estén construyendo, ya
que normalmente se estará terminando uno mientras
se inicia otro, por la popa, en la cabecera del dique.
Puesto a flote el primero, se hace flotar asimismo
la parte de popa ya construída que de esta forma se
281
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corre hacia la salida del dique, donde se completa,
dejando libre el lugar que ocupaba, para iniciar la
construcción de otro buque.
En el dique se instalarán defensas de patente especial que deslizarán con el casco del buque. Se usarán bloques de hormigón armado, capaces de aguantar el peso de los grandes buques.
A lo largo del dique y en su parte superior se construirá un nicho continuo en el que se instalarán las
conducciones de agua, aire, gas y flúido eléctrico,
que abastecerán los servicios del plan del dique y del
interior del buque.

j UI!0

para Trelleborgs Angfartygs AB, son los mayores
frigoríficos de Suecia. Tienen 17 bodegas frige
das para la carga, con un total de 405.000 pies cubi
cos 'balas" y están construidos con dos cubiertas
continuas. Delante de la sala de máquinas hay tres
bodegas de carga, de las cuales la que está más hacia
papa es dividida en tres por mamparos longitUd1
les entre la cubierta superior y la segunda cubierta.
'r1
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-

-
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MINERALERO DE 80.000 T. P. M.
Ha sido entregado recientemente en los Astilleros
Inoshima <Japón), el mineralero "Inamaya", a su armador A/S Sigmalni. de Noruega.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora máxima ...........................250,00 m.
Manga de trazado ........................36,80 m.
Puntal de trazado ........................17,90 m.
Calado a plena carga ..................13,07 m.
Peso muerto ..............................80.764 t.
Registro bruto ...........................48.460 t.
Velocidad en pruebas ..................16,40 nudos
Su motor principal es un Burmeister & Wain 984VT 2RF-180, de 20.700 BHP.

-i

En la construcción de este buque se ha usado acero de alta resistencia y pinturas anticorrosivas, lo
cual ha reducido el peso del casco, elevándose muchísimo el peso muerto. El buque se ha construído de
tal forma que puede ser convertido fácilmente en
buque tanque.

ORESUNDSVARVET AB HA EMFREGADO
EL MAYOR FRIGORIFICO DE SUECIA
El frigorífico a motor "Pacific Ocean", de 8.850
toneladas de peso muerto, fue entregado a AB Oceankompaniset a finales de mayo.
El "Pacifie Ocean" y su gemelo, el "White Ocean",
que fue botado en los astilleros de Orescundsvarvet
2 S2
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Al lado de la sala de máquinas, hacia popa, hay do
bodegas con pequeños departamentos refrigerad0S
colocados en la cubierta intermedia superior.
Las líneas del buque han sido diseñadas, eons1d
rando especialmente las exigencias del tráfico de los
Grandes Lagos.
El motor principal es un motor Diesel GÓtaverk
de 8 cilindros, dos tiempos, simple efecto, de 50brC
alimentación, equipado para quemar aceite pesad0
desarrollando normalmente 11.200 BHP, a 120 re
voluciones por minuto.
La maquinaria auxiliar consiste en 4 motores clicsel de 8 cilindros de 1.000 BHP de potencia cada 1.1II°
a 720 r. p. m. Están directamente conectados a generadores de 815 KVA, 450 V., 3 fases y 60 ciClaS
El "Pacific Ocean", que está construído con arreglo a la clasificación de Lloyd's Register lOO A 1
"lee Clas 2", tiene las siguientes dimensiones pr1
cipalcs:
Eslora total .....................................l52,3 iTI
Eslora entre perpendiculares ...............142,00 U1
Manga de trazado ..............................20,00 '
12,20 U1.
Puntal de trazado hasta cub. superior.
8,63 UI.
Calado medio al franco bordo de verano.
En la prueba de la milla medida se obtuvo Ufl
velocidad media de 20,35 nudos.
El motor principal, la maquinaria auxiliar y al1
nos otros auxiliares son controlados desde una
de control cuy a fotografía se adjunta.
La maquinaria frigorífica consiste en 4 coTnP1'
sores de tornillo de fabricación STAL. Cada gr'P°
tiene su sistema de enfriamiento, combinado colI
sistema cerrado de salmuera. La planta de refrigeS
ción tiene capacidad suficiente para mantener ufl5
temperatura de 22' en los departamentos de carg5
bajo condiciones tropicales,

"flero 350

El Sistema es el conocido con la denominación de
3 de las cuales dos son para refrigear una para calentar los departamentos de carga
en tiempo frío, o para deshelar.
Las bodegas de carga son refrigeradas por aire
cir culante La temperatura del aire que entra puede
Ser reguld individualmente en cada bodega, mel acte un termostato que controla el flúido de salIllUera al refriador por medio de una válvula estran1Jadora
3 j uegos de compresores de expansión directa SirVC
los recipientes de refrigeración de salmuera y
PUeden mantenerla a una temperatura de - 30 C.
El ai slamiento de las bodegas ha sido revestido con
m adera impermeable contrachapeada, pintada con
Pintura "epoxi".

