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ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A.
Construcción, reparación y transformación naval
El Astillero (Santander) - Apartado 10 - Telegramas: ASTANDER - Teléfono 20 - Telex ASTILLERO: 35810-ASSA E
Telex MADRID: 27690-ASTIL E
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Do you intend
training your engineers?
Every year more than 100 engineers of all countries are trained
in the service and maintenance of our engines.
The courses are individually arranged and free of charge.
Please inquire for our training programme.

5ULZER
Sulzer Brothers Limited, Diesel Department
CH-8401 Winterthur, Switzerland
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la más completa gama del mercado

L'ortacircu llos
modelo oLIchIa A G.R.

ofrecida por

metrons.a.

Serie H
16±1 1000 A. •550\J
100 kA

Cortacircudos (le
rosco 'ZED

Serie D

3.

Cortaorcudos de
rcsca 'NEOZED'Ld

Serie DO
¼
ij

2--Cl) A, 350 1

CortaS routos
clíndricos 'PER

Serie C
2+83)A, 500V

ow

Tz

'1

ti

ji
1

0
BARCELONA (12). Menéndez Pelayo, 220. Tel. 228 17 08 (10 líneas)
Telex 52.253 MTRON E
Delegaciones en Barcelona. Madrid, Bilbao, Sevilla. Valladolid y Vigo
e

ASTILLBROS ESPANOLES,S.A.
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CON STRUCCION
N AVAL

CAPACIDAD DE
PRO DUCCION

1.000.000

TRB/Año

FABRICACION DE
MOTORES

CAPACIDAD DE
PRODUCCION

500.000

BHP/Año

SIDERURGIA
CAPACIDAD DE PRODUCCION
DE ACEROS ESPECIALES,
FORJA Y MOLDERIA

1 -

200.000

TQNSrAño

OFICINAS CENTRALES:
PADILLA. 17 - MADRID.6 - Apartado 815
Teléfono 225 21 00 01
Telex 27690 AstIl E - 27648 Astil E
Telegramas ASTILLEROS - MADRID
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.TM410 motor de velocidad.,
media en Espan"a
Stork-Werkspoor Diesel es la
Division Diesel de la Asociacion
de Fabricantes de Maquinaria
Holandes, conocida por VMF.
Fabricando motores desde 1902
le ofrecemos:
nuestro TM410 fabricado bajo
licencia por AESA en su
moderna Factoria de Olaveaga.
Gama de potencias desde 3.800
a 14.000 hp.
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Propulsores y auxiliares:
Serie Ro-150 desde 200- 500 hp
Serie Dr-210 desde 500- 845 hp
Serie F -240 desde 865-1500 hp
Nos ponemos a su disposiciori
desde nuestras modernas
tactorias en Holanda.
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SWD construye motores diesel
desde 200 hp.
Este plano muestra un motor de
la serie F240, potencia 1500 hp.

TM410, potencias desde 3.800 a 14.000 hp.

J LUPD

STDRI1iWERISPDDR 131ESEL
Postbus 4196, Amsterdam, Holanda, Tel. (020) 228080, Télex 14321, Telegr. storwerkdiesel
Stork-Werkspoor Diesel para España, Artecalle, 2, Las Arenas, Bilbao, Tel. 63 43 02, Télex 32438
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DISEÑO, FA/

BRICACION Y MONTAJE DE PLANTAS DE GAS INERTE, LICENCIA AIRFILCO.
BOMBAS ALTERNATIVAS DAWSON & DOWNIE,

PARA SERVICIOS DE STRIPPING, SENTINAS Y LASTRE,

TECNICA Y SERVICIO EN SUPERACION
Estudios y proyectos técnicos • Turbinos Terry • Condensadores y equipos de vacio • Calentadores de combustible, aceite, sanitarios y servicio de limpieza de tanques
• Enfriadores para servicio de agua de refrigeración
y aceite lubricante • Compresores de aire CIarl<
• Soplontes Root • Protección catódica •
Fittings BKL • Brazos de carga y descarga
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Acoplamientos
pr

INDEIN
Edificio Britanniz Madrid-3
GuzrnJn el Bueno. 121
ToNfono 2538408 (5 lineas)
Dirección Telegrufc INDESINSA
Telex 27327
SOCIEDADES FiLIALES:
INDEINWRIGHTSON, S. A. General Sanjurjo. 59-5» MADRID-3 Teléfono 2330800
INDEIN VENEZUELA, C. A.
Av. Araure
lUrbamzáción Chuso)
Oficina Chuo
T&efono 9177 77
CARACAS (VenezueIa
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Nuestra obligación es evitar
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Conexión totalmente segura aún dentro de los
máximos de presión, vibración y temperatura.

•j

El abocardado hace imposible que el tubo sea
expulsado de su alojamiento.
TRIPLE-LOK de PARKER-HANNIFIN, AL PASO DE
LA SEGURIDAD, FACILIDAD Y RAPIDEZ DE MONTAJE, CALIDAD, DURACION Y MANTENIMIENTO
FACIL Y SEGURO EN LAS INSTALACIONES DE
SU BUQUE.
PARKER HANNIFIN
c. Ebro, 18 - Torrejón de Ardoz (Madrid) - Teléfs. 67520 00/040812 Telex: 23732

IPE
Ahorra di*nero,
tempo
y espacio
i
ENSIDESA, primera siderúrgica integral del país,
fabrica en su tren estructural de cajas universalés de Veriña, por primera vez
en España, la gama más completa de PERFIL EUROPEO IPE.
El PERFIL EUROPEO IPE ofrece importantes ventalas económicas:
*Porque al tener las alas paralelas y más anchas permite utilizar tornillos
y remaches de mayor diámetro, con lo que puede reducirse su número:
AHORRO DE PESO Y TIEMPO.
*Porque al ser el alma del [RE de mayor altura con respecto a los perfiles normales,
permite, para el mismo módulo resistente, el empleo de cordones de soldadura
más largos y delgados. La economía por este concepto llega en algunos
cusos hasta el 39 0/: AHORRO 'DE ELECTRODOS Y MANO DE OBRA.
*Porque al ser menor el número de perfiles que integran la gama IPE, se aumenta,
con respecto a cualquier otro tipo de estructural, la capacidad de almacenaje:
AHORRO DE ESPACIO.
*El PERFIL EUROPEO IPE proporciona además:
• Mayor módulo resistente. • Mayor momento de inercia.
Mayor radio de giro.
SIDESA, desde [PE 160 aIPE
aumenta las posibilidades de
o permanente y cubre con
s necesidades del mercado
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DIRECCION:

Jose Santodomingo rigueroa

Avda. Orlllamar, 191
Apartado 614

•
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Centralita: 235600203
Almacén: 232718
Telegramas: TRIPLE

ASTILLERO - VARADERO - TALLER MECANICO - FUNDICION - CALDERERIA GRUESA
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Pesquero islandés «Otur GK5

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 1973

CUSCATLAN
RIO ARENTEIRO
PEIXIÑO
PEVEGASA
CONBAROYA II
LA FLOR DE ABRIL
VIXIADOR
NUEVO AREA GIL
MORRIÑA
ARE IÑA
GARYSA
PUENTE DE GONDOMAR
PESCAPUERTA SEGUNDO

Remolcador de 19497 TRB
Pesquero de 23183
31924
25425
319,24
254,25
319,24
169,52
169,52
168,35
176,07
293,88
471,08

BUQUES ENTREGADOS EN
EL PRIMER SEMESTRE DE 1974

PEVEGASA SEGUNDO
OTUR GK5
MADROA
FARPESCA CUARTO
RIA DE PONTEVEDRA
PLAYA DE MENDUIÑA
LUNES SANTO
PUENTE MIÑOR

Pesquero de 314,12 TRB
461,79
257,32
471,08
314,12
257,32
280,20
314.12

Si usted desea dormir
tranquilamente..
Si usted es ingeniero, técnico
o empresario responsable de
cualquier tipo de industria
de interés general o privado.
-

Si Ud. es verdsderamente exigente con la calidad
y las características técnicas de los materiales que
se emplean en sus instalaciones.
Si de su trabajo depende la seguridad y la vida de otras
personas, a veces incluso de muchas personas. Y quiere
al mismo tiempo dormir tranquilamente.
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NIJE'/A MONTArLA
0UIJAN0 SA

En este caso usted puede contar con
Nueva Montaña Quijano (una de las empresas
centenarias más joven del país). En la que usted
puede confiar, ya que ha hecho de un exigente
control de calidad su norma de trabajo.
Alambres de acero grises y galvanizados
Cables y cordones para todo tipo de industria
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Nueva Montaña Quijano fabrica más de cinco mil artículos,
que se pueden agrupar bajo los siguientes epígrafes:
Alambrón (fermachine) y redondos comercales. Alambres de
acero duro (para muelles, neumáticos, A.C.S.R., cepillos,
etc.) Alambres de acero suave. Alambres galvanizados.
Alambres y cables pre y postensados. Derivados del alambre.

$:7!.

EN CUALOUIER
PROCESO
DE INTERCAM010 DE
CALOR@@@

• facilitarnos, por medio de nuestro Departamento de Irigenieria, EL CALCULO Y DETEAMINACION
DEL SISTEMA ADECUADO. REALIZANDO EL PROYECTO Y LA INSTALACION COMPLETA
con responsabilidad total.
Nuestra amplia experiencia, en este campo. nos permite determinar los materiales adecuados.
teniendo en cuenta las condiciones de diseño mecánico asi como los fluidos que han de estar
en contacto directo con cada material.
PLANTAS GENERADORAS DE AGUA DULCE - CONDENSADORES - EQUIPOS DE AGUA PARA
ALIMENTACION DE PLANTAS PROPULSORAS ENFRIADORES DE MOTORES
CALENTADORES SAN ITARIOS BUTTER WORTH - PRECALENTADORES DE FUEL, ETC.
El Departamento de Asistencia Técnica y Repuestos. garantiza el pertecto funcionamiento
de nuestras instalaciones, en cualquier punto geográfico que se encuentren.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FORMAN LA
IMAGEN DE UNA MARCA

R WW Vizwíiw s. a.
5FiICERACiON - ACONDICICNAuIEN O DE ARE

raupOS
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SANJ SEBASTIAN - APAFIT. 1363 FELEF. 353542 . tELEX 36244BVSAE

ÇAM-TOR

rica para

aparamenta ele
construcciones

7:

navales
g
'm
'

:

eit
-

i

¡1

•:

....

•:.

¡_
r

a

T1
Delegaciones: BARCELONA•BILBAOOVIEDO• SEVILLA•LA CORUÑA
VALENCIA. ZARAGOZA. LAS PALMAS

CANAL

EXPERIEWAS HIDRODINAMICAS

DE

EL PARDO
(MADR 1D)
-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA
-

-

PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES
PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC.

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS, DESDE SU CREACION EN 1934.
TUNEL DE CAVITACION

CANAl. PARA ENSAYOS

(dimensiones principales)
LONGITUD: 320 m.

LONGITUD ZONA OBSERVACION: 4,7m

ANCHURA: 12,5 m.

SECCION RECTA 0,9m. X 0.9m.

PROFUNDIDAD: 6,5m.

VELOCIDAD MÁXIMA DEL AGUA: lOm/s.

SERIE SISTEMATICA DE HELICES,
El Canaldr El Pardo ha ilesa,, ollado rl t,to C - 6de populsor espectal,oento

BUQUE PETROLERO DE 172 000 1 1,
•

apropiado para buques llenos, de tina

1-1—

Las caracteristicas dr estos proj.tilsorrs Son muy taooraltles tanto en reodrmento,

Turbina de 32 000 shp a $6 rpm

como desde el pLinto «le nista de evitar la cavílacton

.

N ° de palas:6
Dtarnetrov 836,0
Ae/A O o 0.75

Ci,,vas isuestela

Canitacioo, cara de succion
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GRADO DE AVANCE,J

V-mtudos

Soldadura de pernos

KD

en Construccio"n Naval

Equipos y pernos fabricados
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Pañeado
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Pasos de hombre

Numerosas aplicaciones. Solicite información detallada

)

Sujecón apareflaje
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DEL GRUPO
NSULTED CALLENDERS
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• CONSTRUCCION DE TODO

• DIQUES SECOS DE

TIPO DE BUQUES HASTA
15.000 TONS. DE PESO MUERTO.

125 y 170 m.

• REPARACION DE BUQUES

• DOS GRADAS DE

HASTA 25.000 TONS. DE
PESO MUERTO.

140 m.

GIJON
Apartado: 19

Teléfono: 32 1250

Telegramas JULIANA
Telex 37409 JUNA-E
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Podemos decirlo por.
Capacidad realizadora.-Mós de 400 instalaciones írigoríficas de d:íererites tipos, a oordo de buques de todas las
nacionalidades, acreditan nuestras realizaciones
Potencial humano.-Nuestra Ingenieria propia y un equipo de hombres, altamente especializadoS, nos permite proyectar. Construir, Instalar y atender, plantas Irigoríficas para congelación de pescado a bordo. Enfriamiento de
bodegas y gambuzas de toda clase de buques. Aire Acondiciontdo -a bordo. Etc.
EstudIo, investigacIón.- Tratando siempre de hallar las soluciones més adecuadas, por ejemplo solución para la
maquinaria frigorífica, a base de compresores de tornillo, ocupando un rrtinimo espacio dentro de una cámara de
motor principal en un buque pesquero.
ServIcio. - Un Departamento de Asistencia Técnica y Repuestos. Que extiende su servicio a todos los puertos del mundo

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FORMAN LA IMAGEN DE UNA MARCA
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acondicionamiento de aire en Iccoles
de acomodacibn,
2. . acoodiconamiosto de aire en saorres.
3. Sistemas de ventTacórr en baia y alta selocidod
4. . acondiccnamienlo de entre2 Jentes de trabajo
5. . acondrcmnsmierto de cabnas de control
6. . cirrr.atzaeós do bodegas para trassponle
de productos perecederos.
7 medida y control de temperatura, humedad
y composcrón dei aire.
8 . clrrnatzación de bodegas para transporte
de productos congelados.
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SAN SEBASrIAN . APART 1363 - TELEF 353542 - TELEX 36244 AVSA.E
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PRESENTA EL MODELO 6230N
SALINOMETRO PORTATIL DE LABORATORIO
OFRECE medidas de salinidad con precisión y simplicidad de manejo. Tiene compensación automática de temperatura
en el rango de 10 C a 30' C, lo que elimina la necesidad de ajustes, con la consiguiente pérdida de tiempo. La lectura del grado de salinidad se obtiene simplemente presionando un botón.

El sistema empleado para medir la conductividad del agua
de mar se realiza mediante dos transformadores toroidales coaxiales, acoplados inductivamente. La compensación automática de la temperatura se obtiene a través
de un termómetro de platino doble y de un térmistor, consiguiéndose 0,0007 ppt/1 , C por 35 ppt a la temperatura
standard y a cualquier otra comprendida entre 10 11 y 30" C.

La lectura directa de la temperatura en el margen de 0 1
a 40° C, con una precisión de = 0,5" C, suministra suficiente presión como para usar las UNESCO International
Oceanographic Tables. Una tabla de relaciones standard
impresa en el panel frontal del 6230N facilita la standarización con la muestra patrón de agua de mar de
Copenhague.

ESPECIFICACIONES
Medidas de salinidad

• Margen: O a 51 ppt.
• Resolución: 0,0004 ppt.
• Precisión: 0,0003 ppt.
• Compensación de temperatura

= 0,0007 ppt/° C entre la muestra y el patrón sobre el margen de 10° C a 30° C,
compensación totalmente automática, no requiere ajuste manual.

Medidas de temperatura

General

• Margen: O a 40 C.
• Precisión: * 0,5° C.

e Sólo precisa 50 ml. de muestra,

hispano electrónica s.a.
ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIO POSTVENTA GARANTIZADOS
comandante zorita, 8

madrld.20

teléIs. 23331 00

- 233 1601

1I0oIs, 27.29 - barcel009.14 . teIéFs. 2590422 - 2590423
yltIarlas, 10 . bilbao.I - telél. 23 70 98

télex 22404. elec . e

CA4)TTINRID
GRUAS MOVILES ESPECIALES PARA PUERTOS

7

L

Equipadas con SPREADER, PLATO MAGNETICO,
GANCHO NORMAL o CUCHARA DE ALMEJA.
Grúa movil de 36 Tm de capacidad o 25 m.
de radio, equipada con 'SPREADER
automático para el manejo de Contairners
Dispositivçara el desplazamiento
horizontal de la carga
Cilindro balanceador hidraúlico.
Radio de trabajo de 30 m. con giro de 360°.
Cabina de operación o 13 m. de altura
Utilizable en todo el recinto del puerto.

41

ZARNX)ZA

Aozara,17aI 27 TeléfonO 237000'

Teléx 22610 mmosa

I

MADRID (10)
Manuel González LongorÍa2
TeléfOnO 4478250'
Telex 58113 nosa

"Opwir
BILBAO
MADRID
BARCELONA
GIJON

%Atk

- Alameda de Recalde, 30. TeIf. 21 78 64 Telex: 33720
- Capitán Haya, 9.
TeIf. 27001 00 Telex: 22696
- Tusset, 8-10.
Telf. 217 19 63 Telex: 52063
- General Mola, 52.
TeIf. 35 09 39 Telex: 37367

Agentes en: VIGO - SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE

M.A.N y M.T.U.
M.A.N y M.T.U.
M.A.N y M.T.U.
M.A.N
M.A.N
ZEISE
ORENSTEIN & KOPPEL
DOCKBAU
RUDOLF OTTO MEYER
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
LUBRIMONSA (DE LIMON)
PASCH

.