DEL TRANSPORTE PASAJE
COGItES, PARA EL CANAL FE LA
1!LANGHA, "VILLANDRY"
En el mes de mayo último, los astilleros "DubiS. A.", ha entregado este buque a
d S
ociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses"
- C. F.) para el servicio Dieppe-Newhaven. Un
uque igual, al "Valencay" lo entregarán próxima1fl ente los "Chantiers de l'Atlantique", que también
ii Construido el equipo propulsor del 'Villandry".
SUS principales características son las siguientes:
Eslora total .............................105,00
Eslora de flotación en plena carga 100,50
Manga máxima de trazado .........17,00
p untal a la cubierta de paseo
10,60 m.
Calado máximo en plena carga 3,93 m.
tesplazait en rosca ............2.908 t.
EXP o nente de carga ..................625 t.
\elo ejdad de servicio ...............21 nudos
C apacidad de transporte, 1.200 personas y 140 automóvil
2

tUipo propulsor, 2 motores diesel Pielstick 16 PC,

que acciona directamente cada unidad su línea
de ejes a 360 r, p. m., hélices reversibles KAMEIWA.
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Potencia nominal, 12.380 CV. (6,190 CV. por 2).
1nergia eléctrica: suministrada por 3 grupos principales de 400 KW.
Equipado con un estabilizador de balance, irá doado de un restaurante, una cafetería, amplio bar,
salón panorámico, salón para señoras y niños; y para
la travesía nocturna dispone de numerosas butacas
incunables.
Para facilitar las maniobras portuarias, lleva dos
timones a pepa, uno a proa y una hélice transversal.
Toda la maniobra —máquinas inclusive— se efectúa
desde el •puente y el servicio de carga en tránsito
podrá utilizar el sistena "roll on roll off",

ENTRE€A DEL TRANSPORTE DE PRODIJCTOS QU1MICOS "SYI)FONN", BE 4.050 ni.
4.200 T. P. M.
Para los armadores noruegos 'Sigval Bergesen",
han entregado este buque los "Chantiers Navales de
La Clotat".
Destinado al transporte de gases líquidos y disolventes en tanques cilíndricos, tiene las siguientes
características:
Eslora total ............................109,90 m.
Eslora entre perpendiculares ......100,00 m.
Manga de trazado ....................15,30 m,
Calado a francckordo de verano 6,60 m.
Puntal ....................................8,00 m.
6 tanques cilíndricos y cilindro-cónicos con una capacidad total de. 4.050 m3
Peso muerto útil .....................4.200 t.
Potencia normal a 170 r. p. m.......3.450 CV.
Velocidad con calado de 5,08 m.
14,5 nudos
Dotación .................................34 personas
Motor propulsor, 1 "B. & W." sobrealimentado, 2
tiempos, simple efecto directamente reversible, tipo
650 VIBF 110, de 6 cilindros.
Podrá transportar: Propano, butano, amoníaco y
butadieno a + 59 C a una presión de 6 kg/cm 2 . Para
su atención, lleva 3 electro-bombas de descarga, de
100 t/h. y 3 electro-compresores para la refrigeración.
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
BOTADURA DEL BUQUE PETROLERO
"PRESIDENTE II. YRIGOYEN"

ENTREGA DEL "VIEIBASA TRES"
El pasado mes de mayo se ha :procedido a la entrega de este buque, construido por Marítima de
Axpe, S. A.", para los armadores Eduardo Vieira,
Sociedad Anónima, de Vigo.
Este buque es del tipo Musel 54-C, descrito en
nuestra revista.

El pasado mes de mayo ha tenido lugar la botad u
-radestbuqnAilroyTaesdN$
te, S. A., de Ferrol, para los armadores "Yacinh1eT
tos Petrolíferos Fiscales", de Argentina.
Sus principales características son las siguient0S
Eslora total ....................................172,140
Eslora entre perpendiculares ............161,540
Manga moldeada .............................21,674 I1
Puntal a la cubierta principal ............11,925
Peso muerto ...................................19.660 t.
Calado en carga ..............................9,140 i'
17.411 t.
Capacidad total de tanques de carga .,.
El motor principal es un Sulzer, tipo 7RD76, de
10.500 BHP, a 119 r. p. m.

:4
.
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Sus principales características son las siguientes
Eslora total .................................61,380 m.
Eslora entre perpendiculares ..........54,000 m.
Manga de trazado ..........................10,500 m.
Puntal a la cubierta superior .........7,300 m.
Calado en carga ...........................4,700 m.
1.850 BHP
Motor propulsor (280 r. p. m.) .........
Capacidad cúbica de bodegas refrigeradas.......................................
284

1.000 m3

D. AUREQ FERNANDEZ AVILA SE RETIB"
DE SU ACTIVIDAD DOCENTE
Por razones de edad se retira don Aureo de la Cá
tedra Teoría dci Buque II, que explicaba en la ESCUC
la Técnica Superior de Ingenieros Navales. A pe5
de sus múltiples obligaciones siempre atendió su '
tedra como la más importante de sus ocupaci0n
Con este motivo, el pasado 20 de mayo, explicó
última lección en el nuevo Salón de Conferencias de
la Escuela. Este sencillo y a la vez emocionante act0
se vio muy concurrido, no sólo por sus alumnos, 8O
también por sus antiguos alumnos que hoy forfl
el Claustro de la Escuela unos, y dirigen las g'
des empresas de Construcción Naval otros. DOU1
nando la gran emoción que le embargaba explicó
último tema —"Resistencia al Movimiento de Cu erpos en Flúidos Continuos"— con la gran brillaI1t Y
claridad que en él siempre ha sido costumbre.
Este emotivo acto se cerró con unas palabras de
agradecimiento de don Felipe Garre, actual Director
de la Escuela, por la gran labor que el señor FerI'
dez Avila ha realizado en la formación de casi todoS
l9s Ingenieros Navales españoles actuales.

REUMON EN EE UU. EN 1968
The Society of Naval Architects and Marine
gineers, comunica que después de una consulta a
diversas Asociaciones de Ingenieros del mundo y
la vista de las alentadoras respuestas recibidaS, }ia

utfl(ro
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3f,lj

15cidjdo celebrar del 18 al 22 de junio de 1968 un
Congreso Internacional de Arquitectos e Ingenieros
av ales, coinmemoratjvo del 75 aniversario de su
tbndació
El Citado Congreso tendrá lugar en el Waldorf AsO ria de Nueva Yark. Se espera que se presenten,
aproximadamente veinte trabajos técnicos por los
de las diversas Asociaciones representadas,
eei
tres symposium sobre temas técnicos o
de interés actual para nuestra profesión.
Para los delegados y sus señoras se está planean° Ufl i nteresante programa de actos sociales y viSitas
0 ada la conveniencia de prever y poder comunicar
The S. of N. A. and M. E. la posible asistencia de
Opr esentt de esta Asociación, que presentará
Ufl Tr
abajo, se ruega a los posibles interesados en
C
lo lo Comuniquen lo antes posible a la Asociación
'e Xngenier 5 Navales.

IOTA DIJRA CONTROLADA DE FN BLOQIJE

DE tIRAN TONELAJE
El dia 25-5-65 se procedió en los Astilleros de la
Compañía Eukalduna, de Bilbao, al descenso por la
gr ada de un bloque de 800 toneladas. Dicho bloque
comprendí la zona de cámara de máquinas de un
buque de 9.500 TRB.

que. Cada cable terminaba en un anclote con la uña
enterrada.
El feliz resultado de esta maniobra abre muchas
posibilidades para un mejor aprovechamiento de las
gradas y una reducción en los plazos de construcción.

EXITO DE UN RECURSO PLANTEAI)O
POR EL SERVICIO TECMCO COMERCIAL UE CONSTRUCTORES NAVALES
DE ESPAÑA
El pasado mes de enero la Administración Nacional de Puertos del Uruguay procedió a la apertura
de pliegos de un concurso convocado para construir
6 buques de 10.000 toneladas de Peso Muerto. Se presentaron ofertas de varios países, siendo la más f avorable la de España, tanto desde el punto de vista
técnico como económico y de plazos de entrega.
Sin embargo, en abril se adjudicó el concurso a la
propuesta de dos astilleros ingleses, nueve millones
de dólares más cara que la española, siendo e ta adjudicación impugnada por vía legal por el Servicio
Técnico Comercial de Constructores Nva1es de España. Al mismo tiempo los órganos de opinión uruguayos comentaron desfavorablemente la adjudicación hecha a favor de Inglaterra.
El recurso español ha tenido pleno éxito, ya que
el Tribunal de Cuentas Uruguayo ha informado desfavorablemente la propuesta hecha por la Administración Nacional de Puertos, lo que significa la anulación automática de la adjudicación. Se estima, que
puede ahora adjudicarse el concurso a favor de España o bien anularse y proceder a una nueva convocatoria.

ASAMBLEA PLENARIA DEL SERVICIO
TECNICO COMERCIAL DE CONSTRUCTORES NAVALES

construido en la parte superior de la grada
b mismo tiempo que se montaba el casco de otro
Uque en la parte inferior, una vez botado el cual se
rodiÓ al descenso del bloque utilizando la misma
que sirvió para la botadura del buque. El reCorr h.tO total del bloque fue de 96 m. Para vencer la
h ere de las grasas en el momento inicial se
' 5 PUso de un cabrestante que tirase hacia abajo
bl ta iniciar el movimiento. Una grúa, sujetando el
q ue desde proa, mantuvo la velocidad de descenso
er° U
metro por minuto.
para prever un posible fallo en la retenida con la
se adoptó un sistema de seguridad con dos caUno a cada costado, y 10 bozas en cada cable,
be Se fueron soltando a medida que avanzaba el blo-

El día 1 de junio se ha celebrado en Madrid la
Asamblea Plenaria Anual del Servicio Técnico Comercial de Constructores Navales. A primeras horas
de la tarde se celebró un almuerzo presidido por los
Ministros de Industria y Secretario General del Movimiento, señores López Bravo y Solis. Asistieron
también el Subsecretario de la Marina Mercante,
el Director General de Industrias Navales y el Presidente del Sindicato Nacional del Metal.
El Presidente del Servicio, señor Sendagorta, puso
de relieve la importancia del sector de construcción
naval dentro de la economía española y subrayó el
interés de los astilleros en contribuir a la necesaria
renovación de la flota mercante española. Asimismo puso de relieve las exportaciones de buques que
en los últimos cinco años han supuesto más de 100
millones de dólares, Se refirió por último al úxito de
la actuación del Servicio Técnico Comercial, que
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agrupando a todos los astilleros, viene funcionando
desde hace seis años.
Por la tarde en el salón de actos del Sindicato Nacional del Metal se celebro la Asamblea Plenaria procediéndose a 1 a elección de nuevos miembros de la
Comisión Permanente.
Previamente habían sido repartidas entre los
Miembros de este Servicio la Memoria correspondiente al Ejercicio de 1964 y tres publicaciones excelentemente editadas: "Pesqueros Españoles", en la que
se recogen las características principales y esquemas
de los planos de disposición de 20 pesqueros desde
21 m. de eslora hasta 110; "La Construcción Naval
en 1964", que comprende las estadísticas de construcción naval correspondientes al año que se indica, no
sólo del extranjero, sino también de España, con
muchos detalles y los comentarios pertinentes; "Shipbuilding in Spain" en el que aparecen una serie de
datos y fotografías de los buques entregados últimamente y una lista de los buques en construcción a
primeros de año.
Es de resaltar la actividad y eficacia de este Servicio que, últimamente, ha tenido varios aciertos notables en su gestión.

NORMMJZACION ESPAlOLA.
PROPUESTA DE NORMAS
La Revista del Instituto de Racionalización del
Trabajo publica, en su número de marzo-abril, las
siguientes propuestas de "Normas":
Núm. 7.214.—Ensayo de dureza Brinell para el cobre y las aleaciones de cobre.
Núm. 14.044.—Instrucciones para la inspección de
las construcciones de estructuras de acero.
Núm. 17.078.—Arandelas elásticas de retención para ejes.
Núm. 20.152.—Reactancias de lámparas fluorescentes con cebador. Características.
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Núm. 21.074.—Cadenas de aisladores. Enlace de
los elementos mediante caperuza y vástago. Calibr$
para el Tipo 16.
Núm. 21.075.—Cadenas de aisladores. Enlace de loS
elementos mediante caperuza y vástago. Calibres P
ra el tipo 20.
Núm. 21.076.—Cadenas de aisladores. Enlace de
los elementos mediante caperuza y vástago. Cal1b
para el Tipo 24.