Motores marinos, propulsores y auxiliares
Grupos electrógenos
Crupos motobombas
Gruas para buques, astilleros, puertos y containers
Bombas para diques flotantes
Hélices de paso fijo y variable
Helices transversales de proa TORNADO' para buques
Proyectos de diques flotantes
Equipos de control y maniobra para diques flotantes
Lineas de ejes
Bocinas, casquillos de bocina, cierres de bocina 'SIMPLFX'
Chumaceras de empuje y apoyo
Separadoras de agua y aceite TURBULO"
Calderetas de gases de escape
Instalaciones de engrase centralizado
Instalaciones contra incendios "sprinkler', espuma y CO,.

1
--

Juego de cierres de bocina tipo SIMPLEX COMPACT y de casquillos de bocine de proa y popa, proyectados y
construidos por la casa HOWAL)TSWERKE DEUTSCHE WERFT.

III

TALLERES NUEVO VULCANO
UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.

DE LA

REPARACION Y CONSTRUCCION DE BUQUES
DIQUE FLOTANTE DE 4.000 T. M.
600 M. L. DE ATRAQUES

4
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ESPECIALIDAD EN ARTEFACTOS Y EQUIPOS
FLOTANTES PARA PUERTOS
REMOLCADORES
PONTONAS Y GABARRAS
PESQUEROS

CARGUERO
DRAGAS Y GRUAS FLOTANTES
GANGUILES HIDRAULICOS ¿

ER 400 /TF
CARACTERISTICAS MAS
DESTACADAS:

.
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Novísima Estación de Radiotelefonía
OM
OC, en Banda Lateral Unica
(BLU), cumpliendo con todas
regulaciones
las normas
internacionales vigentes.

y

y

\Y
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•

•

68 canales controlados a cristal.
Margen de frecuencias, 1,6 a 25 MHZ
Potencia real en antena, 400 W PEP.
Compatible con AM.
Manejo extremadamente sencillo,

y

Sólido
confiable, soporta perfectamente las más duras condiciones de
funcionamiento a bordo.
Generador incorporado automático de

:
\

•

Aprobado por la subsecretaría de la
marina mercante para su instalación en
buques nacionales.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
FACTORIAS:
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR"

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
Y DE RIERA, S. A.
Apartado 319 - Teléfonos: 3201 50 - 3205 UO
Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN
GIJON - ESPAÑA

U N I L U X g S. L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
FABRICANTES CON LICENCIAS

DE

C.

PLATHHAMBURGO

Li
GIROSCOFICA NAVIGAT II

E NT ANT ES

-

RElOJES -

e-

EOMP
(OMUINACION GIROSCOPICA +
AUTOPILOTO + SISTEMA GOBIERNO

1

BITA(OIEAN

..
r j

CORREDERA
ELECTROMAG NETICA

CORREDERAS DE PATENTE

RADIOGONIOMETRO
DE DOBLE CANAL

-

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS

U NASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

GIROSCOPICAS
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

AUTOPILOTOS

PARA LA FLOTA PESQUERA DE

RADIOGONIOMETROS
CORREDERAS E-M

Anuncio para proyectistas e ingenieros industriales.

Tal vez su proyedo tarde tres
años en completarse-adquiera
los detalles de las
V(

Rc

-

Ya se trate de construcciones navales, plantas
químicas, farmacéuticas o de cualquier otro proyecto
—la hora de las decisiones sobre vftivulas de control
mecanoaccionadas y unidades desrecalentadoras se
encuentra en la fase de planificacién.
Y en cuanto se refiere a vélvulas de control mecanoaccionadas y unidades desrecalentadoras, como
usted sabe Copes Regulators producen unidades del
ms alto prestigio mundial. Més aún Copes poseen
una experiencia y conocimiento técnico que usted
puede aprovechar sin tener que pagar y sin ninguna
obligación. Pida la ayuda de Copes para sus
proyectos cuando todavía se hallan sobre el tablero
de dibujo a fin de que puedan hacerse unidades para
sus necesidades individuales y aplicaciones
concretas.
Pida el catélogo de Copes Regulators. Presenta toda
una gama completa de vélvulas de control meca noaccionadas especializadas con todos los detalles
técnicos imprescindibles para proyectistas e
ingenieros.
Las cuatro unidades ilustradas han sido sacadas del
catMogo Copes Regulators.
1 Desrecalentador Copes de orificio variable.
2 Válvula de control con ajuste en cascada.
3 Unidad combinada Copes para reducción de presién y
desrecalentado.
4 Válvula de control con caja estabilizadora para toda la gama
de ajuste.

2
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3
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Copes Regulators Limited
Armstrong Works, Industrial Estate,
Winsford, Cheshire, Inglaterra.
Telefono: 060-65 2076
Teletipo: 668771
Copeg, W,nsford,

/
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LASIDEAS

HIRBEFOCO

Y Sus
APLICACIONES

I

GRUPS HIURflIJLICflS

HIRBFOCO
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HIAB Espanola,s.a.
LA COMU\ CA:.:IU\ CO'. \UESTHOS :L:E\TES ES LA BASE DE NUESTRO
SERVICIO. LOS RESULTADOS, EL EXITO DE NUESTROS PRODUCTOS. LAS
GRANDES IDEAS QUE '40 TIENEN FUNDAMENTO EN LA REALIDAD SON UN
SIMPLE JUEGO. NOSOTROS TENEMOS GRANDES IDEAS. MUCHAS. SU BASE.
SIN EMBARGO. ES BIEN REAL. LA MAYOR PARTE DE LAS VECES CONSISTEN EN LA SOLUCION TECNICA A LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE
VDS.. NUESTROS CLIENTES.

Carretera '.::ri: . BarceIon, '(nl. 23,30U
TORREJON DE ARDOZ Madridl
ApartadoS TeIs. 407 37 08
675 05 61 - 675 18 SOy 675 18 54

BASES DE SERVICIO
BARCELONA: Rvdo,
MartE Durán, sin. . Apartado, 89
SAN FELIU DE LLOBREGAT
TeIs. 2400406 y 3660366
LA CORUÑA: Carr. Madrid, Km. 600
Poligono Castaño Nave N, 4
PERILLO
Tel.: 6791 00 Central el Burgo Ext. 352
ZARAGOZA. Carr. Logroño, Km. 13,500
CASETAS - Tel. 33 1404
Central Casetas Evt. 155 y 156
SEVILLA. Carr. SevEla . Málaga. Km. 14
ALCALA DE GUADAIRA
Po'ígono Moniecarmelo, Tel. 70 09 68

Sistemas CERMAT de indicación de carga, eslora,
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Motores aprobados
hace cinco años...
y toaavia proporcionan
gran seguridad
de funcionamiento
—

Estas manifestaciones que respaldaban el buen funcionamiento de los
motores Caterpillar fueron publ ¡cadas
hace cinco años. Este año hemos
consultado a los propietarios en este
sentido, y he aquí lo que dicen:

desde que se hizo cargo del barco,
en 1973, Su D343 registra 32.012
horas de servicio.
La potencia de los motores Caterpillar
— como grupos completos de propulsión o equipos de motor y generador — va desde los 85 a los 1125 HP
al freno, o de 55 a 800 kw. Todos
estos motores diesel, compactos y
de gran rendimiento, tienen sistema
de combustible Caterpillar, con
cámaras de precombustión, que no
necesita ajustes y les permite funcionar eficazmente con combustibles
de baja calidad y gran poder energético. La gama de motores Caterpillar
es aprobada por todas las sociedades
importantes de clasificación marina.

El señor J. van der Zwan, Director
Gerente de la empresa pesquera
Jaczon Rederij, de Scheveningen,
Holanda: «El motor D343, del Johanna
Maria, ha demostrado ser muy seguro...
funciona contínuamente, tal como
esperábamos que lo hiciera.» Tiene
registradas 32.265 horas de servicio.
Don José Maruri, Director de Remolcadores lbaizabal, de Bilbao, España
«Los motores Caterpillar son buenos
y resistentes... y son del completo
agrado de nuestros maquinistas.»

—,--.

..—,

El señor Palmar Fjørtoft, copropietario
del barco para pesca de arrastre
Torell de Fjøítoft, Noruega: «Hemos
duplicado nuestras capturas desde
que adquirimos este motor Caterpillar
(del pesquero Svdland) ... su seguridad de funcionamiento significa
más dinero y mayor seguridad para
nosotros. a El D379 está en servicio
desde hace diez años.

.

Diríjase a su distribuidor Caterpillar
para obtener su ejemplar gratuito de
la Guía de Aplicación e Instalación
de los Motores Marinos Caterpillar: el
primer libro que trata sobre motores
eficaces y seguros para carcos.
Se obtiene más de los motores
diesel marinas Caterpillar
porque son mucho más
que simples motores.

El señor David Stephen, nuevo propietario del pesquero de arrastre
Fertile. de Ullapool, Escocia, informa
que no han tenido lugar avenas

CATERPILLAR
ca:erwr Tractor Co,

Finanzauto SA

Doctor Esquerdo 136 Madrid 7 Tel. 4330500
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Inos duplicamos
para
poder servirle
Mejor!
Tras agradecer a nuestros clientes la confianza
con que nos honran al efectuarnos tan numerosos pedidos,
nos complace comunicarles que muy pronto entrará
en servicio la ampliación de nuestra factoría de Zarauz.
Tal ampliación -una nueva planta de 10,000 m 2 - supone,
de hecho, la duplicación de nuestras actuales instalaciones.
Esta nueva planta nos permitirá, proximamente, reducir
los plazos de entrega a un nivel algo inferior al considerado
como normal.
Con todo ello pretendemos corresponder a la confianza de
nuestros clientes ofreciéndoles un servicio cada día mejor.

ITUR: LA FIDELIDAD DE UNA BOMBA.
Uo'a empresa
fabricante de bombas
que ha obtenido el
Trn'eolnterriacional

r

BOMBAS
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MANUFACTURAS
ARANZABAL S. A.
Apañado 41 - Teléfono 851345 (10 lineas;
Telegramas: ITUR - Telex 36335 - ARANZ-E
ZARAUZ (Guipúzcoa) España

BUREAU

VERITAS
j)

1828

1974

-

Registro Internacional de Clasificación de Buques y Aeronaves.

-

Inspección de materiales y maquinaria.

-

Control de construcciones inmobiliarias.

-

Laboratorio y equipos de control no destructivos.

Oficina Central para España:
Doctor Fleming, 31, 1.'
Madrid-1 6
Teléfono 250 33 00
Telex 22665
Dirección Telegráfica: EFEVERITAS

OFICINAS MAS IMPORTANTES EN:
BILBAO

BARCELONA

CADIZ

LA CORUÑA

MADRID

Gran Vía, 63, Opto. 6
BILBAO-li
Teléf. 41 82 50
418254
41 8258

París, 211 4.
BARCELONA-8
Teléf. 228 5303
2179244

Ana de Viya, 7
CADIZ
Teléf. 23 71 08
237109
237203

Avda. de Arteijo, 20
LA CORUÑA
Teléf. 25 25 50
«
252554
252558

Pinar, 8
MAORID-6
Teléf. 261 92 05

SAN SEBASTIAN
SANTANDER
BEASAIN
IRUN

VALENCIA
CARTAGENA
TARRAGONA
LERIDA
ZARAGOZA

SEVILLA
MALAGA
HUELVA
ALMERIA
GRANADA
LAS PALMt'S

VIGO
GIJON
EL FERROL DEL
CAUDILLO
LEON

VALLADOLID
ALCAZAR DE
SAN JUAN
BURGOS

325.000 T.P.M.
2 x 18.700 SHP

3 BUQUES

PETRONOR
PAN OCEAN
BULK CARRIERS (6ULF)
361.073 T.P.M.
2 x 18.700 SHP

2 BUQUES

GULF OIL Co.
Cía. MARITIMA RIO GULF

300.000 T.P.M.
36.000 SHP

4 BUQUES

NAVIERA VIZCAINA
NAVIERA LETASA
NAVIERA VASCONGADA
NAVIERA BILBAINA
NAVIERA AZNAR
275.000 T.P.M.
32.000 SHP

5 BUQUES

TEXACO INC
MARFLET
HIDECA
230.000 T.P.M.
2 x 20.300 SHP

1 BUQUE
2

AFRAN TRANSPORT Co. [GULF)
265.400 T.P.M.
2 x 20.300 SHP

3 BUQUES
TOTAL

AFRAN TRANSPORT Co. (6ULF)

18

BUQUES

CON

5.298.346

T. P. M.

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
OFICINA CENTRAL:
GENERAL PERON. 29 - MADRID-20
TELEFONO: 416 71 00
TELEGRAMAS: ASTANO - MADRID

ASTILLERO: EL FERROL DEL CAUDILLO
TELEFONO: 35 81 40
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL

PARA UNA RAPIDA RESPUESTA: TELEX. 27608 - E

Los precios de suscripción anual a INGENIERIA NAVAL, a partir del número de enero de 1975, serán los
siguientes:
España y Portugal .....................800 pesetas
Países hispanoamericanos.............900
Demás países ..........................

»

1.200

El precio del ejemplar suelto será de 80 pesetas.

Los precios de suscripción anual a INGENIERIA NAVAL, a partir del número de enero de 1975, serán los
siguientes:
España y Portugal .....................800 pesetas
Países hispanoamericanos.............900
Demás países ..........................

1.200

El precio del ejemplar suelto será de 80 pesetas.

AÑO XLII-NUM. 472
OCTUBRE 1974

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION
DE INGENIEROS NAVALES

FUNDADOR:
Aureo Fernández Avila,

Ingeniero Naval.

INDICE DE MATERIAS
DIRECTOR:
Luis de Mazarredo Beutel,

Ingeniero Naval.

COMITE ASESOR
Págs.

Francisco García Revuelta,
Angel Garriga Herrero,

Ingeniero Naval.

Ingeniero Naval.

José Manuel de Puelles Benítez,
Ricardo Rodríguez Muro,

Ingeniero Naval.

Artículos Técnicos

Ingeniero Naval.

Astilleros de Santander, S. A., en la actualidad ...............686

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Ramón Ruiz-Fornells
González, Gonzalo Pérez Gómez y Jesús Vivanco Sánchez. 690

cavitación en propulsores marinos, por

Domicilio: Avda. del Arco del Triunfo, sin.
(Edificio Escuela T. S. de Ingenieros Navales). Madrid-3.
Dirección postal: Apartado 457.
244 06 70
Telefs. 244 08 07 (*)

Noticias

BARCOS
SUSCRIPCION

ANUAL
El buque asfaltero .. Marcogris. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

España y Portugal

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

Países hispanoamericanos
Demás países

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

Precio del ejemplar

764

650 pesetas
750
ASTI LLEROS

1.000

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

75

»

Actividad de los astilleros nacionales durante el mes de agosto de 1974 ................................................767

VIDA PROFESIONAL
NOTAS
Toma de posesión en el Colegio Oficial de Ingenieros Navales. 769
No se devuelven los originales. Los autores son direc-

Necrológicas ................................................770

tamente responsables de sus trabajos. Se permite la
reproducción de nuestros artículos indicando su procedencia.

PUBLICACION MENSUAL

Portada

Depósito legal: M. 51 - 1958
Gráficas San Martín. Norte, 12. Madrld-8

vista aérea de ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A.

ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A.
EN LA A( :TuALI DAD
2.2.

1. ACTIVIDADES

Muelles

Dispone de nueve muelles de atraque, con una
El astillero está previsto y dedicado fundamentalmente a la reparación de buques y realización longitud total aproximada de 1.000 m., siendo el
de grandes obras y transformación y conservación mayor de ellos de 180 m.
de los mismos.
Simultáneamente se dedica a la construcción de
buques de distintos tipos: cargueros, portacontainers, transportes frigoríficos, transporte de asfalto,
remolcadores, pesqueros, etc.
El tamaño de dichos buques está limitado a
5.000 TRB, por disposiciones de la Administración,
aun cuando las instalaciones del astillero permitan
la construcción de buques de características superiores.

2.3.

Grúas

Dispone de 10 grúas sobre camino de rodadura a
lo largo de diques, varaderos y muelles, de las siguientes características
1 de 2,5 Tm.
3 de 10

»

4de15

»

1de25

2. INSTALACIONES

lde40
El astillero ocupa una superficie total de aproximadamente 172.000 m, de los cuales 72.000 están
ocupados por sus instalaciones y el resto es una
superficie de marisma que brinda grandes posibilidades de expansión y perspectivas de futuro a la
factoría.
En el adjunto plano de la planta del astillero
aparecen las principales instalaciones, que se reseñan seguidamente:

2.1. Diques secos ?J varaderos
Dique seco
número 1
Eslora total útil ... ... 123,00 m.
Manga ... ... ... ... ... 15,95 m.
740 m.
Punta] a la coronación
Máxima capacidad
aproximada ......... 5.500 TPM

Longitud del carro
Anchura útil .........
Máxima capacidad

686

3

Dique seco
número 2
227,70 m.
32.00 m.
11,53 m.
56.000 TPM

Varadero
número 1

Varadero
número 2

x 28 m.

67,00 m.
13,70 m.
3.500 TPM

9.20 m.
500 TPM

»

Cuenta, asimismo, con dos grúas locomóviles, con
una capacidad máxima de elevación de 3 a 7 Tm.
2.4.

Taller de Acero y Tubería

Recientemente construido, tiene una superficie
total de 88 x 40 m. Está formado por una nave
para eleborar chapa, servida por dos puentes grúas
de 6,3 y 8 Tm. y otra nave paralela para elaboración
de perfiles y tubería, servida por un puente grúa
de 6,3 Tm.
La nave de chapas está dotada de la siguiente
maquinaria, la mayoría de la cual es de reciente
adquisición
Aplanadora electrohidráulica para chapas de
hasta 2,6 m. de anchura y 25 mm. de espesor.
- Máquina oxicorte automática con lectura por
célula fotoeléctrica, escala 1 : 10, con cuatro
cabezales que permite elaborar simultáneamente dos chapas de 4 m. de anchura o cuatro
chapas de 2 m. de anchura.
Máquina oxicorte recto automático, para chapas de hasta 3,6 m. de anchura y 32 mm. de
espesor.
Máquina oxicorte automática, escala 1: 1, para
llanta y piezas de hasta 1 m. de anchura.

Número 472

Máquina punzonadora de carro móvil de hasta
23 mm. 0.

INGENIER1A NAVAL

Máquina curvadora de cuadernas en frío, de
400 Tm.

Máquina avellanadora de hasta 23 mm. 0

- Prensa horizontal para perfiles, de 240 Tm.

Prensa vertical hidráulica de 500 Tm.. tipo
«cuello de cisne».

- Tijera punzonadora hasta 18 mm. espesor y
30 mm. 0.

Prensa horizontal plegadora hidráulica de 240
toneladas.
La nave de perfiles y tubería dispone de la siguiente maquinaria principal

Entrada a la Factoría.
1. Oficina Principa].
2. Dique n.' 1 (123,40 m. X 15,95 m.).
2 Grúas de 10 Tm.
3. Dique o» 2 (231 m. x 32 m.).
1 Grúa de 40 Tm. y 1 Grúa de 15 Tm.
4. Varadero n» 1 para 600 Tni.
1 Grúa de 10 Tm. y 1 Grúa de 2,5 Tm.
5. Varadero n.° 2 para 1.800 Tm.
1 Grúa de 25 Tm. y 1 Grúa de 15 Tm.
6. Muelle Pantalán. 2 Grúa de 15 Tm.
7. Muelle de pruebas e 1. Auxiliar.
8. Placas de prefabricación.
9. Nave de chapas.
10. Talleres generales.

2 sierras para perfiles.
2 taladros radiales de hasta 60 mm,
1 cepillo para perfiles.

11. Naves auxiliares.
12. Carpintería y modelos,
13. Sala de bombas y subeentral eléctrica de
1.600 K..V.A.
14. Subcentral eléctrica de 2.800 K.V.A.
15. Puesto central C. I. y campo prueba.
16. Subcentral eléctrica de 55/12 K.V. 5.000 K.V.A.
17. Centra oxígeno y acetileno.
18. Aparcamientos.
19. Comedor y botiquín.
20. Garaje.
21. Oficina Servicios buques.
22. Parque de materiales,
23. Subcentral eléctrica de 2.000 K.V.A.
687
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Taller de elaboración ae aceros.

2 sierras para tubos.
Curvadora electro-hidráulica para tubos de
hasta 6'.
Curvadora mano-hidráulica para tubos de hasta 3".
Máquina para aterrajar tubos de hasta 6".
Máquina para aterrajar tubos de hasta 6".
Taladros verticales para bridas.
2.5. Taller mecánico
El taller dispone de la siguiente maquinaria adecuada para su actividad:
- 1 mandrin'adora de 110 mm. de barrón.
1 mandrinadora de 70 mm. de barrón.
1 torno de 6 m. entre puntos.
7 tornos de 15 a 2 m. entre puntos.
2 fresadoras con mesa.
3 taladros radiales.
- - 1 cepillo puente y varios cepillos rápidos.
2.6. Taller de Carpintería y Electricidad
El astillero dispone de un taller de carpintería
y modelos, con moderna maquinaria y personal
capacitado para realizar los traba;os de carpintería
688

usuales en buques, así como para la ejecución de
modelos de fundición.
2.7. Parcjue de Materiales y Almacenes
El parque de materiales ocupa una amplia zona de
aproximadamente 5.000 m 2
.

El astillero dispone de distintas naves preparadas
como almacenes, con una superficie total cubierta
de 1.700 m. El control de materiales y su cargo
a obras, está mecanizado por máquinas ordenadoras.
2.8. Edificio de Servicios
Hay que destacar la reciente puesta en servicio de
un nuevo edificio que agrupa oficinas, vestuarios
para el personal, así como servicios para inspectores
y tripulaciones de buques en reparación.
2.9. Oficinas técnica y administrativa
ASTANDER dispone de su propia Oficina Técnica para el cálculo de presupuestos, proyecto y desarrollo de sus prototipos. Sin embargo, utiliza simultáneamente los servicios de la oficina de Proyectos Navales de Astilleros Españoles, en Las Arenas, para ciertos tipos de buques y obras. Está
conectada con el ordenador central de AESA, Madrid, para todos los cálculos administrativos y
contables necesarios.
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3. BUQUES CONSTRUIDOS EN LOS ÚLTIMOS AÑos
Entre los buques construidos en los últimos años
son de destacar los siguientes
Remolcadores de 400, 600, 1.500 y 1.800 BHP.
Pesqueros de diversos tipos:
14 camaroneros para Cuba.
2 camaroneros congeladores para Honduras.
Diferentes modelos de pesqueros con rampa en popa. congeladores.
Diferentes modelos de pesqueros al «bou».
Diferentes modelos de pesqueros a la
«baca».
Cargueros de 500 y 1.000 TPM.
Buque transbordador de bahía.

Buque «Post Rover», de 24.000 TPM, petrolero convencional, transformado en transporte de aceites especiales.
- Buque «Monte Zalama», de 27.000 TPM,
alargado 10 m.
- 5 buques de Marítima del Norte y uno de
Transportes Frigoríficos Marítimos, transformados de cargueros convencionales a transportes frigoríficos.
3 buques de Mardina Lines. transportes frigoríficos de 1.500 TPM, alargados 8,19 m. y
transformados para transportes a más bajas
temperaturas.
Distintos pesqueros alargados y modernizados.

2 buques cargueros previstos para madereros
y portacontainers, de 5.400 TPM.

Buque «Akron», de 30.500 TPM, transformado de petrolero a carguero, a base de unir
su zona de cámara de máquinas con el cuerpo
central y de proa del carguero ((Granada)).

2 buques transportes frigoríficos de 155.000
piés.

- Buques "Descubridor" y "Conquistador",
transformados en portacontainers frigoríficos.

1 dique flotante de 13.000 TPM de fuerza ascensional para Méjico.

Buques ((Sierra Madre)) y ((Sierra María)),
transformados en mini-bulkcarriers y automatización de su cámara de máquinas.

Buque carguero porta-containers, de 1.040
toneladas de peso muerto.
Buque para transporte de asfalto de 5.900
toneladas de peso muerto.

- Buque «Skarbo», de 35.500 TPM, reconstruido después de su incendio y transformado
para poder transportar grandes o combustibles.

4. TRANSFORMACIONES DE BUQUES REALIZADAS EN 5. EVOLUCIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA
LOS ÚLTIMOS AÑOS
Las dos gráficas siguientes muestran el continuo
Entre las transformaciones llevadas a cabo en los
incremento en reparaciones de buques y la satisfacúltimos años, destacan las siguientes
toria evolución económica consiguiente.

REPARACIONES
T. R. B.

EVOLUCION ECONOMICA PORCENTUAL
e,

1.200.000
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CAVITACION EN PROPULSORES MARINOS
PROCEDIMIENTOS ACTUALMENTE EXISTENTES PARA SU DETECCION Y ELIMINAClON. PROPUESTA DE UNA NUEVA TECNICA DE EXPERIMENTACION (*)
Por Ramón Ruiz-Fornclls Gonzólez
Doctor Ingeniero Naval ()

Gonzalo Pérez Gómez
Doctor Ingcnicro Naval (*)

y
Jesús Vivanco Sánchez
Ingeniero Técnico Naval (**)

RESUMEN

SUMMARY

En los capítulos 1 y 2 se exponen a título recordatorio ciertas ideas básicas relacionadas con elf enómeno de cavitación, con objeto de facilitar al lector el seguimiento de los razonamientos posteriores.
En el capítulo 3 se analizan los procedimientos
más usuales para realizar los ensayos de cavitación, y se critican los distintos caminos existentes
para fijar los parámetros característicos de los ensayos.
En el capítulo I se propone un nuevo procedimiento experimental consistente en realizar el ensayo de cavitación del propulsor en presencia de la
carena y en ausencia de vacio. Este procedimiento
tiene por objeto incrementar los medios disponibles
para realizar ensayos de cavitación en condiciones
óptimas, es decir con una buena simulación del fenómeno, y a un coste razonable. Se analizan también minuciosamente las ventajas e inconvenientes
de este procedimiento, en comparación con los actualmente existentes.
En los capítulos 5, 6 y 7 se describen distintos
tipos de cavitación, y se presentan ciertas recomendaciones encaminadas a garantizar que la caviteción que se presente en el propulsor, cuando sea
inevitable, no encierre peligro de erosión para las
palas del mismo, ni amplifique la magnitud de las
fluctuaciones de presión que se originan al pasar
las palas de la hélice bajo la bovedilla del codaste.

In chapters 1 and 2 sorne basic ideas on the cavitation phenornenon are ex-posed as a memento, in
order to make it easier for the reader to follow the
further arguments.
In cha ptcr 3 th.e most usual procedures for conducting cavitation tests are analyzcd, and the dif ferent ways cxistting for scttiing the parameters
that are ch.aracteristic of the tests, are criiicized.
In chap ter .t a new experimental procedure is
pro posel, which consists in carrying out the cavitation test of the propeller in presence of the huli
and without vacuum. This procedure aims at increasing the number of facilities available for conducting cavitation tests in optimum conditions, i. e.
with a satisfactory simulation of the phenomenon,
and at a reasonable cost. Also, a care ful analysis
of the advantages and disadvanta ges of this procedure is made, the procedure being com pared with
the ot.her ones existing at present.
In chaptcrs 5, 6 and 7 different types of cavitation are described, and sorne rccomm;endations are
givcn to ensure that when the cavitation inevitahly
arises on the propeller, this neither involves any
dan ger of erosion Qn the propeller blades, nor increases the pressure fluctuations that are produced
when the propeller blades are passing under the upPer sternframe.

PROLOGO

este trabajo, ha sido la de contribuir a la divulgación de estos temas a escala nacional.
Se ha pretendido ordenar las ideas de modo que
para seguir su exposición no sea preciso consultar
textos adicionales cuya localización pueda representar un trastorno, o crear un desánimo en el lector.
Este es el motivo por ci que se han incluido ciertos pasajes de naturaleza académica cuya lectura
podrá omitir el especialista.

La idea que ha predominado en la preparación de

() Trabajo presentado en las X Sesiones Técnicas dc
Ingeniería Naval, celebradas en Bilbao, los días 26-28 dc
junio de 1974.
(*) De Astilleros Españoles, S. A. Dirección Técnica de
Construcción Naval.
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El enfoque con que se analizan los temas es el
correspondiente a ingenieros de departamento técnico de astillero que se han visto en la necesidad de
valerse de las más modernas tecnologías existentes
en la actualidad, para optimizar los diseños de los
nuevos prototipos que su empresa tiene en estudio.
No es difícil aventurar que la mayor parte de los
departamentos técnicos de las empresas del sector
se encuentran ante la misma necesidad.
Los autores confían que este trabajo pueda resultar un cómodo manual de consulta, en cuyo caso se habrá alcanzado la meta deseada y habrá me-

recido la pena el esfuerzo realizado en su preparación.
Finalmente los autores expresan públicamente su
gratitud a Astilleros Españoles, S. A., por haberles
autorizado la publicación de los presentes datos contenidos en este trabajo, así como también su agrade
cimiento al Canal de Experiencias Hidrodinámicas
de El Pardo y al Netherlands Ship Model Basin por
las colaboraciones amablemente prestadas por los
mismos. También desean agradecer a Mr. E. Bjürne
del Statens Skeppsprovningsanstalt, la información
facilitada.
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1.

INTRoDUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS FENÓMENOS D
CAVITACIÓN.

1.1.

Descripción del fenómeno de cavitación.

Cuando en el movimiento de un fluido se produce
una modificación de su flujo de tal forma que en
ciertas regiones del campo de velocidades, la presión desciende por debajo del valor de la tensión
del vapor correspondiente a su temperatura, el líquido se transforma parcialmente en vapor saturado alterándose en consecuencia la homogeneidad
del flujo (ref. 26), debido a la formación de cavidades en su seno.
Si se desea describir el movimiento del fluido
habrá que estudiar también el movimiento de estas
cavidades llenas de vapor y sus transformaciones.
Esta es la finalidad de la teoría de cavitación.
Los ensayos realizados, tanto con líquidos en reposo como en movimiento, han mostrado que la ten692

7.3.

Buques con codaste cerrado.
7.1.1. Huelgo entre el propulsor y la zalata del codaste.
7.1.2. Huelgo horizontal entre el j.ropulsor y el contorno del codaste en la
sección 0.7R situada sobre la línea
de ejes.
7.1.3. Huelgo horizontal entre el propulsor y el contorno del codaste en la
sección 0.7R situada por debajo de
la línea de ejes.
7.1.4. Huelgo entre el propulsor y la bovedilla del codaste.
Buques con codaste abierto.
7.2.1. Distancia entre el extremo inferior
de las palas de la hélice y la línea
de base.
7.2.2. Huelgo horizontal entre el propulsor y el contorno del codaste en la
sección situada 0.7R sobre la línea
d.c ejes.
7.2.3. Huelgo horizontal entre el propulsor y el contorno del codaste en la
sección situada 0.7R por debajo de
la línea de ejes.
7.2.4. Huelgo entre el Tropulsor y la bovedilla del codaste.
Control de la interacción hélice-casco.

dencia a que se formen estas cavidades cuando se
reduce la presión hasta valores prácticamente nulos, está muy ligada a la presencia de bolsas diminutas de gas o de aire que no se han disuelto en el
líquido.
La existencia de esas bolsas en el fluido debe
atribuirse a que la tensión superficial del líquido
que las contiene es lo suficientemente fuerte para
compensar la presión del gas en su interior, evitando así que el aire o el gas pasen al interior del
líquido y Se disuelvan en él.
Cuando la presión en una región del líquido donde existe una de estas bolsas sufre una reducción,
la bolsa crecerá de tamaño a consecuencia del desequilibrio que se produce entre su presión interior
y la exterior, llegando a colapsar si esta diferencia
de presiones es lo suficientemente grande.
Una vez que se ha roto la película de fluido que
rodeaba a la bolsa, el contenido gaseoso de la misma, se disuelve rápidamente en el líquido, y éste
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ha de moverse hacia el hueco producido, con lo cual
se crea una reducción de la presión estática del
fluido en las proximidades de dicha zona, pudiéndose alcanzar presiones inferiores a la de saturación con la consiguiente aparición de las cavidades
ya mencionadas.
El razonamiento precedente podria justificar el
papel activador de la aparición de cavidades que
desempeñan las bolsas de gas o de aire existentes
en el seno del fluido.
Una vez que se ha formado una cavidad, el tamaño de la misma progresará debido a que la preSión en el fluido en esa región y en esos instantes
es reducida e inferior a la del vapor que se ha formado.
Al ser el coeficiente de compresibilidad de los líquidos muy bajo, la expansión de la cavidad será
pequeña debido a que el aumento de presión que se
produce en el fluido cuando se intenta expansionar
la cavidad es muy grande.
Cuando la presión en el seno del fluido vuelve a
aumentar, dcbido a un nuevo cambio en las condiciones del flujo, y la misma excede de la presión
de saturación del vapor a la temperatura ambiente,
en cantidad apreciable, la cavidad colapsará violentamente y los impactos producidos por el líquido
son durísimos.
En la zona donde existía la cavidad, se originan
ondas de presión que se propagan en el líquido dando lugar a la aparición de ruidos y vibraciones (uno
de los síntomas característicos de la aparición de
cavitación peligrosa desde el punto de vista de la
erosión de la hélice son los ruidos que se producen
al colapsar las cavidades sobre las palas de la hélice).
Morgan (ref. 27) ha estudiado extensamente los
diversos procedimientos existentes para medir el
contenido de gas sin disolverse existente en el seno
de un líquido. Se estima que estos temas son del
máximo interés para el personal perteneciente a los
laboratorios de los centros de experiencias pero en
cambio son de difícil acceso al ingeniero de departamento técnico de astillero, por lo que nos abstendremos de profundizar en ellos.
1.2. Indice cie cavitacón.

Consideremos un buque navegando en régimen
permanente, para lo cual ha de existir equilibrio
entre el empuje producido por la hélice y las fuerzas hidrodinámicas de reacción que se oponen al
movimiento del buque.
Por comodidad se desea estudiar el movimiento
relativo del agua respecto al buque, referido a unos
ejes invariablemente unidos a éste.
Sea V la velocidad uniforme del agua en el infinito y sea V V (1
W) la velocidad del agua
en una línea de corriente genérica a su paso por el
plano del disco de la hélice.