PREMIO KRAFFT 1965
Con el deseo de estimular y fomentar la prePar
ción técnica de cuantas personas se hallan interes
das en los problemas industriales de función nietø
lúrgica y colaborando de este modo en un mayor desarrollo de la Industria Nacional, Krafft, S. A., org a
-nizaucorsdetílénicobrema: "Aplicaciones de Productos Químicos para la
Industria de Función Metalúrgica".
Los artículos habrán de ser originales del autor
y se admitirán como válidos para este concUrs°,
iJfl
lamente aquellos trabajos que sean el resultado de
estudio directo del autor o autores sobre el tena
aportación de notas, informaciones y datos, relaClO
nados inexcusablemente con la experiencia dql11
da y de los que puedan extraerse conclusiones de 15
terés y provecho en la aplicación de los productOS
químicos para la industria de fundición etalúrg1
Los trabajos deber.n presentarse por triplicado eS
papel folio a doble espacio, antes del día 1 de
ire de 1965 a:
KRAFFT, S. A., Carretera de Urnieta, ANDO
(Guipúzcoa).
Con la indicación: "Para el Concurso de artíc1.15
técnicos KRAFFT 1965".
Se establece un TJNICO premio de 50.000 peSet50
que no podrá declararse desierto.

IN FORMACION LEGISLATIVA
ltINISTERIQ DE HACIENDA
°1 DEN de 19 de mayo de 1965 sobre concesión de
crédito Para la construcción de buques pesqueros
de flueva8 técnicas.
XC elentjsjmo señor:
La Situación actual de la actividad pesquera y el
av ance logrado en cuanto a producción con las construc ciones realizadas al amparo de los créditos ya
otorgados aconsejan, vistos los notables beneficios
que vienen reportando a la economía nacional, la
Const rucción y puesta en servicio de buques que utiIzan técnicas modernas para la captura Y conserVacio de la pesca, proseguir este camino, procurando u aumento rápido y sensible en la productividad
actual de la Flota Pesquera. En su consecuencia, este
Ilnl Sterio a propuesta del Instituto de Crédito a Melo Y Largo Plazo ha tenido a bien disponer:
• 1.2
Se autoriza al Banco de Crédito a la ConstrucPara la concesión de préstamos en las condiciofles que se especifican en esta Orden, con destino a
embarcaciones de más de 150 TRB., que utilicen técTucas modernas de captura y conservación de la pesca, cuya construcción se inicie a partir de 1 de enero
de 1966
2. Estos préstamos se concederán en las condiClones siguientes:
a) Su importe no podrá exceder el 70 por 100 de
a val oración descontada la prima de construcción.
b) El tipo de interés será del 5,875 por 100.
e) El plazo máximo de amortización será de diez
a605

d) Se garantizarán mediante primera hipoteca
5 obre los buques para cuya financiación se soliciten.
Para la concesión de los préstamos a que se
refiere esta Orden será preciso el informe favorable
C
la Subsecretaría de la Marina Mercante, a la que
COl•ulpete definir en cada caso si los buques para cuya
Const rucción se soliciten los préstamos tienen o no
as
características técnicas a que se alude en el nii
flero primero.
1 Será de aplicación a esta clase de préstamos
° d lsuesto en los números séptimo, octavo, noveno y
ecimo de la Orden del Ministerio de Hacienda de
j7 de diciembre de 1964 ("Boletín Oficial del Estanúmero 38, de 13 de febrero de 1965) sobre autounción y normas para el crédito naval en el bienio
52

Se concede al Banco de Crédito a la ConstruclOfl
Una autorización extraordinaria de 500 millones
e pesetas, que se titulará "Crédito Pesquero. Nue5
Técnicas" , para que pueda atender a la conce1°
de los referidos créditos.
Lo que comunico a y. E. para su conocimiento y
efectos
bios guarde a V. E. mucho años,
NAVARRO.
i4a drid, 19 de mayo de 1985.
ciflO, Sr. Presidente del 1:nstituto de Crédito a
edi0 y Largo Plazo.
. O. del Estado" de 12 de junio de 1965, pácina 8453, núm. 140.)

CORRECCION de errores de la Orden de 27 de abril
de 1965 por la que se aprueban las normas para
la contratación de pólizas de seguros de buques
acogidos a los beneficios del Crédito Naval.
("B. O. del Estado" de 26 de junio de 1965, página 9080, núm. 152.)

ISTERIO DE UCACION NACIONAL
ORDEN de 31 de mayo de 1965 sobre convalidación
entre el curso de Iniciación y el nuevo plan de estwlios en las Escuelas Técnicas de Grado Superior.
Ilustrísimo señor:
Como ampliación a la Orden de 20 de agosto último ("Boletín Oficial del Estado" del 22), por la
que se establecieron las convalidaciones entre los actuales cursos Selectivo y de Iniciación y de los del
nuevo plan en las Escuelas Técnicas de Grado Superior.
Este Ministerio, a propuesta de la Junta Superior
de Enseñanza Técnica y de acuerdo con el dictamen
del Consejo Nacional de Educación, ha resuelto establecer la convalidación parcial de la asignatura
"Iniciación en la Mecánica de Flúidos" del curso de
Iniciación con la de "Mecánica de Flúidos" de tercer
año de carrera en la Escuela de Ingenieros Navales.
Lo digo a y. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 31 de mayo de 1965.
LORA TAMAYO.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Técnicas.
("B. O. del Estado" de 7 de junio de 1965, páginas 8149-50, núm. 135.)
ORDEN de 31 de mayo de 1965 por la que nombra
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios del concurso-ciPosición a la plaza de Catedrática numerario del Grupo XVI "Electricidad aplicada al buque", vacante en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales.
ORDEN de 31 de mayo de 1965 Por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios del
concurso-oposición a la plaza de Catedrático numerario del Grupo XVII, "Máquinas Auxiliares",
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
ORDEN de 31 de mayo de 1965 por la que se nombra
el Tribunal que ha d€ juzgar los ejercicios del
concurso-oposición a la plaza de Catedrático n.umerario del Grupo XXI, "Economía", vacante en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
ORDEN de 31 de may o de 1965 por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios del
concurso-oposición a la Plasa de Catedrático numerario del Grupo XXIII, "Organización", vacante en la Escuela Técnica Su perior de Ingenieros
Navales.
("B. O. del Estado" de 14 de junio de 1965, páginas 8526/27, núm. 141.)
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ORDEN de 31 de mayo de 1965 por la que se anuncia
a oposición la cátedra del Gru po IX, "ConstrucCió?l Naval primero", vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
("R O. del Estado", de 22 de junio de 1965, página 8850, núm. 148.)

Lo que comunico a V. 1. para su conocimieflt 0 Y
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 12 de junio de 1965.—P. D., jeopold0
Boado.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercallte.
("B. O. del Estado" de 21 de junio de 1965, pa
gina 8791, núm. 147.)

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 12 de junio de 1955 por la que se dictan
normas para la peticü5n de préstamos con destino
embarcasiones que utilicen técnicas modernas de
captura y conservación de Pesca.
Ilustrísimo señor:
Autorizado el Banco de Crédito a la Construcción
por Orden del Ministerio de Hacienda de 19 de mayo
de 1955 para el otorgamiento de préstamos con destino a la construcción de embarcaciones que utilicen
técnicas modernas de eaptura y conservación de la
pesca, cuya construcción se inicie a partir de 1 de
enero de 1966, en las condiciones que en dicha Orden
se indican,
Este Ministerio, a propuesta de la Subsecretaría
de la Marina Mercante, y para cumplimiento de las
atribuciones que a ésta confiere el artículo tercero
de la Ley de 23 de diciembre de 1961, tiene a bien
disponer:
Primero.—Los créditos se destinarán a la construcción de buques de más de 500 toneladas (R. B.)
de arrastre por popa, en pareja o palangreros (long
liner), que empleen para conservar sus capturas la
congelación total o la salazón; a la de buques de más
de 250 hasta 500 toneladas (R. B.) arrastreros, de
superficie o mixtos, que empleen para la conservación de sus capturas la congelación total o parcial
o la salazón, y a la de buques de más de 150 hasta
250 toneladas (R. B.) arrastreros, de superficie o mixtos, que empleen para la conservación de las capturas
sistema de refrigeración y elementos mecánicos para
el izado de las redes.
Segundo.—Las peticiones de créditos ordinarios
presentadas para la anualidad de 1966, referentes a
cualquiera de los tres tipos de construcciones citados
en el punto primero de esta Orden y que no hubieran
sido atendidas, podrán ser renovadas mediante simple escrito dirigido al Subsecretario de la Marina
Mercante, en el cual se manifieste estar conforme
con las condiciones que especifica la Orden del Ministerio de Hacienda de 19 de mayo de 1965 ("Boletín Oficial del Estado" número 140, de 12 del actual),
siendo de aplicación a esta clase de préstamos lo dispuesto en los números séptimo, octavo, noveno y décimo de la Orden del Ministerio de Hacienda de 17
de diciembre de 1964 ("Boletín Oficial del Estado"
número 38, de 13 de febrero de 1965).
Tercero.—La documentación a que se refieren dichas disposiciones deberá obrar en la Subsecretaría
de la Marina Mercante antes de 1 de agosto de 1965.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 18 de junio de 1965 por la que se CO1iV°
concurso de méritos Para cubrir destinos en el
Cuerpo de Ingenieros Navales, dependiente del
Ministerio de Industria.
Ilmo. Sr.: La Ley 141/1962, de 24 de diciembre,
que creó el Cuerpo de Ingenieros Navales, dePefldi
te del Ministerio de Industria, dispone en su articilh°
octavo que los destinos que proceda cubrir por Iiigenieros Navales se proveerán previo el oport°
concurso de méritos.
En su virtud, previa propuesta del Ministerio de
Comercio y en uso de las atribuciones que me C0fl
fiere el artículo 11 de la Ley 141/1962, de 24 de di
ciembre, he tenido a bien disponer:
1:' Se convoca concurso de méritos entre tod0$
los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros NaVa,
dependiente del Ministerio de Industria, para cubrir
las siete vacantes, así como sus resultas, que a cOn
tinuación se citan:
Una plaza en la Dirección General de Buques
Una plaza en cada una de las siguientes InsP
ciones de Buques Mercantes: La Coruña-Lugo, Cad1
Ceuta y Huelva.
Una plaza en las Secciones de Astilleros, IndU
trias Auxiliares y Gabinete de Estudios, de la DireC
ción General de Industrias Navales.
2 Los Ingenieros que deseen tomar parte en
te concurso lo solicitarán en el plazo de treinta dias
naturales contados a partir del siguiente al de laP11
blicación de esta convocatoria en el "Boletín 0ficla
del Estado", presentando sus instancias, dirigid5S 5
excelentísimo señor Ministro de Industria, y la rela
ción de los méritos que deseen aducir, en la Diree
ción General de Industrias Navales (General I°'
número 13).
En las instancias se deberá hacer constar
riamente el orden de preferencia de todas y cada u05
de las vacantes antes indicadas.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento deW
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1965.—P. D., Angel de ls
Cuevas.
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Naval
("Boletín Oficial del Estado" de 28 de junio de 196
página 9149, núm. 153.)