INGENIERJA NAVAL

W es el coeficiente efectivo de estela local (véase
el plinto 2.3.), y se supone que es independiente del
tiempo, debido al carácter permanente del movimiento.
En los razonamientos siguientes se va a suponer que el agua es un fluido perfecto y que el movimiento de los filetes líquidos es irrotacional.
Aplicando el teorema de Bernouilli a una línea de
corriente genérica que atraviese el disco del propulsor, se obtiene

1

P

2

p

siendo Ji la inmersión de la línea de corriente y II
una constante característica para cada una de éstas.
De esta expresión puede deducirse el valor de P:
1
P —p (II

iii
2

Si no existiese el buque y se quisiera estudiar el
movimiento relativo del fluido respecto a unos ejes
que se moviesen de igual modo que los anteriores,
la aplicación del teorema de Bernouilli a la misma
línea de corriente que antes nos permitiría obtener:
1
[2]
2

El valor de la constante H sigue siendo el mismo porque las condiciones en el infinito no han variado.
Relacionando las expresiones [1] y [2] se llega a:
1
P-»=P,.±

- o(V

2

- V.JP 0 -f-

1

2

- p

La probabilidad de que se presente la cavitación
está liunívocamente relacionada con el valor P - PF
siendo P la presión de saturación del vapor.
Si se adimensionaliza el valor P
P, la expresión resultante
P

P I.

-

1
--

2

pl

se puede considerar que es representativa del riesgo de que aparezca el fenómeno de cavitación, y su
valor es:
P—P

1
2

P 1.

1
p

[3]

---- p V

2
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Se puede apreciar que el primer sumando del segundo miembro de la igualdad [3], depende de
las condiciones del fluido (P0, V) en el punto para el cual se está calculando la expresión [3], y
de las características del líquido (p, P1 ).
El segundo sumando de la igualdad [3] depende
de las formas del buque, de la interacción hélice-casco, cte.
Para una misma carena y una misma hélice, W
permanecerá prácticamente constante a pesar de que
se varíen dentro de ciertos límites las condiciones
en el infinito (V), la presión en el fluido (P0 y las
características físicas del fluido (, Pr), por lo cual
la propensión a que aparezca la cavitación en un
sistema determinado estará gobernada por la magnitud del primer sumando, que comúnmente se ha
convenido en denominar índice de cavitación:
),

Po - Pv

a=
1
2

Cuando se pretenda, sin embargo, estudiar un f enómeno de cavitación, recurriendo a simular el mismo en otro sistema como es el campo del modelo
(para ello será preciso desarrollar la tecnología adecuada), deberá tenerse muy en cuenta que para que
la probabilidad de aparición de la cavitación en los
ensayos efectuados con el modelo sea la misma que
la correspondiente al caso real del buque, no basta
que se cumpla la constancia del indice adimensional,
sino que según la fórmula [3] también es necesario
que se produzca la identidad de los coeficientes W.
Para lograr esto es imprescindible que el flujo que
incide sobre el disco del propulsor del modelo sea
completamente semejante al que atraviesa el disco
del propulsor real.
Cuando se mantienen constantes las condiciones
en el infinito (y), las propiedades físicas del medio fluido (p, P) y la presión (P0 ), la mayor o menor probabilidad de que aparezca la cavitación estará gobernada por la magnitud del segundo sumando 1 (1 - W) 2 . Cuando menor sea éste, menor será la clilerencia entre p y P, y en consecuencia mayor probabilidad existirá de que aparezca la cavitación a través del mecanismo descrito en
el punto 1.1.
Según los razonamientos anteriores, cuando permanezca el índice cr constante, todo decrecimiento
en el coeficiente W aumentará el riesgo de que se
produzca cavitación en el fluido que atraviesa el
plano del disco del propulsor.
Debe tenerse en cuenta que el punto de vista que
ha imperado en los razonamientos anteriores, es que
cuando en un medio fluido, cualesquiera que sean las
condiciones anexas a su movimiento, se produce un
694

descenso de la presión absoluta debido a que haya
disminuido el coeficiente W en una región de éste
(o sea simplemente porque haya aumentado la velocidad en esa región), aumenta el riesgo de que
puedan alcanzarse presiones inferiores a la de saturación, y se formen cavidades.
Es preciso insistir en que en estos razonamientos
no se ha tenido en cuenta en absoluto la repercusión de los valores locales W en el flujo que se
desarrolla sobre la pala del propulsor, ya que no se
ha considerado para nada el citado flujo relativo a
las palas del propulsor.
Al estudiar el flujo relativo del agua respecto a
las palas del propulsor, se ve que los valores locales de W repercuten en los módulos y en los ángulos de ataque de los vectores representativos de la
velocidad relativa del fluido correspondiente a la
sección del [propulsor que se considera.
Es, por este motivo, por lo que se debe procurar
que no aparezcan en las curvas isoestelas zonas de
fuertes gradientes circunferenciales, porque de lo
contrario, al ser W muy diferente en los distintos
puntos del disco del propulsor, se producen grandes
variaciones en los ángulos de ataque de los citados
vectores, que exigirían pasos diferentes de cada sección circunferencial al cambiar ésta de posición por
el giro del propulsor.
Como esto es evidentemente imposible, se proclucirán inadaptaciones entre el perfil hidrodinámico
de las secciones circunferenciales de las palas y el
flujo entrante, que serán la causa de que el fluido
se separe de la pala, produciéndose cavitación en su
seno debido a las velocidades elevadas que se alcanzan a consecuencia del movimiento posterior de
éste. Aún cuando no se produzcan estas separaciones, la velocidad del fluido en el dorso de la pala
puede llegar a ser lo suficientemente alta para que
se inicie también cavitación en su seno (cavitación
tipo burbuja).
De todo lo anterior se deduce de nuevo la necesidad absoluta de que la distribución del flujo en
el ámbito del modelo deba ser idéntica a la existente en el buque real, para conseguir una simulación
satisfactoria de los fenómenos de cavitación en el
propulsor.
Finalmente es preciso señalar que si en la expresión [3] se hubiese utilizado como adimensionalizador:
1
-

2

se habría llegado a:
P—P
1
p VA°

2

P0 --P1 .
1
-2

1
+----(1—W)°

V-

—1
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pudiéndose definir también el índice de cavitación
en función de y 1 .
P—Pç
1
--

2

p V1

2. COMPARACIÓN ENTRE LOS CAMPOS DE VELOCIDADES
EN LAS ESTELAS DEL MODELO Y DEL BUQUE.
2.1.

Procedimientos usados Tczra obtncr el campo
de velocidades en la estela de un modelo.

Antes de abordar el problema de la simulación del
campo de velocidades en presencia del cual ha de
trabajar el modelo del propulsor durante los ensayos de cavitación, se estima que puede ser útil dar
un rápido repaso a las etapas que se han cubier to en el estudio del campo de velocidades en la estela del modelo del buque.
Las etapas a las que se ha aludido han sido las
siguientes:
a) Medición de las componentes axiales de la
velocidad con auxilio de tubos de Pitot.
b) Medición de las componentes axiales y tangenciales con tubos de Pitot de tres agujeros o dispositivos similares.
c) Medición de las componentes axiales, tangenciales y radiales con tubos de Pitot de cinco agujeros o dispositivos similares.
La práctica normal seguida en los centros de experimentación consiste en obtener estas medidas situando las bocas de entrada de estos instrumentos
en un plano perpendicular a la línea de ejes del buque, y que pasa además por el punto de intersección de la generatriz base de la hélice con el cilindro coaxial con la línea de ejes de radio0.7R (siendo R el radio máximo del propulsor).
Incidentalmente señalaremos que es conveniente
solicitar de los centros de experimentación que indiquen además la distancia entre este plano y la perpendicular de popa del buque, ya que cuando no se
tiene a mano el plano del prapulsor que sirvió de
base para situar los tubos de Pitot en los ensayos
de determinación del reparto de velocidad en la esestela del modelo, se hace prácticamente imposible
cualquier comparación entre las formas de dos prototipos distintos, por estar muy influenciados los
campos obtenidos, por la proximidad de los tubos
de Pitot a los codastes de los modelos.
El estudio total del reparto de flujo sobre el plano del disco de la hélice, se obtiene situando la boca
de entrada del dispositivo de medida en distintas
secciones circunferenciales, y variando en cada una
de éstas su posición angular.
El flujo así obtenido está originado por las formas del buque, y depende de los números de Reynolds y de Froude a los que se realice el ensayo.

No obstante, el flujo real que reciben las palas del
propulsor es completamente diferente debido al efecto de la succión que crea el propulsor cuando está
en funcionamiento.
En algunos centros se están realizando experiencias consistentes en situar dispositivos de medida
especiales, en planos anteriores al propulsor con objeto de estudiar el efecto de la succión de este sobre
el flujo de agua que incide sobre él.
Debe de tenerse en cuenta que la precisión de los
tubos de Pitot para velocidades de entrada de agua
inferiores a 0.25 m/seg. es bastante deficiente, y
algunos investigadores recomiendan que las velocidades medidas no bajen de 1 metro por segundo.
Por otra parte, cuando la dirección de la velocidad cuya componente axial se esté midiendo, forme un ángulo con la dirección del eje de la boca
del tubo de Pitot superior a 5, sería preciso realizar las oportunas correcciones en las lecturas obtenidas, pero desgraciadamente estas correcciones
son prácticamente imposibles de realizar en muchas
ocasiones por desconocerse exactamente el valor del
ángulo de incidencia, debido al posible carácter turbulento del flujo en algunas de las zonas investigadas.
Los tubos de Pitot de cinco agujeros precisan
velocidades de entrada de agua superiores a las de
los tubos convencionales, para obtener una exactitud similar a la de éstos. De un modo general puede decirse que su valor limite es de 0.4 m/seg., aunque es aconsejable que las velocidades medidas no
bajen tampoco de un metro por segundo.
Estos datos sobre la exactitud del instrumental
deben ser tenidos muy en cuenta cuando se desee
mejorar una versión de la popa de un prototipo, ya
que puede suceder que se intenten mejorar valores
de la estela que han sido obtenidos con poca preciSión debido a las dificultades señaladas, los cuales
posiblemente no precisarían ser corregidos.
Por las consideraciones expuestas nos parece
aconsejable que se determine el campo de velocidades para la velocidad máxima del modelo compatible con la potencia instalada en el buque, ya que
de este modo las lecturas obtenidas son más precisas y por otra parte el reparto de los valores locales de las velocidades de estela variaría muy poco
si el modelo avanzase a la velocidad correspondiente a la de servicio del buque.
En el caso de buques llenos de poca velocidad
puede ser aconsejable obtener las curvas isoestelas
a velocidades superiores a las del buque, con objeto
de que las mediciones sean de mayor precisión.

2.2.

Componentes de la velocidad de estela.

Los razonamientos siguientes son aplicables tanto
al modelo como al buque.
La velocidad de estela V a es la diferencia entre
695
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la velocidad del buque V y la de entrada de agua
en el disco de la hélice V.
- V. -

V. ;

17

Van Manen y otros autores consideran que la
velocidad de estela V, es suma de tres componentes, la velocidad de estela potencial (V r ), la velocidad de estela friccional (V jr ), y la velocidad de estela producida por las olas (y 0 ).

v = y,, + vs ,.

y
y, - -- V,
W--------=-- ----------- ::W.,+TT' ; ,tW,,

v

Componente potencial de la estela.
El método más difundido para la obtención de
esta componente de la velocidad de estela en un flujo viscoso es el procedimiento de Helmbold (ref. 2),
Según este procedimiento, la diferencia entre la
presión de un punto de fluido en la zona del propulsor y la de un punto del infinito situado detrás del
modelo, es una medida de la estela potencial, que
debe considerarse, por tanto, como la componente
de la estela debida exclusivamente a la deformacin geométrica de los filetes líquidos alrededor de
la carena.
1

1

- pv.--- V r ) - ---- pV;-- P:---

2

2

siendo V. la velocidad del buque o la del modelo.
Para un buque ordinario el valor del coeficiente
de estela debido a la componente potencial oscila
entre 0.08 y 0.12.

Componente de la estela, debida a la formación de
olas.
Se debe al movimiento oscilatorio de las partículas de agua y es bastante variable dependiendo de
que se considere que el propulsor está situado en
una cresta o en un seno, variando por consiguiente entre valores positivos y negativos. Su determinación empírica es difícil.
Si la eslora de un buque se selecciona teniendo en
cuanto los problemas de interferencia de olas, ci
valor del coeficiente de estela de olas puede llegar
a ser muy pequeño (ref. 2).
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En aquellos casos en que la componente de estela
debido a las olas sea pequeña, se podrá obtener la
veiocidad de estela friccional restándole a la total
la potencial.

vs

,.,

=v. — vp

siendo:

v

-t

Esta igualdad es escalar, ya que en los razonamientos siguientes no se considerarán las proyecciones radiales y tangenciales de dichas componentes por considerar que éstas son de interés secundario frente a las componentes axiales.
El coeficiente de estela se define de la siguiente
manera:

P, +

Componente friccional de la estela.

2

2.3.

p

Estelas nominales y estelas efectivas.

Todas las consideraciones expuestas en el punto
anterior se han referido a la estela nominal, es decir, a la estela que aparecería en la popa del buque
o del modelo cuando éste se remolcase a velocidad
constante en ausencia del propulsor.
Sin embargo, la estela real en la que trabaja la
hélice no es solamente una consecuencia de las formas del buque, sino también de las características
del propulsor y de la interacción entre éste y el
cuerpo de popa. Esta estela es designada con el
nombre de estela efectiva y su valor medio en el
disco de la hélice difiere apreciablemente del valor
medio de la estela nominal, especialmente en el caso
de buques de alto coeficiente de bloque, en los que
la acción del propulsor puede afectar a la capa límite.
Sea T el empuje producido por la hélice del modelo durante los ensayos de autopropulsión, y Q
el par absorbido por la misma.
Se ha convenido en llamar velocidad efectiva
de estela a empuje constante a la velocidad a la
que habría que trasladar el carro portahélice en
los ensayos de propulsor en aguas libres, para que el
propulsor proporcionase el mismo empuje T que
en los ensayos de autopropulsión, girando al mismo
número de revoluciones.
De manera similar se define la estela a identidad
de par refiriéndose, naturalmente, al par Q.
Entrando con el valor del coeficiente K1- o el
K, según sea el caso, en las curvas características
de los ensayos del propulsor en aguas libres, se obtienen valores de J diferentes. De dichos valores
pueden deducirse los coeficientes W = 1 —Jn D/V,,
que en uno u otro caso se denominan coeficientes
de estela a identidad de empuje o a identidad de
par.
En el punto 2.1. se describieron los procedimientos existentes para obtener el reparto de velocidades axiales nominales en el disco del propulsor, Son
datos de interés en relación con dicho campo, el
valor medio del coeficiente de estela a lo largo de
una sección radial del propulsor, y el valor medio
de dicho coeficiente a lo largo de una sección circunferencial. También es de interés el valor medio
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total del coeficiente de estela en todo el disco de
la hélice, excluido el núcleo:
Valor medio circunferencia!:
1

-2

/
2r .10

W. rd O

Valor medio radial:
1
Wc. dr
R--r0 J r

Valor medio total:
1

El conocimiento presente sobre las diferencias
entre estos flujos, no permite establecer formulaciones de carácter general, que las valoren cuantitativamente.

I2çr

fR
W. r. dr. dO

s(R—r, - ) 1 o

2.4. Diferencias entre los flujos recibidos por l
propulsor real y el modelo.

En el capítulo 3 se deducen las condiciones que
han de cumplirse, para que los fenómenos que se
desarrollan en el conjunto carena-propulsor del
modelo sean semejantes a los del buque real.
La l:ráctica seguida normalmente por los canales de experiencias cuando realizan ensayos de autopropulsión o de determinación de las curvas isoestelas consiste en procurar que se alcance en los
ensayos el mismo número de Froude que le corresponde al buque. Pero como no se puede conseguir
que se alcancen simultáneamente los números
Froude y de Reynolds correspondientes al buque,
se introduce un efecto de escala por no haberse
mantenido la identidad de este último número.
Los ensayos de remolque y los de autopropulsión se realizan de modo que se cumpla la ley de
Froude, y en ellos sólo tiene sentido hablar del
número de Froude de la carena. En cambio fratándose del número de Revnolds, tiene sentido hablar del número de Reynolds de la carena y del
número de Reynolds del propulsor, ya que ambos
elementos tienen que vencer ciertas resistencias
friccionales.
Como consecuencia de la citada no identidad de
los números de Reynolds de las carenas, se produce una diferencia entre los flujos recibidos por
el propulsor real y su modelo.
En efecto, al no ser iguales los números de Reynolds de las carenas del modelo y del buque, tampoco lo serán las componentes friccionales de las
estelas. Esto trae consigo que las capas límites del
modelo y del buque posean distintos espesores, resultando, en consecuencia, que los flujos de popa
del modelo y del buque tengan valores medios relativos al disco de la hélice diferentes, y adenias
que las distribuciones de esos flujos tampoco se'n
semejantes.

2.5.

Efecto de escala en los valores de los coef icientes efectivos de estela.