Proveedores
dela
Industria Naval:
APA RATOS DE PREcISION, D. Y. O.
TACOMETROS, Selsyn.s, Diferencialee, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general
Garantía y precisión—Calle Rosario, 44, bajee. BARCELONA. Teléfono 2 30 17 26.
AST ILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegráílca "Astano". Postal: Apartado 994.—Teléfono 4 de Fene, EL FERROL DEL CAUDILLO.
LlOMil PRAT, 5. A.
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación.—A.partado 16. Wlíredo,
nfimeros 109-113.–BADALONA
CIllA, S. A. DE PROI)uc'ros QUDUCOS
Resina.s epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhe.s'iVoS, matriceria, utillaje, embutición y fundición. - Resinas MELOCOL y AERODUX para encolado de madera en industria naval—BARCELONA: Balmes, 117. DelegaCiones en Madrid, San Sebastifin, Valencia y Sevilla.
CO[) UCTORES ELEC'.FRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Casanova,
número 150, - Teléfono 253 38 00. BARCELONA-li.- -Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.
ELEOTRICAS ASEA DE SABADIOLL, S. A. (ASEA-CES)
Programa de fabricación: MOTORE:S Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TIPOS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PARA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTIS-HOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEONARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TELEFONIA.—Sol y Padris, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.
EtU ARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromotores especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 223 12 85.
FISTABLECIMIENTOS LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial.-- Fábrica y-Oficinas: Calle Miguel Servet, 271-273.—Teléfonos 280 12 oo y 28012 01.—BADALONA (Barcelona).
'ABR1 CACIONES ELETRICAS NAVALES Y ART1LLERAS, S. L.
Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
LP IÑA Y CIA., S. L.
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Telégrafos. Cocinas. Perfilería. Rótulos. Aparatos eléctricos est ancos.—G.eneral Salazar, 20.—Teléfono 31 13 93.—BILBAO.
-L EIN, S. A
Más ae cincuenta años de experiencia en la. fabricación de toda clase de articuloe y correas de goma. Sucursales en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVTLLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.
MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.
PROD UCTOS PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Armad-a. Neumáticos. Articulos varios de goma.—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7) —Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla. La Coruña y Valencia.
PIRIpIcAREs DE AGUA, S. A.
Ingenieros especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incendio para buques. Detección de humos y extinción por CO, en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámara de máquinas, y calderas por espuma física (espuua de aire), espuma química, anhídrido carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores de los más importantes Astilleros de España--Rambla de Cataluña. 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montailbán. número 13.
s A.
E. 4E9'pJJN
APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGTSTER
y LA BTJREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusiblee HAZEMEYER.—uadros de distribución. etc.—BARCELONA: Plaza de Cataluña. 9. Teléfono 231 27 00. y MADRID'
Riij de Alarcón. 12, Teléfono 222 29 27.
T.ALLERES Y FUNDICIONES IRAZU
Construcciones industriales y navales en aluminioy sus aleaciones. Bandejas para congelación de pescado. Flotadores. Guardacalores, puentes de mando y chineneas. Escalas reales y planchadas de desembarco. Botes salvavidas. Depósitos y cisternas..—Camino la Ola.- -Teléfonos 7 y 47.—SONDICA (Vizcaya).

COMPAÑIA EUSKALDUNA
de Construcción y Reparación
de Buques

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

B1LBAO

IMO
BOMBAS DE TORNILLO
KARH U LA
BOMBAS AUTOASPI RANTES
GRUNDFOSS
BOMBAS CENTRIFUGAS
JÓNK8PINGS MEKANISKA WERKSTADS
TURBOGENERADORES Y
TURBOBOMBAS
C. RAUCH HYDROMATIK
EQUIPOS HYDRO-GIGANT PARA ACCIONAMIENTO HIDRAULICO DE MAQUINILLAS, GANGUILES, ETC.
ERICH DINGLINGER
SEPARADORES DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS

motobomba vertical
RUN DPOSS para agua Caudal
7.000 litros minuto y presión hasta 10 kg/cm.

Juan de Mena, 8 - MADRID - 14

corbasa
Bombas de tornillo HOUTTUIN-CORBASA
Con licencia de f-louttuins Machinefabriek (Holanda)
Para liquidos lubricantes g no lubricantes
Se construtjen en vertical

horizontal

Capacidades hasta 600 m3/h.

Bombas centrifugas STORK . CORBASA
Con licencie de Storl (Holanda)
Con y sin autocebado

'.'

De uno y dos escalones

'rV

'

7/ /'

Con dos escalones y dos descargas

Grúas hidráulicas CORBASA
Especiales para buques
Series normalizadas para

Capacidades hasta 600 m3/h.

1' ". rY,'

3 y T. de carga
Alcances: 10, 12 y 14 m.

-

1,

BASSE SAMBRE AVDA. REINA VICTORIA. 10
TELFS. 223929 - 229948

Otras caracteristicas bajo demanda

CORCHO, 5, A.
APARTADO 323
SANTANDER

-

.
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NSTALACIONES CONTRA INCENDIO PARA BUQUES
Detección de humos y extinción por CO 2 en bodegas.
Detección térmica diferencial.

E xtin

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.

PURIFICADORES DE AGUA, S. A.
Ingenieros Especialistas en Protecciones Contra Incendios
PROVEEDORES DE LOS MAS IMORTAITLS ASflLLEROS DE ESPAÑA

BILBAO
1 ARCELONA
Rambla de Cataluña, 68

EGUIDAZU Y LANDECHO

Alameda de Recaide, 36

Li.I
o

:
z
UI

MADRID
Montalbán, 13

r

1J
.4

ASTILLEROS DE CADIZ, 5. A.
Construcción y reparación de buques.
Construcción y reparación de material ferroviario.
Obras Civiles y Construcciones metálicas de toda
clases.
Construcción de calderas y depósitos de gas.
Gradas para buques de hasta 50.000 toneladaS de F.
1.300 metros de muelle de atraque.
0IgenO
Completos Talleres y Fábricas auxiliares de
acetileno y Central eléctrica.
Horno de recocido de aceros.
Dique seco para buques de hasta 50.000 toneladas de
M., con instalaciones auxiliares independlefltes5c.
aire, agua, luz, fuerza y líneas telefónicas. car
teristicas:
z1ora 237,02 metros.
Manga: 36,56 metros,
Calado: 10.75 metros (pleamar).
Calado: 6,56 metros (bajamar).
Servicio de grúas-torre "Cantilever" para 25, 40 Y
toneladas.
Dique flotante de 3.000 toneladas.
Dique flotante de 45.000 toneladas de fuerza asceaslø
nal (en construcción).

Zurbano, 70- Madrid - Teléfono: 223 2'7 91
Telegramas: "Astilleros" - Telex: Astilleros" '7648 - Madrid.
Oficina Central:

deádiz:
Avenida de los Astilleros - Apartado (le
COrreOS, 39 - (Jñdiz - Teléfonos: 31003
4-5-6-7-8-9.
Telegramas: "Astilleros".

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS ¿EL PARDO

I A T% Q j j)

DIMENSIONES PR NC PALE

Longitud. . . 320

mts

Anchura.... 12,50
Profundidad. 6,50 »

Ensayos de todas CI
ses con modeloS de
buques.
Estudio de forlflaS
carena y de proP
sores de alto reLi
miento para nueva
construcCiOfle
Estudio de modU
ciones de buques )
en servicio, para '
jorar económlC
te su explOtacb0I

cabinas
iJndadas
centros
UNITOR
En las modernas Fabricas. la distribución de energia se realiza desde centros de Iransiormación,
racionlmente si1Lldo' dentro de la misma.

• ..
!

L.

7

4 j.r!UJ

.r
RL L3AO GIJON LA CORUÑA MADRID SFVWLA. VALENCA. ZARAGOZA

GENERAL ELECTRICA
ESPAÑOLA, S.A. ofrece
a Vds.: Cabinas blindadas
de distribución, tipo CBM.
a base de inlerruptores tipo Magnetor de soplado
magnélico. - Cabinas
blindadas de distribución,
tipo CBF, a base de interruptores de reducido volumen de aceite FJ. -- Centros de transformación y
distribución tipo UNITOR.

Centrifugas horizonta'es,
varilcales, de émbolos; de
engranajes para aceites; de
émbolo rotativo para líquidos dens,s; para pasta de
cemento, etc.

•LLLGA

B orn b as auto-aspirantes,
llcencia DEPLECHIN (Bélgica) para alimentación de
calderas, trasiego de cualquier clase de líquidos,
ácidos, viscosos, aceite
pesado, gasolina, etc.

VOLUM, S. A.

Bombas Duplex, icencia BURTON (Francia) a vapor y eléctricas, especiales para
la marina.

Empaquetaduras holandesas BRAN'
para toda clase de
líquidos y eievad
temperaturas.

Apartado 254- Teléfono 251591
ZARAGOZA (Espaia)
Avenida de Madrid, 229

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDOÑ. NEWCASTLE, LIVERPOOL & GIASGOW

rçORPED0
BRAND
S TE Rt0

t 14 1!

ARl

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria dismi1°
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisicl0'1
FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cía. PninsuIar d Industrias 8. U

P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5

Tomás
kuiz
de 'Velasco
S.A.
AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION NAVAL

Construcción
Y Reparación
de Buques

(Destello-E rau d ¡ o)

BILBAO

ociedad Metalúrgico
DUROFELGUERA,S.A.

U'

S

Capital: 1.032.136.000 de pesetas
Domicilio Social:
MADRID - Barquillo, 1 - Apartado 529
0fi cina de Embarques: GIJON - Apartado 51
Oficinas Centrales:
LA FELGUERA (Asturias) - Apartado 1

* Casetas
* Puentes

de carbón y de hierro.
bricas sidero-metalúrgicas, con fabricación de cok
Y Subproductos del carbón, lingote, hierros y acero5 de todas clases, laminados, tuberla y piezas
fun didas, construcciones metálicas y mecánicas.
de estudios y proyectos para construcciones
flte tá1icas en general y especiales de saltos de
agua, tanques, castilletes, máquinas de extracción
de pozos mineros, hasgares, etc., etc., para ser
C onstrujs e sus talleres.
°U adros metálicos "TH" y mampostas metálicas
GHH" para entibaciones rubterráneas.
abr icaeión de locomotoras eléctricas para minas.
tbtca de cemento metalúrgico.
Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mercante
Propia

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

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

LI

"HYD RA PILOT"

"fIOR WINCH"

A,/S FRYDENBO Sup & M. V.
(Noruega)
BERGEN

TIIE NORWINCIL GROUP.
(Noruega)
BERGEN
MAQUINARÁ HIDRATJLICA
PARA BARCOS

Servomotores sist e m a
1

hidráulico en todas potencias y para toda ciase de barcos.

rr

Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.
Maquinillas de carga de 1 ½ a 6 Trn.
Molmetes para cadena hasta 80 mm
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinilla.s para la pesca de arrastre
en todas potencias.

(onsirurciones en Espada bajo licencia autorizada - Impoflaciones directas, como representante exdliSiVO

MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
L

Apartado 968 :-: B 1 L B A O

Teléfono 233005

Motores manos Diesel de importación en todas las potencias.