Hasta el momento presente se ha venido comprobando sistemáticamente que los valores de los
coeficientes efectivos de estela (a identidad de par
o empuje) del modelo son sensiblemente superiores
a los del buque. Estas diferencias son debidas, como ya se ha dicho en 2.4, a que en los ensayos no
se cumplen simultáneamente las identidades de los
números de Froude y de Rynolds (de la carena y del
propulsor), y por este motivo la semejanza fisica
entre el ensayo y la realidad es parcial, lo cual
origina el correspondiente efecto de escala en los
coeficientes propulsivos.
Por otra parte el análisis de los resultados de los
ensayos se realiza partiendo de la hipótesis de que
las curvas KT y K 9 del propulsor en aguas libres
son aplicables tanto para el buque como para el
modelo, lo cual evidentemente no es cierto.
Cuando se extrapolan los resultados de los ensayos de remolque obtenidos con el modelo, y se
predice la resistencia a la marcha que se le presentará al buque, se tiene en cuenta la influencia de]
número de Reynolds de la carena en la componente
de su resistencia a la marcha, debida a las fuerzas
friccionales. En cambio cuando se deducen los coeficientes propulsivos del modelo y del buque respectivamente, utilizando las mismas curvas K y K,,
para el propulsor real y su modelo, se está despreciando completamente la influencia del número de
Reynolds correspondiente al propulsor, en las resistencias friccionales que encuentran las palas de
la hélice en su movimiento, y por ello aparecen
efectos de escala en los coeficientes propulsivos.
Lerbs (ref. 6), Lindgren (ref. 7) y otros han desarrollado procedimientos para valorar las últimas
diferencias señaladas y poder construir las curvas
K y K. del propulsor real basándose en las curvas
obtenidas para el modelo.
Las investigaciones realizadas han mostrado que
los números de Reynolds de los propulsores influyen muy débilmente en el coeficiente K y de manera sensible en el coeficiente K, disminuyendo éste a medida que aumenta el número de Reynolds.
Una consecuencia de esta influencia es que el propulsor real poseerá mayor rendimiento que el del
modelo para un mismo punto de funcionamiento
(J
ete), ya que el rendimiento de un propu]sor
tiene por expresión:
J

K
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Al citado efecto de escala que aparece en los
coeficientes propulsivos por no haberse mantenido
la constancia del número de Reynolds del propulsor, hay que añadirle también otro debido a la diferencia entre los flujos recibidos por el propulsor real y su modelo, originada como se ha dicho
en 2.4. por la diferencia de números de Reynolds
de las carenas.
Como conclusión de los razonamientos precedentes puede afirmarse que el efecto de escala en el
coeficiente de estela es una consecuencia de no haberse mantenido la constancia de los números de
Reynolds correspondientes a la carena y al propulsor, y trae consigo que los puntos de funcionamiento del propulsor real y del modelo sean diferentes.
Taniguchi (ref. 3), Lindgren (ref. 8) y Yazaki
(ref. 5) han obtenido curvas que permiten valorar
el efecto de escala en el coeficiente efectivo de estela, suponiendo que los coeficientes de succión
y rotativo-relativo no están prácticamente sujetos
a efectos de escala.
De todos los procedimientos existentes, el que en
nuestra opinión proporciona unos valores más aproximados a la realidad, y el más completo, es el de
Yazaki.
Taniguchi ha comprobado que cuando se analizan
los resultados de pruebas de mar de los buques,
empleando para ello las curvas Kr y K,, correspondientes al buque (habiendo introducido las oportunas correcciones en las curvas del modelo), el efecto de escala resultante en el coeficiente de estela se
reduce considerablemente, lo cual parece lógico, ya
que con esa forma de actuación se ha eliminado la
influencia del número de Reynolds del propulsor en
el efecto de escala del coeficiente efectivo de estela.
En el punto 3.2.3.2.4. se incluye un ejemplo en
el que puede verse la influencia del efecto de escala del coeficiente efectivo de estela en el punto de
funcionamiento del propulsor.

2.6.

Repercu-sión del ensuciamiento de la carena
de un buque en el ceo fiei.entc efectivo de estela.

A partir de la puesta en servicio de un buque se
produce un aumento progresivo de la rugosidad de
la carena. Este aumento de la rugosidad es debido,
en parte, a la suciedad progresiva de la carena y en
parte a la deformación de las chapas del fondo y
costados. Véanse gráficos 2.1, 2.2 y 2.3 sobre el
aumento de potencias por ensuciamiento correspondientes a un petrolero de 160.000 TPM, a un petrolero de 100.000 TPM y a un carguero de 13.000
TPM, respectivamente. Estos gráficos corresponden
a un estudio realizado por la Dirección de Equipos
Navales de A.ESA.
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La curva de aumento progresivo de la rugosidad
de una carena, presenta unos descensos periódicos
coincidiendo con las salidas de dique, pero a pesar
de ello, después de una limpieza en dique, nunca
se llega a conseguir una rugosidad equivalente a la
correspondiente a la salida anterior de dique. Véase
gráfico 2.4 correspondiente a un petrolero de
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100.000 TPM. Este gráfico pertenece al estudio citado en el párrafo anterior y realizado por la Dirección de Equipos Navales de AESA,
Este aumento de la rugosidad se traduce en una
elevación del coeficiente efectivo de estela de manera que puede llegar a igualar e incluso superar
al coeficiente efectivo de estela del modelo (véase
referencia 10). Lindgren propone que cuando en la
realización de los ensayos de cavitación de un propulsor se simule el funcionamiento de éste en condiciones medias de servicio, se suponga que el coeficiente efectivo de estela a identidad de empuje
ha sufrido un incremento de 0.05.
a 6 a. no'r -CI
20

1

le
6 60

16'
14

/

/

Densidad del medio (p).
Tensión superficial (t)
Viscosidad (').
Presión existente (P).
Presión de saturación del vapor del líquido
Se admite que el valor de la resultante general
de las acciones que ejerce el fluido sobre cualquier
región del propulsor puede expresarse mediante
una expresión del tipo:
R=A

gC

Vi1 D

p'1 t2 pX ¿1I P.z

(siendo A una constante).
Los exponentes de las variables deben ser tales
que el producto tenga las dimensiones físicas de
una fuerza.
Introduciendo las dimensiones físicas de cada variable se obtiene la expresión:
(MLT C)

A (LT -2
LT) 3 L) 7 ML
(U 7' ')- . (ML' T - ) y, (ML - ' T- )' . (2'-')'
) ,

.

-

(

(

-

2

(

-

(

MT

2)3

Para que las dimensiones físicas sean las mismas en ambos miembros se habrá de cumplir:

8.

18 + E -H- y±
1a + /3-3 8 + 2x—y—z ± y
- 2 - - 2 a /3 - 2 e - - 2 y - 2 a s

Grlífico 2.4.
3.

PRocEDnrIEN-ros ACTUALMENTE EXISTENTES PARA
DETECTAR LA CAVITACIÓN.

Se eligen a, Y, s como variables dependientes, ya
que existen 9 incógnitas y sólo se dispone de tres
ecuaciones, con lo cual existirán tres variables dependientes y 6 variables independientes.
1 8 - e - y

Los avances que se han producido en el conocimiento del fenómeno de la cavitación han sido posibles gracias al desarrollo de una tecnología que
ha posibilitado la simulación de dicho fenómeno en
ensayos con modelos.
En el momento presente y a pesar del desarrollo y puesta a punto de costosos equipos, no se ha
conseguido reproducir en el modelo un fenómeno
similar al que se desarrolla en el propulsor real, y
por ello si bien se tiene un conocimiento bastante
profundo de los factores que intervienen en la cavitación que aparece en los modelos, la extrapolación al propulsor real de las conclusiones obtenidas
en el campo del modelo, no se realiza sobre bases
suficientemente seguras.
3.1.

Condiciones que han de cumplirse 'para que en
los ensayos se conuiga reproducir el fenóneno de cavitación con wna similitud total.

Los fenómenos que se desarrollan en el seno del
fluido a su paso a través del disco del propulsor
dependerán de los siguientes parámetros:
Acción de la gravedad (g).
Velocidad relativa del líquido (V
Revoluciones del propulsor (u) Tamaño del propulsor (D).

'.2—a--/3 + 28 --2 x—e

s _-2 a - /3

a; + 2 8

Entrando con estos valores en la expresión de R:
RA • !Ja - Ví.D'°--

pC .

+"-r-'

ta .e'.jIi/.P' ' 3

pD''
n

V

/ y

Df!
e
¡_t
DP, /

1 -

\

'?!

8

P,

\X ¡ "
P,. /

D'nJ

El segundo miembro de la ecuación anterior tiene las dimensiones físicas de una fuerza, ya que
todos los factores que figuran entre paréntesis son
adimensionales:
[(D 2 PO = (L. ML

'T

')

—o (jl')l -

Dividiendo por D 2 P1 -, los dos miembros de la
ecuación anterior se obtiene una igualdad entre
magnitudes adimensionales:
R

a
=A.

D P1

-- --1 .
Du' /

pn D 8

/ y

j-Da

e
t

DF 1 /

' P

a

- (------------\

D' n

/

.

1

P
P

)
/
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De esta expresión se deduce que para que exista
una similitud total entre los fenómenos que se desarrollan en el propulsor real y en su modelo durante la realización de los ensayos de cavitación,
es imprescindible que los factores adimensionales
que figuran en la ecuación anterior sean idénticos
para ambos propulsores.
A continuación se van a analizar los significados físicos de cada uno de los factores adimensionales.
1. (g/Dn 2 ). Si se designa por G a las dimensiones físicas de una aceleración, el factor adimensional que nos ocupa puede escribirse (q/G). Su constancia es característica de la semejanza cinemática.
Si ci valor de g en el lugar donde se realiza la
experiencia es igual al correspondiente a la superficie del mar, suponiendo que la tierra es una esfera perfecta, resulta ciue las aceleraciones en puntos del fluido homólogos, ligados al propulsor real
y al modelo deben ser iguales.
2. (V/Dn) es el grado de avance J del propulsor real y por tanto, su constancia implica que el
propulsor real y el modelo han de funcionar con
idéntico grado de avance.
3. De las constancias de:
pDn \

/ P
y

(__

P,

\ P

/

se deduce que deberá ser constante también el 1J -i
rámetro:
P-

[11

n D

Teniendo en cuenta que (Dn/V) es constante, lo
deberá ser también:
P - Pr

1

í2]
() V-

Ya se vio en el punto 1. que (G/g) debe ser constante y en consecuencia también ha de serlo
(V 2 /gL) que es el número de F'roude. Su constancia implica que se han de cumplir también las leyes de la semejanza dinámica.
5. La constancia de los parámetros:
/

p D2 n

i:) 1•

Da

:)
oDV

implica que se cumpla la constancia de._
t

que es el número de Weber esencial para que exista semejanza entre las fuerzas capilares que aparecerán cuando las cavitaciones que se desarrollen
en el propulsor real y en el modelo den lugar a
la aparición de burbujas.
6. La constancia de los parámetros:
1

I--

'

1 Un

i
Y

Da

1 V

trae consigo que se deba producir también la constancia del número de Reyaalds:

VD

que gobierna la magnitud de los esfuerzos debidos
a la viscosidad.
La conclusión que puede extraerse de los razonamientos anteriores, es que para que exista una
similitud total entre las condiciones de trabajo del
propulsor real y las del modelo a escala reducida,
el ensayo se debe realizar de tal modo que sean
iguales a los del propulsor real, el grado de avan
ce, el número de Froude, el número de Reynolds, el
número de Weber, y el índice de cavitación.
El intentar mantener la constancia de los parámetros señalados, conduciría a conclusiones contradictorias y por ello se impone una selección de la
condiciones de semejanza de mayor importancia en
el desarrollo de la cavitación. A este respecto pueden hacerse las siguientes consideraciones:

2
Según se ha visto en el punto 1.2., este parámetro
recibe el nombre de índice de cavitación y es una variable de la máxima importancia para una reproducción adecuada del fenómeno de cavitación.
El índice de cavitación puede utilizarse en las dos
formas [1] y [ 2] como se verá más adelante.
4. De las constancias de:

se deduce también que debe ser constante (y 2 p/P)
e introduciendo sus dimensiones físicas, este parámetro se transforma en:
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LTML 2 \

V-

MLTL /

GL

a) Hasta que se construyó el canal de vacío del
NSMB, el número de Froude se ignoró totalmente en la realización de los ensayos debido a que
se consideró que su cumplimentación traería
consigo que los empujes efectuados por el modelo del propulsor serían bastante pequeños y
su medición perdería precisión. Por otra parte
al ser la velocidad del flujo baja, también las
condiciones de éste serían subcríticas. Además,
siempre existiría la dificultad adicional de que
no se podrían cumplir simultáneamente las leyes
de Froude y de Reynolds debido a que su cumplimiento obligaría a utilizar en los ensayos un
líquido X veces menos viscoso que el agua salada siendo X la escala del modelo.
b) Los números de ReynoIds (de la carena y del
propulsor) que se alcanzan normalmente en los
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ensayos no llegan a ser iguales a los del buque,
pero los ensayos se realizan de manera que éstos sean lo más altos que es posible para que su
diferencia con los del buque sea mínima. Cuanto
mayor sea el número de Reynolds del propulsor,
más garantías existen de que el agua circule por
sus palas en régimen plenamente turbulento y
más parecido al real.
c) Debido a que las fuerzas capilares tienen impor tancia solamente en casos de cavitación muy violenta, se puede prescindir del número de Weber.
d) Quedan, en definitiva, como condiciones imprescindibles para la producción del fenómeno, que
ambos propulsores trabajen con el mismo grado
de avance y que posean el mismo índice de cavitación, lo cual debería traer consigo que las acciones desarrolladas sobre las palas del propulsor real y del modelo fuesen semejantes.

Más adelante se describirán los procedimientos
existentes para conseguir estos propósitos.
e) La imposibilidad de que se mantengan simultáneamente iguales para el modelo y el buque todos los parámetros adimensionales que, según se
ha visto, garantizaban una similitud total entre
el fenómeno de cavitación desarrollado en el modelo y el propulsor real, introduce unos efectos
que se designan con la denominación genérica de
efectos de escala.
Para que la cavitación desarrollada en todos los
puntos del modelo sea semejante a la que se desarrolla en los puntos homólogos del propulsor real,
es condición imprescindible que los índices de cavitaeión en puntos homólogos del modelo y del propulsor real sean iguales.
Si en la realización de los ensayos se identifican
los índices de cavitación correspondientes al centro de la línea de ejes del modelo y del buque se
cumplirá:
(P0

—e),,,

(P0 ---e)
[1]

1
Va,,,
2

2

Al establecer la identidad de índices de cavitación para cualquier otro punto del propulsor, resulta conveniente considerar índices referidos a las
velocidades relativas de las palas respecto al fluido
(pero sin tener en cuenta las velocidades inducidas).
Por simplicidad de exposición, consideraremos
puntos situados en el plano de crujía, estableciendo la siguiente identidad para puntos pertenecientes a una sección radial r:

1
--p,,, (Ve ,,, + ( 2
2
(P, - C) - p gr
[2]
1
p (V + (2

rn))

7

2
La semejanza geométrica impone:
r

=x

y al tener que trabajar los dos propulsores con el
mismo grado de avance, se deberá cumplir:

v,

y

217r,,, n,,,

27rn

(en el supuesto de que el flujo que recibiesen las
hélices fuese uniforme).
Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, la ecuación [2] se transforma en la siguiente:
(P

— p,,, g---p gr
= ------- [3]
1
------- p V
2

1
p, V-',,
2

Para que se cumpla la identidad [3] para el punto considerado, es imprescindible que se produzca:
g
gr

V
o lo que es lo mismo:

y
\/ X

v,,
Es decir, se ha de cumplir la ley de semej2nza de
Froude.
En el caso examinado, se ha visto que la no cuniplimentación de la ley de Froude trae como consecuencia que el fenómeno observado en los ensayos de cavitación sólo sea cierto en el punto del
propulsor que se ha tomado de referencia para
igualar los índices de cavitacién del modelo y del
buque, o sea el centro de la línea de ejes. Evidentemente esta conclusión es aplicable a cualquier
otro punto que se tome de referencia para igualar
los citados índices de cavitación.
Una práctica muy extendida, consiste en igualar
los índices de cavitación correspondientes al modelo y al buque en el centro del propulsor y despreciar la influencia que pueda tener en la cavitación
observada el que no se cumpla rigurosamente la
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identidad de índices de cavitación en puntos homólogos del modelo y del propulsor real.
Es preciso tener en cuenta que la iniciación del
fenómeno de cavitación está muy influenciada por
el índice local de cavitación. Una vez que la cavitación se desarrolla plenamente la importancia de
cualquier apartamiento del índice local de cavitación es menor.
Newton sugirió que el índice de cavitación a representar en el ensayo correspondiese al punto
más elevado de la sección radial 0.7R. Esto trae
como consecuencia que la cavitación que pueda aparecer en el extremo inferior de la pala, sea ligeramente pesimista.
Los defensores de que se realicen los ensayos a
igualdad dc número de Froude, entre ellos Oossanen (NSMB) en su trabajo presentado en el International Center of Mechanical Sciences, Udine, Italia 15 octubre 1971, argumentan que la baja velocidad del agua, que es necesario mantener en los
ensayos de eavitación para que se produzca la identidad del número de Froude, trae consigo que el
número de Reynolds sea demasiado bajo, introduciendo por ello un efecto de escala apreciable atribuible a los efectos de viscosidad, pero en su opinión es prelerible introducir un error de bulto, como ese, antes que dos pequeños y no independientes y por consiguiente incontrolados.
Knapp ha sugerido explorar las características
de la cavitación que aparece cuando se varían sistemáticamente el número de Fraude y el parámetro
de cavitación.
Este método parece que podría dar buenos frutos
tratándose de flujos homogéneos, pero en el caso
de flujos no uniformes, no parece probable que proporcione buenos resultados, a menos que la simulación de flujo sea muy buena.
f) En el estado actual de esta ciencia, se conoce
muy poco acerca del efecto de escala en la cavitación, debido al incumplimiento de la identidad de los números de Reynolds del modelo y
del propulsor real.
Diversos autores que han estudiado la variación
del índice de cavitación correspondiente a la iniciación del fenómeno, en función del número de
Rynolds, han encontrado que se produce un incremento en el índice de cavitación cuando se eleva el
número de Reynolds.
g) Los efectos de escala asociados a las propiedades físicas del fluido son muy indeterminados.
Se ha visto que en la iniciación de la cavitación
juega un papel muy importante la cantidad de gas
o aire que existe en el seno del flujo sin disolverse. Para determinar esta influencia es preciso co702
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nocer por análisis espectrales el tamaño de las burbujas que permanecen insolubles.
Es importante tomar la precaución en el momento de recepcionar ensayos de eavitción, de dejar
que se reestrablezcan las condiciones de equilibrio
en el fluido cuando se produce un cambio de velocidad o de l)resión durante el ensayo.
Los efectos de escala debidos a la difusión del
gas, a la tensión superficial del fluido y a otras
características físicas, pueden despreciarse en comparación con los efectos causados por el aire o gases insolubles en el fluido.
- Las consecuencias del efecto de paredes originado en el túnel de cavitación son poco conocidas.
Es preciso evitarlo cuando se simulen estelas no
uniformes.
- Los efectos de una mala simulación del flujo entrante a la hélice son desastrosos, ya que el desarrollo de la eavitación está muy influenciado por
el reparto de velocidades en el disco del propulsor. Ya se indicó en 1.2. que la constancia del
indice de cavitación no era suficiente para obtener una buena reproducción del fenómeno.