SAN GIORGIO

quiposa----,-----uxuuiares

riavaies

Aparato, de gobierne nlectro-hidraúiico..
Aparatos de gobierno eléctrico..
Aparato. o. gobierno hidraúlico, de mano.
Tei.msndo. •Iéctricos 6 hidraúl,co. p.ra .1
control da aparato, d. gobiarne,
Cabrestante.- y molinete, de ancle eléctrico, y
.i.ctro-hidraólico..
Cabr..tsntn y chigre. d. r.melqu. eléctrico.
y •l.ctro-hidraúliço..

flUova

Chigres eléctricos y •lectro-hid,aúlico. 6 de
mande por transmisión mecánica para pesca da
Chigres levanta-palangres.
Metenea levanta-rede. motorizados.
Telégrafo, eléctricos da máquina. y de cald.r.a.
Indicador.. .léctricos d. timón y de r.volu-

SAN GIORGIO s.p.a. Via Luciano Manara, 2 - GENOVA-SESTRI telef. 474.141 - (ITALIA)

TALLERES Y FUNDICIONES IRAZU
CONSTRUCCIONES INDUSTRiALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
BANDEJAS PARA LA CONGEIACION DE PESCADO, FLOTADORES

Planchada de desembarco, construida en aleación ligera de aluminio al magnesio. de F m. de longitud por 0,60 m. de anchura y con destino ASTANO para sus buques números 177 y 178.
CAMINO LA OLASONDIC4 (VIZCAYA)TeIéfonos: 7 y 47

Conexiones eléctricas
Arrancador:
controlado por el
monocontactor.

¿

Monocontactor:
controla el arrancador de la bomba
de vacio.

1

Válvula de seguridad: evita
que el aire vuelva a entrar
en el depósito de vacío.

-

mafltiee
Bomba de vacío:
un vacío predetermid0
1 gruPa
el depósito de vacío .
en socorro.
Retroceso a la atmósfera

Depósito de agua de
circulación
Depósito de vacío

Llaves de aislamiento
piración
Compuertas para cortar el vacío
Conexiones a las bombas
Retroceso

Instalación Central de cebado para
5 bombas centrífugas

Sistema central de cebado "Auto-Centra"
Sencillez ± Economía
Este sistema enteramente automático está constituido principalmente
por una instalación central de vacio
a la cual van conectadas las bombas
ce b adoras.
La instalación arranca automáticamente, estando controlado el arrancador de la bomba de vacío por un

coritactor automático mandado por
vacuostato.
El esquema de arriba muestra un
sistema centralizado utilizado para
el cebado de cinco bombas centrífugas. Este esquema pone en evidencia las ventajas del procedimiento.
1) - Costo de mantenimiento poco

elevado particularmente cuando
se trata de instalaciones iinP°
tantes.
2) - Ahorro de potencia.
3) - Entretenimiento fácil y eC00
mico.
4) - Sencillez ya que las bombas C
trífugas son del tipo

PARA TODA INFORMACION COMPLEMENTARIA, DIRIJANSE A:

WORTHNGTON:

MADRID, EMBAJADORES, 179

BARCELONA: AV. JOSE ANTONIO, 533. VALENCIA: JORGE JUAN, 8
7 FABRICAS EUROPEAS A SU SERVICIO: ALEMANIA, AUSTRIA, FRANCIA, ESPAÑA, ITALIA, INGLAfERRA. WORTHINGroN LEADERSHIP

CADA
COMPAÑIA
ES 18 VECES
MAYOR
DE LO QUE
PARECE

.
'
. .
-.
Le0 r ganizacion
Internacional MacGREGOR esta constituida por dieciocho companias especiahzadas en las técnicas y dispositivos para el manejo de la carga a bordo de los buques. Cuando Ud,
Ponga en contacto con una de ellas, estar a su disposicibri, la experiencia, el servicio y los
Conocimientos de todas. Pruebe Ud. y lo comprobará por si mismo.

.

Organización Internacional

A--

.McGREGOR
AL EMAN lA Deutsche )lacGregor G.M.B.H. BREMEN'HAMBURGO
fl R GENTINA MacGregor Argentina S.R.L. BUENOS AIRES
B 4ICA MacGregorConiurmn, AMBERES
c RShI MacGregor do Brasd. Rio de Janeiro
E ANA DA MacGregor Comarain (Canada) Ltd.. MONTREAL
F SPA ÑA Empresa Nacional Elcano, SEVILLA/MADRID
RA NCIA MacGregor Comarain SA.. PARiS/MARSELLA
RAN BRETAÑA MacGregor & Co (Naval Archirectsl Ltd. Whicley Bay
RAN BRETAÑA MacGregor & Co (Cargo Handling) Ltd. Londres

HOLANDA MacGregor.Coniarnin Holland, N. y . AMSTERDAM/ROTTERDAM
HONG KONG MacGregor Cargo Handiing Co. (Hong-Kong) Ltd.
ISRAEL MacGregor (Israel) Ltd. HAIFA
ITALIA MacGregor-Cornarain S.A. GENOVA
.IAPON MacGregor Fur Eant Ltd.. TOKIO
NORUEGA Norsk MacGregor AS. OSLO/BERGEN
SUECIA Ankerlokken MacGregor Co AB, GOTEBORG
U.S.A. MacGregor-Comarain Inc., NUEVA YORK
YUGOSLAVIA METALNA MARIBOR

/21.
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u
Tornos de la más alta categoría
de precisión y producción de 140
hasta 270 mm. de altura de puntos.

o

Tornos semi-automóticos con o sin
copiador para: Mecánica fina, Industrias de Armamento, Aeronáuticas,
Transportes, Industria Eléctrica, etc.
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S11AIISA

Sociedod para trivesfigaciones y Aplicaciones Industriales, S. L
OH(INA CENTRAL Y EXPOSICION: MAORID- 4, Akalá, 52 - TeIs. 222 20 62-2221531 - teiN- MODU