3.2. Procedimientos e.rperime'ntales actualmente
existentes para detectar Za. cavitación en proPulsores marinos,

A pesar de la existencia de ciertos procedimientos matemáticos, elaborados con la idea de poder
predecir (con mayor o menor fortuna) los fenómenos de cavitaeión que se pueden presentar en un
propulsor determinado, se hace imprescindible la
experimentación si se quiere estudiar adecuadamente la cavitación desarrollada en el modelo del propulsor, y analizar su posible repercusión en las vibraciones que se excitan en la zona de popa por las
fluctuaciones de presión originadas al pasar las palas de la hélice ajo el contorno superior del codaste.

3.2.1. Ensayos en presencia de un flujo aniforme.

Este fue el primer procedimiento utilizado para
reproducir el fenómeno de cavitación en un modelo
del propulsor.
Para que el fenómeno de cavitación que se presenta en el modelo sea semejante al del buque, no
basta que se produzca la igualdad entre los valores
correspondientes al modelo y al buque de los parámetros adimensionales que se obtuvieron en el punto 3.1., sino que como ya se ha visto en los capítulos anteriores, es preciso que el campo de velocidades en el que trabaja el modelo sea también semejante al del buque.
Se comprende por consiguiente que ensayar el
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Fig. 3.1.—Dibujo facilitado por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

modelo del propulsor en presencia de un flujo homogéneo sólo será válido en aquellos casos en que
el propulsor real trabaje en las mismas condiciones. Se puede afirmar que esto sucede en casos como el de las paletas del impulsor de una bomba
axial, el de los propulsores transversales y en casos
especialísimos de buques de dos líneas de ejes. Ya
se verá más adelante que en el caso más normal
del buque con dos hélices, éstas reciben un flujo
uniforme pero en dirección oblícua con respecto al
eje de la hélice.

3.2.1.1.

Procedimiento cperimentcil.

En los ensayos de cavitación de algunos tipos de
propulsores instalados en buques de poca velocidad puede conseguirse, aumentando la velocidad de
entrada del agua en el modelo, que el denominador
del índice de cavitación de éste sea ligeramente superior al del buque, en cuyo caso puede que no
haya necesidad de disminuir el numerador del índice de cavitacién del modelo, para conseguir el
mismo índice de cavitación que el del buque.
Lo normal es que el denominador del índice de
cavitación del modelo sea menor que el del buque,
y por ello el procedimiento tradicional seguido para
conseguir la igualdad de índices de cavitación ha
consistido en hacer el vacío en un túnel de circulación con objeto de conseguir reducir el numerador
del índice de cavitación del modelo.

Debe tenerse también presente que la velocidad
del agua dentro del túnel no puede exceder de ciertos límites, por la pérdida de carga que se produce en el circuito y la aparición de desprendimiento
de flujo y cavitación en las aletas conductoras de
flujo situadas en los codos del túnel, y además el
riesgo adicional de que pueda producirse cavitación
en las paletas del impulsor de la bomba de circulación.
En la figura 3.1 puede verse una disposición esquemática típica de un túnel de cavitación. En este
caso concreto el esquema se refiere al Canal de El
Pardo.
Una bomba, cuyo caudal puede regularse ampliamente, activa la circulación de agua. Para un mejor funcionamiento de la bomba, ésta se sitúa siempre en la parte interior del circuito.
La sección transversal del túnel no se mantiene
constante.
En la zona de observación la sección se reduce
con objeto de proporcionar un flujo más veloz y
por consiguiente condiciones más propicias para el
desarrollo de la cavitación.
Una tobera convergente a la entrada de la antecámara y un difusor a la salida de la antecámara
de observación aceleran y retardan el flujo respecdvamente.
En los cambios de dirección de flujo se introducen aletas conductoras para estaldlizarlo y además
para disminuir la pérdida de carga.
En la parte más elevada del circuito se conecta
703
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una bomba de vacío que permite regular la presión
de aire sobre la superficie libre de agua existente
en el domo.
Mediante un sistema de calefacción es posible variar la temperatura del agua.
Tina de las consecuencia de disminuir la presión
en el túnel es que se favorece el desprendimiento
del aire disuelto en el agua. Por ello se suele disponer inclinada la rama ascendente del conducto, de
modo que las burbujas de aire encuentren facilitado
su camino hacia la aspiración de la bomba de vacio
y no sean arrastradas hacia el espacio donde funciona la hélice.
Los datos que deben tomarse de la hélice son,
revoluciones, pares y empujes en el eje.
Para visualizar la cavitación que se desarrolla en
las palas, se utiliza un juego de aparatos denominados estroboscopios, que sirven para iluminar la
hélice a través de las ventanas existentes en la cámara de observación.
Estos aparatos llevan un circuito oscilador de frecuencia regulable de modo que puede sincronizarse
con la hélice, pero para evitar tener que regular el
aparato para cada uno de los regímenes que se ensayan, las descargas a las lámparas vienen determinadas por contactos montados sobre el eje. La
duración del destello suele ser del orden de
1/100.000 segundos, de modo que la nitidez de la
observación está plenamente garantizada.
Si el lector está interesado en conocer con mayor detalle las características técnicas de algunos
túneles de cavitación se le recomienda la lectura
de las referencias [1], [13], [14] y (16).

3.2.1.2.

Determinación práctica de los parámetros
que han de caracterizar el ensayo.

El índice de cavitación que corresponde al propulsor real se obtiene con auxilio de la fórmula:
P -e
Cr =

1
- pV
2
siendo V.1 la velocidad de estela del buque, es decir, la velocidad del buque multiplicada por el complemento del coeficiente efectivo de estela, deduci.
do a partir de la curva de predicciones del canal
de experiencias.
Designando por 7 al calado del buque, por E a la
altura de la línea de ejes sobre la línea de base,
por O a la elevación del perfil de la ola sobre la
superficie de equilibrio del mar en la vertical de la
hélice (este valor se suele tomar igual a 0.005 Lpp),
el valor de P,, e (diferencia entre la presión absoluta y la de saturación del vapor del líquido)
valdrá P, e = (T + O -- E) . 1026 -i- 10100.
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En la deducción del valor de P0
o corrcs:ondiente al buque, se ha tomado como punto de referencia el punto de intersección de la generatriz
base del propulsor con el eje geométrico de la línea de ejes.
En el punto 3.1. se ha visto que salvo que los
ensayos de cavitación se realicen al mismo número
de Froude que le corresponde al buque real (lo cual
es muy difícil de alcanzar y además puede ser inconveniente), el hecho de que se igualen los indices de caviLación en los centros de las líneas de
ejes no trae como consecuencia que los índices de
cavitación correspondientes a cualquier pareja de
puntos homólogos del modelo y del propulsor real
sean iguales.
Las consideraciones precedentes traen como consecuencia que si Se desea estudiar adecuadamente
la cavitación que se desarrolla en el modelo y extrapolar sus consecuencias al propulsor real, es preciso que durante el ensayo se vayan variando con
tinuamente los índices de cavitación correspondientes al centro geométrico de la zona que se esté analizando en cada instante.
Esta forma de proceder sería sumamente penosa
y por ello la práctica que siguen algunos centros
consiste en elegir como punto de referencia el centro de la línea de ejes (o bien el punto situado a
una altura sobre la línea de ejes igual a 0.7R,
siendo R el radio del propulsor), y durante el ensayo variar el grado de vacío aumentándolo y disminuyéndolo con objeto de analizar su repercusión
en el tipo de cavitación que se presenta en el modelo. De hecho este proceder es análogo al anterior, salvo que no se tiene evidencia inmediata de
cuál es la pareja de puntos homólogos para los
cuales se igualarían los índices de cavitación del
modelo y del buque, a la presión existente en ese
momento en el túnel.
Si con las variaciones del grado de vacío se produjese un cambio crítico en el fenómeno observado en una determinada zona del propulsor, se debería analizar con mayor detenimiento dicha zona,
buscando que se produjese la igualdad de índices
de cavitación en el centro de la misma.
En la mayoría de los túneles de cavitación que
existen en el mundo, la velocidad de circulación
V m del agua en su interior cuando se realizan en
sayos en presencia de un flujo uniforme oscila en
tre 5 y 9 metros/seg. Debe entenderse, por tanto,
que el diseño de la instalación garantiza que no sé
producen fenómenos ani.malos cuando se alcanza
la máxima velocidad dentro del túnel.
Ya se ha visto anteriormente que es interesante
que la velocidad del agua dentro del túnel sea lo
mayor posible con objeto de que el número de Rey nolds sea suficientemente alto. En la práctica, la
velocidad puede estar condicionada por el diámetro del modelo, por la resistencia mecánica de sus
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palas, y por el número máximo de revoluciones que
puedan alcanzarse en el cje portahólice (es preciso
tener en cuenta que éstas varían con el valor de
Vi ) si se quiere mantener el mismo grado de
avance).
Cuanto mayor sea la velocidad del agua dentro
del túnel, menor será el vacío que es preciso realizar para que se consiga la igualdad de índice de
cavitación del modelo y del buque.
La velocidad de la bomba del circuito es controlable por medio de un regulador, pero no existe
una relación permanente entre una determinada posición del regulador y la velocidad media del agua
que atraviesa el disco de la hélice. Basta tener en
cuenta que la tensión de alimentación del motor de
la bomba puede fluctuar, y además el rendimiento
del motor eléctrico dependerá de la temperatura de
sus devanados.
La práctica seguida por la mayoría de los canales de experiencias consiste en que una vez fijada
la posición más adecuada del regulador del motor
de la bomba, se hace circular el agua dentro del
túnel, a la presión atmosférica, y se obtiene con el
auxilio de tu:tos de Pitot la velocidad media en varias posiciones interiores a' disco de la hélice. Resulta evidente que estas lecturas no deben discrepar
si el diseño del túnel ha sido adecuado para conseguir un flujo transversal uniforme en un cilindro
concéntrico con el túnel cuyo radio máximo es una
característica de la instalación.
Una vez que se ha obtenido el índice de cavitación (q) correspondiente al buque, y conocida la
velocidad V
de circulación del agua en su interior, se está en condiciones de calcular el grado de
vacío que debe mantenerse durante el ensayo.
La presión absoluta en el centro de la hélice del
modelo menos la presión de saturación correspondiente a la temperatura del agua durante el ensayo deberá ser:
1

- - -

2
es la densidad del agua del túnel a la temperatura existente durante el ensayo.
Las revoluciones n,, del modelo se eligen de manera que su grado de avance sea igual al grado de
avance J del propulsor real. Para ello se ha de cumplir:
VI
flr

JD

Nótese que este grado de avance J debe ser exac
tamente el mismo que el que sirvió para obtener el
coeficiente 1
W, que permitió calcular V. V
(1 -- W), siendo V la velocidad del buque.
El que se seleccione como base de comparación
entre el modelo y el buque el coeficiente de estela
identidad de par o a identidad de empuje repercu-

te no sólo en el valor del grado de avance que se
reproduce en los ensayos sino también en el valor
del índice o- .
Debido a que el coeficiente K del modelo está
sometido a un efecto de escala menor que el del
coeficiente K parece aconsejable que se elija el
coeficiente de estela a identidad de empuje como
punto de partida para obtener los valores de W y
de J. Por otra parte cualquier efecto de bloqueo
debido a la proximidad de las paredes del túnel al
propulsor repercutirá con mayor intensidad en el
coeficiente K 9, lo cual hace resaltar la conveniencia de que se adopte como elemento de comparación entre el modelo y el buque el coeficiente de
estela a identidad de empuje.
Como contrapartida existe el inconveniente de
que en caso de manejar el coeficiente de estela a
identidad de empuje, se precisa conocer el valor
K del buqu e y cuando los canales de experiencias
extrapolan los resultados de los ensayos de remolque y autopropulsión por ci procedimiento de Froude no se puede conocer con exactitud dicho valor.
Este inconveniente puede solventarse si se admite
que el rendimiento rotativo relativo no tiene efecto de escala, ya que entonces su valor puede deducirse de los ensayos de autopropulsión y de aguas
libres realizados con el modelo.
Suponiendo conocido el rendimiento rotativo reiatb:o del modelo, el procedimiento a seguir, sería
obtener el coeficiente K. en aguas libres correspondiente al propulsor del buque con auxilio de la
expresión:
=

BHP>( 75 C >( L
2 - X nr X V )< D'

siendo:
= Diámetro del propulsor real en metros.
rrDctisidad del agua salada 1045.
BHP
Potencia entregada por la instalación propulsora.
O = Rendimiento mectnico de la línea de ejes.
Rendimiento rotativo relativo.
D
,ú

Entrando con este valor de K, 1 en la curva.
- J correspondiente a los ensayos en aguas libres con el modelo, se obtiene el valor de J correspondiente al buque que es preciso reproducir en los
ensayos.
:'ótese que ee están manejando estelas a idenidad de empuje.
Al proceder en la forma que se ha indicado anteriormente, se está suponiendo que las curvas
- J y K J obtenidas ensayando el modelo
del propulsor en aguas libres son válidas para el
buque, lo cual evidentemente no es cierto, ya que
el propulsor real trabaja con un número de Reynolds diferente, y por ello existirá un efecto de
escala en ambas curvas (más apreciable en la curva
-- J).
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Es de suponer que la circunstancia señalada anteriormente habrá sido tenida en cuenta al obtener
las curvas de predicciones de potencia-velocidadrevoluciones correspondientes al buque.
El procedimiento que se ha descrito anteriormente para obtener las revoluciones del modelo durante los ensayos de cavitación consistente en deducir
el valor de éstas de la expresión

v..' ,

J=---- n,. D

resulta laborioso y poco preciso debido a los motivos que a continuación se mencionan:
1Y La existencia del efecto de paredes en el túnel trae como consecuencia, a pesar de lo indicado
más arriba, que el flujo en el disco de la hélice
pueda no ser totalmente uniforme, por lo que aun
girando el propulsor a las revoluciones correspondientes al grado de avance del buque, puede funcionar con una carga adimensional K distinta de
la esperada.
Además de lo indicado en el punto anterior,
2.9
el número de Reynolds correspondiente al ensayo
de cavitación es distinto al número de Reynolds al
que se realizaron los ensayos de propulsor en aguas
libres, y por ello la respuesta del modelo del proPUISOF cii los ensayos de cavi (ación es ca general
distinta a la prevista (con independencia por tanto
del efecto de paredes).
A veces, incluso el tamaño del propulsor empleado en los ensayos de cavitación es diferente al
empleado en los ensayos de aguas libres y autopropulsión.
3. La determinación de la velocidad de circulación del agua dentro del túnel no se obtiene tampoco con una precisión absoluta.
Van Manen (ref, 17) y otros autores han llegado
a la conclusión de que puesto que en realidad lo
que se pretende conseguir al igualar el grado de
avance del modclo al del propulsor real, es tener
garantizado que los ensayos se realicen simulando
la carga de éste (identidad de K,.), el procedimiento más seguro para comprobar esto consislirá en
medir directamente el empuje del propulsor durante el ensayo. Dicha lectura se verá automáticamente afectada por todos los efectos señalados, sin necesidad de hacer corrección adicional alguna.
En relación con los razonamientos precedentes se
debe insistir en que la constancia de los números
de Froude, Revriolds y Webcr, del grado cte avance, y del índice de cavitación, obtenidos en el punto
3,1., tiene por objeto garantizar la igualdad de los
esfuerzos hidrodinámicos adimensionales que actúan sobre el propulsor real y su modelo, y preciramente el valor medio de dichos esfuerzos en la
dirección de la línea de ejes está representado por
el coeficiente iC.
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Un procedimiento seguido en algunos centros consiste en fijar de antemano las revoluciones del
propulsor durante el ensayo y en función de éstas
dbtener el empuje que deberá desarrollar el modelo
si trabaja con el mismo KT que el propulsor real.
Variando el regulador del caudal de la bomba del
circuito se puede llegar fácilmente a alcanzar el
punto de funcionamiento deseado.
Estos ensayos previos se realizan a la presión
atmosférica, para mayor comodidad. En algunas
instalaciones este requisito puede resultar obligatorio debido a que cuando se realiza el vacio en el
interior del túnel, se descompcnsa la balanza de
medición de empujes.
La velocidad del agua V.1 dentro del túnel de
cavitación con la que se alcanzó el valor Ki deseado, y que es necesario conocer para la determinación del índice de cavitación del ensayo, puede deducirse despejándola de la expresión
J

V A ,,,
m

siendo u,,, las revoluciones del modelo y J, e] grado
de avance del propulsor real (se está despreciando
la influencia del número de Reynolds en la curva
- J del modelo, y el efecto de bloqueo de las
paredes de] túnel).
Otro procedimiento para obtener la citada velocidad V 1 ,, consistiría en medirla con auxilio de tubos de Pitot, en diferentes puntos del disco de la
hélice, promediando finalmente las lecturas obteicías.
3.2.2.

Eni'ayos en presencia de un flujo oblícuo.

Este caso es típico de los buques con dos líneas
de ejes en los que los propulsores trabajan en presencia de un flujo más o menos uniforme, pero
en todo caso oblicuo.
Debido a la componente transversal de la velocidad, las secciones de las palas del propulsor están sujetas a variaciones cíclicas en su ángulo de
ataque.
Para estudiar la cavitaelón que aparece en este
caso en el propulsor, muchos de los laboratorios
han inclinado la disposición de los ejes propulsores
en el interior del túnel de cavitación.
Todo cuanto se ha dicho con carácter general en
el apartado anterior es aplicable a este caso, así
como las consideraciones que se presentan en el
apartado siguiente.
3.2.3. Ensayos en presencia de un flujo no uniforme.

Si bien en tiempos pasados se aceptó corno práctica normal estudiar la eavitación de los propulso-
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res de buques de una sola línea de ejes en presencia de un flujo uniforme, a partir de la 10 ITTC
los centros de investigación decidieron buscar activamente nuevos caminos para reproducir con mayor fidelidad el fenómeno de cavitación.
Se ha visto con anterioridad que para reproducir en los centros de experimentación el fenómeno de la cavitación que tiene lugar en el propulsor
real, es necesario que exista cierta similitud entre
el flujo entrante al modelo y el que recibe el propulsor real.
Para reproducir el flujo que recibe el modelo del
propulsor, fue necesario conocerlo primeramente.
Se empezó por medir únicamente las componentes
axiales de las velocidades y posteriormente las tangenciales y radiales.
Debido a las dificultades que entraña realizar estas mediciones a plena escala, el conocimiento de
la correlación entre las distribuciones de los flujos del modelo y del buque real, no ha avanzado
adecuadamente. Por esta razón la práctica más común ha consistido en intentar reproducir en los ensayos el flujo que recibe el modelo del propulsor
cuando está en presencia de la carena, y aceptar
el efecto de escala que aparece, al no ser semejante al del buque el flujo que se origina en el
modelo.
Con esta forma de actuación, los ensayos son a
primera vista optimistas, debido a que las intensidades del campo de velocidades en el que trabaja el modelo del propulsor, son apreciablemente más
bajas que las que le corresponden al propulsor real
(manteniendo constante el número de Froudc) y su
distribución es más uniforme. Esto es debido a
que el espesor de la capa límite del modelo es proporcionalmente más grueso que el del buque, por
no haberse realizado los ensayos al número de Reynolds del buque.
Para eliminar los efectos derivados de los distintos espesores proporcionales de las capas límites, se
pensó en la conveniencia de tallar los cuerpos de
popa de los modelos reduciendo ligeramente sus dimensiones transversales. Debido al desconocimiento del efecto de escala entre la separación de flujo que se produce en el modelo y en el buque, estimamos que con esta forma de actuar pueden introducirse efectos secundarios de gran importancia,
por lo cual somos partidarios de que se reproduzca
el flujo del modelo, en tanto no se avance en el
conocimiento de este efecto de escala, ya que por
otra parte los ensayos se realizan simulando la máxima potencia instalada en el eje,
3.2.3.1.

Procedimientos experimentales.

A continuación se van a describir los procedimientos más extendidos encaminados a conseguir
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que el propulsor trabaje durante el ensayo de cavitación en presencia de un flujo similar al que incide sobre el disco de la hélice del modelo en los
ensayos de autopropulsión.

3.2,3.1.1.

Simulación de la coriponente axial de la
velocidad.

Con objeto de poder graduar el reparto de velocidades axiales en el seno del flujo que incide sobre el propulsor, se comenzó por situar a proa del
modelo, dentro del túnel de cavitación, cuerpos de
revolución, mallas, etc., que ofreciesen resistencia
variable a los filetes líquidos.
En el caso más común de buques cuyas curvas
isoestelas no presentan una gran homogeneidad eircunferencial, la aplicación de cuerpos de revolución
debe considerarse descartada, y la simulación ha
de eonseguirse a base de superponer mallas metálicas de densidades diferentes.
La calibración de las mallas se suele realizar a
la presión atmosférica, comprobando las caídas de
presión que éstas producen mediante tubos de Pitot. Desde un punto de vista riguroso, la calibración sólo es válida para la velocidad del agua del
túnel a la que se realizó la misma.
Si se desean reproducir con razonable exactitud
las curvas isoestelas obtenidas remolcando el modelo de la carena en el canal de experiencias, el proceso de calibración es penoso y lento.
Algunos centros poseen perfectamente catalogadas gran número de curvas isoestelas, y cuando se
desean reproducir las curvas correspondientes a
una carena determinada, se seleccionan las mallas
asociadas a unas curvas isoestelas parecidas, introduciendo en ellas posteriormente unas leves correcciones para conseguir un mayor parecido.
Estos ensayos comenzaron a realizarse en túneles
de cavitación que habían sido diseñados para que
las experiencias se llevasen a cabo en presencia de
flujos homogéneos.
En 1955 el NSMB puso en servicio un nuevo tipo
de túnel de cavitación en el que introdujo ciertas
mejoras encaminadas a simplificar la simulación de
un campo de isoestelas determinado (ref, 1).
La principal innovación en el diseño de ese túnel
consistió en substituir las mallas por unas toberas
conductoras cuyo caudal es regulable.
La regulación del campo se consigue haciendo
circular el agua a velocidad constante y accionannando las llaves de paso de cada tobera hasta que
se obtiene el reparto de velocidades deseado. Las
mediciones locales de las velocidades se realizan
con auxilio de tubos de Pitot, circulando el agua a
la presión atmosférica.
Este sistema ofrece la ventaja adicional de que
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la velocidad de circulación del agua en el interior
del túnel puede ser mucho más alta que en los casos anteriores, debido a que no se corre el riesgo
de que se deforme la pantalla que porta las mallas.
Los principales inconvenientes que vemos a los
sistemas descritos son los siguientes
a) Ausencia de las componentes tangenciales y
radiales de las velocidades,
b) Se pretende reproducir con mayor o menor
precisión un reparto de velocidades axiales que de
por sí no es exacto, debido a las limitaciones propias dci instrumental con que se obtiene el campo
de estelas remolcando el modelo de la carena en
el canal de experiencias (véase punto 2.1.). Debe
señalarse, además, que en las zonas inferiores del
codaste las curvas isoestelas se obtienen con gran
imprecisión (véase apartado 7.1.).
e) El reparto de velocidades simulado corresponde al que posee ]a poia de la carena en ausencia del propulsor.
Cuando se sitúa la hélice en el vano del codaste,
ésta interacciona con el flujo de popa y el campo
de velocidades resultante depende de la estela potencial, de la estela debida a las olas afectadas al
modelo y que dependen del número de Froude al
que éste avance, de la estela viscosa y de la succión de la hélice.
Resulta evidente que entre el reparto de velocidades axiales que aparece cuando el modelo está
autopropulsado, y el que se produce en el túnel debido a la interacción entre la malla, el propulsor
y las paredes del túnel, no tiene por qué existir
el menor parecido.
Este hecho debe tenerse muy en cuenta al elegir
el procedimiento a seguir para determinar los parámetros característicos del ensayo.
Un procedimiento bastante socorrido en aquellos
centros que poseen túneles de cavitación de secciones transversales reducidas y, por tanto, encuentran dificultades en simular el flujo con auxilio de
mallas, consiste en realizar los ensayos de cavitacién variando sistemáticamente el grado de avance
del propulsor, y analizar en cada caso la repercusión del grado de avance de cada sección radial
en el tipo de cavitación que aparece en el propulsor.
Estos ensayos pueden complementarse variando
también sistemáticamente el índice de cavitación de
acuerdo con la situación en el disco de la hélice, de
la zona objeto de investigación. En aquellos casos
en que el ensayo se realizase al mismo número de
Froude que trabaja el propulsor real, no serían
necesarias las variaciones del índice de cavitación
Taniabayashi (ref. 23) ha descrito el procedimiento seguido en el centro de Nagasaki para contrastar el aspecto de la cavitación que se presenta cuan708

do se utiliza este procedimiento con el que aparece
en presencia de un flujo tridimensional.
Al ser la cavitación un problema de marcado carácter inestable, su estimación por procedimientos
cuasiestáticos estará sometida a efectos de escala
incontrolados.

3.2.3.1,2.

Reproducc-idn del campo tridimensional
de estelas en el túnel d.s cavitación, con
auxilio de un modelo parcial del buque.

En el punto anterior se han expuesto las razones
que han impulsado a los centros de investigación a
perfeccionar la simulación del flujo.
En buena lógica, el paso siguiente debía consistir en eliminar e' proceso de medición del flujo para
su reproducción posterior, con objeto de evitar las
consecuencias de una simulación de flujo poco apropiada. Por ello parece lógico que el procedimiento
a seguir habrá de ser introducir dentro del túnel
de cavitación un modelo especial con las formas
de popa del buque.
Ya que era preciso aprovechar las instalaciones
existentes cuyo diseño fue realizado sin prever las
necesidades de esta tecnología, las dimensiones del
modelo debían de acomodarse al espacio disponible
en la cámara de observación de los túneles.
La magnitud de las dimensiones transversales del
modelo está limitada por el efecto de paredes del
túnel, y por los efectos derivados de la estrangulación de la vena )quida, que origina la presencia
del modelo en el interior del túnel.
Cada centro de experimentación ha realizado las
comprobaciones oportunas en cuanto al tamaño
más adecuado del modelo, que ha de introducirse en
el túnel.
Se puede decir que casi todos los centros que
han abordado esta tecnología se han encontrado
con la dificultad de que las dimensiones transversales óptimas resultan incompatibles con la longitud que deberá tener el modelo de acuerdo con la
escala resultante, y por ello se han visto en la necesidad de construir un modelo que no es completamente semejante al buque. Por lo general el
cuerpo de popa del modelo (desde su iniciación en
el cuerpo cilíndrico) sí suele estar construido rigurosamente semejante, y el resto del modelo posee
unas formas currentiformes encaminadas a abrir
las lineas de corriente que inciden sobre él, sin que
se produzcan desprendimientos de flujo en el cuerpo de proa.
Para compensar la influencia que tiene en la capa límite el acortamiento que ha sufrido la eslora
dci modelo en comparación con la que le correspondería teniendo en cuenta sus dimensiones transversales, se suele recurrir a adosar mallas metuii-
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cas en el cuerpo de proa, o en el cuerpo cilíndrico
(si es que posee algo), con objeto de aumentar el
espesor de la capa límite de manera que el flujo
obtenido se parezca más al que se desarrolla en la
carena normal cuando la misma es remolcada en el
canal de experiencias,
Puede ocurrir que si se respeta rigurosamente la
semejanza parcial del cuerpo de popa, el tamaño de
la hélice del modelo resulte pequeño, con lo cual el
número de Reynolds del ensayo puede corresponder a una zona crítica. Es preferible en esos casos
que el propulsor posea unas dimensiones que garanticen un funcionamiento de la hélice por encima de
los valores críticos, aún a costa de que el modelo
de las formas de popa se construya comprimido
transversalmente, ya que siempre será factible compensar en lo posible esta anomalía mediante la colocación de las mallas oportunas.
Con objeto de que el flujo actuante sobre el modelo que se ha Introducido en el túnel de cavitación
sea lo más similar posible al que se desarrolla sobre la carena auténtica cuando se remolca en el canal de experiencias, suele colocarse una chapa plana materializando el plano de la flotación, con lo
cual se tiene garantizada la reproducción de las estelas friccional y potencial.
Actuando en la forma descrita se ignora totalmente la componente de la estela debida a la formación de olas. Van Manen (ref. 20) opina que para números de Froude inferiores a 0,3 la influencia de la estela debida a la formación de olas puede despreciarse en primera aproximación, y en consecuencia el efecto de la superficie libre puede recmplazarse por una chapa plana.
3.2.3.1.3.

Conviene aclarar aquí que el mencionado ensayo
de determinación de curvas isoestelas es indispensable para juzgar la calidad de formas desde el punto de vista de la cavitación. Su realización permite un gran ahorro de tiempo y dinero, ya que con
su ayuda pueden descartarse sin necesidad de ensayar en cavitación, las formas que de acuerdo con
la experiencia del proyectista no sean completamente aati sfactorias.
Cuando se realiza la simulación del flujo introduciendo en el túnel de cavitación un modelo exacto del buque, existe la posibilidad adicional de que
se realicen ensayos de fluctuaciones de presión sobre ]a popa, estando presentes los fenómenos de
cavitación que tanta influencia ejercen sobre las
:nisTnas.
Los ensayos de fluctuaciones de presión están teniendo una importancia creciente en la lucha contra
las vibraciones en las superestructuras de los buques, y por ello existe una tendencia creciente a
incluirlos en los programas de ensayos que se confíaii a los canales de experiencias.
A esta generación de túneles cTe cavitación pertenece el túnel número 2 del SSPA, cuyas características más importantes son:
Longitud máxima del modelo que se introduce en
la cámara de observación: 8 metros.

Reproducción del campo tridimensional
de estela.s en el túnel de cauitación, con
auxilio de un modelo completamente semejante al buque.

En el punto anterior se analizaron las causas que
aconsejaban introducir un modelo del buque en el
túnel de cavitación con objeto de perfeccionar la
simulación del flujo.
Siguiendo un razonamiento lógico, los nuevos túrLeles de cavitación deberían caracterizarse por un
aumento de tamaño, para que el modelo que se introdujese en su interior pudiese ser completamente semejante al del buque.
Siguiendo en la línea de mejoramiento, el siguiente paso previsible habría de consistir en conseguir que se utilizase para la realización de los ensayos de cavitación, el mismo modelo con el que se
realizan los ensayos de remolque, autopropulsión y
determinación de curvas isoestelas, y efectivamente
así ha sido en alguna de las más recientes instalaciones,
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Copia fotogrf'.fica obtenida del trabajo "Kavitations-laboratoriet vid Statens Skenpsprovningsanta1t" del SSPA.
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Longitud de la cámara de observación: 9 metros.
Anchura de la sección transversal: 2,6 metros.
Altura de la sección transversal: 1,5 metros.
El módulo que contiene la cámara de observación es desmontable, y existe otro intercambiable
de menores dimensiones. Las características presentadas más arriba corresponden al módulo de gran
tamaño. La velocidad de circulación en su interior
es de 6,5 metros/segundo.
Cuando se introduce el médulo de menor sección
transversal la velocidad de circulación en él puede llegar a ser de 23 metros/segundo.
3.2.3.1.4.

Reproducción compicta del campo tridiwcnsional de estelas en un canal de circulacióii con vacío.

Un posible perfeccionamiento del sistema anterior uodría consistir en hacer circular el agua de
manera que exista una superficie libre, con lo cual
la influencia de la estela debida a las olas podría
estar presente. Si además la velocidad de circulación es tal que se igualan los números de Froude
del buque y del modelo, se tiene garantizado que
el ensayo de cavitación se realiza con identidad total de los índices de cavitación correspondientes a
todos los puntos del propulsor.
Sin embargo, un grave inconveniente derivado
del hecho de mantener en los ensayos la constancia del número de Froude del buque, es que el nú
mero de Reynolds del modelo no es todo lo alto que
podía ser deseable. Si bien el tamaño del modelo
puede garantizar que el ensayo no se realiza en
condiciones críticas, en cambio el aumento de espesores que se produce en la capa límite en comparación con el que tendría circulando el agua sin superficie libre pero a mayor velocidad, hace que el
efecto de escala en la distribución del flujo debido
a la estela friccional sea mayor.
El canal de circulación del Shipbuilding Research
Institute en Berlín-Oeste ha sido diseñado siguiendo este criterio.

Copia fotogrúíica obtenida (101 trabajo "Kavitations-laboratoriet vid Statens Skeppsprovningsanstalt" del SSPA.
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ReProducción completa del campo tridimensional de estelas en un canal de experiencias con vacío.

El procedimiento descrito en el punto anterior
presenta desde nuestro punto de vista los siguientes inconvenientes:
1. La rentabilidad de las instalaciones nos parece muy problemática debido a que su coste es
muy elevado y sus aplicaciones son muy restringidas (ensayos de cavitación y análisis de flujo). En
efecto, las mediciones de pares y empujes en el
propulsor estarán afectadas por el efecto de paredes, y cualquier medición de la resistencia ofrecida por el modelo a la circulación del agua, se verá
afectada por la distribución de velocidades en la
corriente líquida y por el efecto de paredes ya señalado. Aunque estos efectos tienen una importancia relativa en las ensayos de eavitación, en cambio pueden mermar considerablemente la exactitud
de las predicciones, cuando las mediciones se realizan con intención de extrapolar al buque real los
valores de las fuerzas actuantes sobre la earena y
la hélice del modelo.
2.
Desde un punto de vista escrupulosamente
teórico, la reflexión del tren de olas de proa en las
paredes del canal puede afectar al flujo que recibe
la hélice.
Se comprende que con objeto de eliminar los inconvenientes señalados y mantener las ventajas logradas, parece deseable que las dimensiones del canal sean tan generosas como para eliminar los problemas de reflexión del tren de olas y los efectos
de paredes.
Con objeto de eludir el efecto de un reparto de
velocidades en el seno de la corriente no completamente uniforme, se puede dejar el agua en reposo, y hacer que sea el modelo el que se mueva,
manteniendo además la posibilidad de realizar vacío en el recinto. Se llega de este modo a la idea del
NSMB, es decir, un canal tradicional para ensayos
de remolque y autopropulsión, pero preparado para
trabajar en una atmósfera de vacío.
Si bien este tipo de instalaciones requiere inversiones más cuantiosas que las anteriores, las posibilidades que ofrecen son muchísimo mayores.
Las ventajas más trascendentales en nuestra
opinión son las siguientes:
1. 9 Este tipo de instalaciones permite estudiar
en el ámbito del modelo la repercusión que tiene el
tipo de cavitación desarrollado en la hélice en los
coeficientes propulsivos de la carena y del propulsor, con lo cual las extrapolaciones correspondientes a buques de alta velocidad y hélices muy cargadas serán más realistas.
2. Pueden estudiarse las fluctuaciones de preSión originadas sobre la bovedilla del codaste pr
la rotación de la hélice cavitante con la máxima
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fiabilidad, ya que además de reproducirse el fenómeno de cavitación que aparece en el propulsor
real, existe una similitud dinámica con los que sucede en el buque por realizarse los ensayos al número de Froude que le corresponde a éste.
Por el contrario, los inconvenientes que presentan este tipo de instalaciones son (véase ref. 21)
1. Observación molesta y corta del fenómeno
de cavitación. La visualización se realiza normalmente por medio de un circuito cerrado de televisión, y la duración de la misma está limitada por
el tiempo que tarda el carro de remolque en llegar
al extremo del canal.
2Y Preparación complicada del agua del tanque
(eliminación de contenidos no disueltos de gas, aire,
etcétera).
3. Realización de los ensayos a números de
Reynold comparativamente bajos con respecto a los
alcanzados en túneles de cavitación.
En el capítulo siguiente se propone un nuevo
procedimiento para realizar los ensayos de cavitaclón que estimamos es una solución de compromiso muy razonable entre los factores a tener en
cuenta, incluido el punto de vista económico.

ternativa que aceptar que el centro de experiencias realice los ensayos de acuerdo con su procedimiento habitual, ya que al fin y al cabo se tiene
que responsabilizar de la extrapolación de los resultados obtenidos, y rogarles que paralelamente
simulen en los ensayos con fines de comparación,
los valores de i y KT correspondientes al nuevo
procedimiento que se les propone. Frecuentemente
est' nueva reproducción del fenómeno no la suelen
gravar económicamente y en cualquier caso es
aconsejable aceptar un sobreprecio razonable por
la ampliación de los ensayos debido al interés que
tiene para el astillero el que la información que se
recopila tenga un carácter homogéneo.

3.2.3.2.1.

Cons-ideracines sobre el indice de cauitación

En el capítulo primero y en el punto 3,2.1.2, del
tercer capítulo se ha definido el índice de cavitación v como:
e
1
-----

2

3.2.3.2.

Determinación práctica de los parámetros
q han de caracterizar el ensaPo de cavitación.

En el punto 3.2.1.2. se describieron diversos procedimientos para conseguir que el índice de cavitación y el grado de avance del propulsor durante
los ensayos de cavitación fuesen los adecuados.
Los centros de experimentación no han adoptado
unánimemente un criterio sobre el modo de fijar
los parámetros característicos del ensayo y en consecuencia los astilleros se ven precisados a recepcionar los ensayos según técnicas diferentes, lo
cual es contraproducente para la información sobre
el efecto de escala del fenómeno de cavitación que
puedan ir recopilando de los barcos que construyen.
Somos de la opinión de que se debe tener un criterio propio sobre el modo de fijar los parámetros
del ensayo para que la experiencia que se vaya adquiriendo sea consistente.
Sucede con frecuencia que cuando se propone a
un centro de experiencias realizar los ensayos siguiendo un criterio nuevo, aún en el caso de que
lleguen a admitir que el criterio propuesto tiene
una mayor consistencia hidrodinámica que el empleado por ellos, prefieren seguir su procedimiento
tradicional debido a que la información empírica
que poseen sobre el efecto de escala que se presenta entre los resultados de las experiencias realizadas por ellos y la realidad depende del procedimiento experimental empleado.
Opinamos, en consecuencia, que si se quiere avanzar resueltamente en este campo no existe otra al712
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Cuando se realizan los ensayos en presencia de
un flujo no uniforme, se complica tremendamente
la determinación del valor y, 1 que figura en el denominador del índice de cavitación del modelo.
El procedimiento para calcular el valor V correspondiente al buque ya fue expuesto en el pun.to 3.2.1.2., por lo cual se estima que es innecesario
repetirlo ahora.
En el apartado 3.1. se llegó a la conclusión de
que era imprescindible que el modelo se ensayase
con el valor de J que le corresponde al propulsor
real. Debe tenerse en cuenta que se llegó a esta
conclusión partiendo de la base de despreciar cualquier efecto de escala en las curvas K'r - J y
K Q - J (se decidió que este efecto de escala estaría incluido en el efecto de escala del coeficiente
efectivo de estela).
Todos los razonamientos que a continuación se
expondrán están basados en esta hipótesis. Por otra
parte en caso de que se llegase a poder obtener con
exactitud las curvas K7 y K Q correspondientes al
buque partiendo de los ensayos efectuados con el
modelo, sería sumamente fácil enmendar adecuadamente la presente exposición.
Cuando se ensayan propulsores en presencia de
un flujo uniforme, el conseguir que se alcance en
el ensayo el grado de avance J correspondiente al
buque es relativamente sencillo, ya que basta ajusy. '
tar el valor de las revoluciones: n---------DJ
del propulsor suponiendo que se mantiene constante la velocidad del agua en el túnel, o viceversa. Ya
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se comentó al tratar de este tipo de ensayo que el
procedimiento más lógico de actuación consiste en
aceptar que se ha alcanzado el grado de avance J
correspondiente al buque, cuando el modelo está
trabajando con ci mismo valor de KT que le corresponde al propulsor real. No debe olvidarse que
debido al efecto de bloqueo de las paredes del túnel de cavitacióri es prácticamente imposible conseguir que se alcancen los coeficientes KT y J simultáneamente, y al ser más trascendental que se
alcance en los ensayos el valor de KT correspondiente al buque, debe darse prioridad a este parámetro.
Cuando los centros de experimentación decidieron perfeccionar la simulación del campo de velocidad de estela y comenzaron a realizar los ensayos de cavitación en presencia de un flujo no uniforme, se encontraron con la dificultad de estimar
el valor de VA que debía figurar en el índice de
cavitación del modelo correspondiente al ensayo.
Van Lammcren y Vosser (ref. 1) fueron de los primeros que señalaron estas dificultades.
La práctica seguida por algunos centros, intentando generalizar el procedimiento seguido en los casos
en que el ensayo se realiza en presencia de un flujo
uniforme, es la siguiente:
La calibración de las mallas o de cualquiei' otro
dispositivo análogo de simulación de flujo se realiza circulando el agua por el interior del túnel a
una determinada velocidad. Se admite que la calibración está conseguida cuando el cociente:

V—VA
y
obtenido en cada uno de los puntos del disco del
propulsor, coincide con el valor correspondiente de
las curvas isoestelas (siendo V la velocidad del agua
en un punto del eje del ciicuito próximo a la malla
pero no perturbado por ésta y suficientemente alejado de las paredes del túnel, y VA la velocidad
en un punto situado detrás de la malla).
Una vez calibrada la malla se admite que pequeñas variaciones en la velocidad V de circulación
no afecta apreciablemente a la calibración obtenida.
Midiendo después con tubos de Pitot la velocidad V de circulación en el ensayo en un punto del
eje del circuito anterior a la malla, se estima el valor de la velocidad VA correspondiente al modelo
que debe aplicarse al cálculo del índice de cavitación, multiplicando la velocidad medida V por el complemento del coeficiente volumétrico de estela (valor
medio en el disco del propulsor).
Al ser conocido el valor del coeficiente J correspondiente al buque y deseaise mantener dicho valor en los ensayos, resulta que el valor VA del modelo deducido como se ha dicho anteriormente y sus
revoluciones están relacionadas poi - la expresión:

VA
J=

nD
Según estas ideas, para alcanzar el valor deseado de J correspondiente al buque, deberá estable-

cerse un número de revoluciones por minuto igual a

VA
J.D
También podría haberse mantenido constante el valor de n y variar V hasta que las medidas hechas
con los tubos de Pitot mostrasen que se había alcanzado el valor de V adecuado.
Desde nuestro punto de vista, sin embargo, esta
foima de proceder es inadecuada por las siguientes
iazones:
l.° El coeficiente de estela que debe figurar en
la expresión de J no es el coeficiente nominal de
estela, sino el efectivo. En efecto, en la calibración
de las mallas se simula una distribución de velocidades cuyos valores coinciden con las velocidades
nominales de estela, y dicha simulación se realiza
en ausencia de la hélice.
Para que la velocidad nominal de estela se transformase en la velocidad efectiva de estela del modelo, al entrar en funcionamiento la hélice, sería
preciso que la interacción hélice-mallas fuese similar a la interacción hélice formas de popa del modelo, lo cual, como ya se dijo en 3.2.3.1.1. C, no
sucede. Por este motivo el campo de velocidades
axiales q u e d a totalmente trastocado apareciendo
además unas nuevas componentes radial y tangencial de la velocidad VA' distintas a las que se originan en presencia de la popa del modelo.
2. 1 La existencia del efecto de bloqueo por parte de las paredes del túnel de cavilación y la presencia de las mallas hacen que la curva KT - J COrresponclientc al modelo cuando está situado en el
interior del túnel de cavilación, sea diferente a las
obtenidas en los ensayos de autopropulsión y de
aguas libres.
Debido a la influencia que tiene el empuje del
propulsor en el desarrollo de la cavilación creemos
que los ensayos se deben realizar de manera que
se consiga el mismo coeficiente KT del propulsor
real.
Teniendo en cuenta los razonamientos precedentes, así como también todo lo indicado al respecto al
tratar de ensayos en flujo uniforme, creemos que el
procedimiento más práctico y adecuado a seguir
para determinar el punto de funcionamiento del propulsor habría de consistir en procurar que se alcanzase en los ensayos el coeficiente KT correspondiente al propulsor real.
Conociendo el valor de KT correspondiente al propulsor real se puede conocer el valor del empuje T
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del modelo en el túnel de cavitación a través de la
espresión T n 2 D4 X K.
Una vez calibradas las mallas, para obtener la
combinación de valores correspondientes al caudal
de la bomba de circulación del túnel y al número
de revoluciones del propulsor que garantiza que el
empuje del modelo es el adecuado, se puede mantener constante el caudal de la bomba e ir variando
las revoluciones hasta conseguir que el empuje del
propulsor sea el buscado, o proceder de manera inversa.
Al variar el caudal de la bomba, o bien las revoluciones del propulsor manteniendo constante el otro
parámetro, se están obteniendo parejas de valores
(Kr) n), o bien (Ka caudal), características del comportamiento del propulsor en el interior del túnel de
cavitación.
En cualquier caso, para un valor de KT prefijado
es imposible conocer cuál es el auténtico grado de
avance del modelo de propulsor en el interior del
túnel de cavitación, a causa de todos los efectos ya
referidos anteriormente. Debe hacerse, por tanto, la
hipótesis de que cuando el modelo de propulsor trabaja en el interior del túnel con el mismo K7 del
buque, posee idéntico grado de avance, y entonces
al conocerse el valor de J correspondiente al buque,
y conocerse también las revoluciones del modelo en
el túnel de cavitación, puede obtenerse el valor de
V 4 a través de la expresión VA= J x n D. Este
valor que debe introducirse en la expresión del índice de cavitación corresponde al modelo, para calcular la presión que debe existir en el túnel en el
momento del ensayo.
Otros centros de investigación han definido el índice de cavitación en función de la velocidad del buque en lugar de la velocidad de estela del buque, y
del mismo modo han actuado con el grado de avance J, con objeto de evitar, en parte, las dificultades
expuestas más arriba.
Como ya se dijo en 3.2.1.2., debe tenerse en cuenta que los ensayos previos mencionados anterior
mente que permiten obtener parejas de valores (Ki,
n), deben realizarse a la presión atmosférica por
razones de comodidad y de precisión. Si los ensayos
se realizasen existiendo vacío en el túnel de cavitación, podría ocurrir que si la cavitación del propulsor fuese violenta, el propulsor experimentaría una
pérdida de empuje, con lo cual si se estableciese la
igualdad de valores de K partiendo de los empujes
medidos en esta condición, la simulación del fenómeno sería francamente pesimista.
Van Manen en la 11 ITTC propuso la adopción de
un nuevo índice de cavitación, que tiene por expresión:
.,

P. - e
[1]
1
p (nD)
2
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Este índice está relacionado con el que se ha manejado hasta ahora, a través de la identidad u,,
0, . J2 .
2].
Es indudable que esta nueva formulación del índice de cavitación agiliza los cálculos necesarios para su obtención, ya que el denominador correspondiente al valor del índice del modelo es muy sencillo de obtener, El valor de n correspondiente al modelo es aquel con el que se alcanza la identidad de
los coeficiente M. del buque y del modelo en las condiciones del ensayo de cavitación (en presencia del
dispositivo de simulación del flujo, efecto de paredes, etc.), pero en ausencia de vacío.
Con la utilización de este índice se hace innecesaria la medición de la velocidad V en el interior
del túnel, con objeto de obtener V, pero las mediciones de velocidad correspondientes a la calibración de las mallas siguen siendo necesarias.
Ya se expusieron anteriormente las dificultades
prácticas existentes que imposibilitan el que se puedan alcanzar simultáneamente en los ensayos los
coeficientes J y K correspondientes al buque, y por
ello el nuevo índice de cavitación si bien simplifica
el proceso experimental, no elimina la ohjecciones
teóricas que se expusieron en relación con el otro
índice.
En el apartado 3.1. se vio que salvo que los ensayos de cavitación se realicen al mismo número de
Froude que le corresponde al propulsor real (esto
sucede únicamente en el nuevo canal de vacío del
NSMB) el hecho de que se igualen los índices de
cavitación en los centros de las líneas de ejes, o
en puntos situados 0.7R por encima del centro de
la línea de ejes, no trae como consecuencia que
los índices de cavitación correspondientes a cualquier pareja de punto homólogos del modelo y del
propulsor real sean iguales.
En propulsores de pequeño diámetro en comparación con el calado del buque, las consecuencias que
trae consigo el apartamiento del número de Froude
del buque pueden despreciarse, pero en grandes petroleros se ha comprobado que con frecuencia aparecen erosiones en los propulsores de los buques, a
pesar de que la cavitación desarrollada en el modelo no era peligrosa desde el punto de vista de la
erosión.
Nishiyama de IHT (ref. 22) propone una nueva
expresión para el índice de cavitación de carácter
local, que tiene en cuenta la posición relativa respecto al disco de la hélice del punto que se toma
como referencia para definir las condiciones del ensayo.
La propuesta de Nishiyama está en la línea de
los comentarios que se anticiparon en el punto
3.2.1.2. Creemos que para subsanar los efectos derivados del incumplimiento de la ley de Froude se
debe variar durante el ensayo de cavitación el grado
de vacío, subiéndolo para comprobar si en las proximidades del punto de funcionamiento ensayado se
[
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produce la aparición de un tipo de cavitación peligrosa desde el punto de vista de la erosión, y conocer qué margen de seguridad existe, y bajándolo
de manera que se llegue a reproducir la presión correspondiente al punto inferior del disco de la hélice.
Si con las variaciones del grado de vacío se produjese un cambio crítico en la cavitación observada
en una determinada zona del propulsor, se deberá
analizar con mayor detenimiento dicha zona (dependiendo siempre del tipo de cavitación que se presete), buscando que se produzca la igualdad de ín.
dices de cavitación en el centro de dicha zona.

3.2.3.2.2..

Consideraciones sobre el procedimiento a
seguir para. obtener el valor del coeficieete K? del buquc, qne se 7retcnde re/)roducir en los ensayos.

A) En el caso de que las curvas de predicciones
de potencia-velocidad-revoluciones realizadas por el
canal de experiencias hayan sido obtenidas por el
procedimiento de extrapolación de Froude, el procedimiento a seguir cuando se manejan coeficientes de
estela a identidad de empuje será:
1." Se calcula el valor de K. del propulsor real
en presencia del casco mediante la expresión:
BHP X 75 )< C

de en la curva KT— J un valor determinado de
K- que es el que se buscaba.
Si se manejan estelas a identidad de par el procedimiento a seguir será el siguiente:
1: Se calcula el valor de K . del propulsor real
mediante la expresión:
BHP X 75 X O,
_TCe
2 X n' X p X D

2.° Por manejar estelas a identidad de par, a
este valor de K. le corresponderá un valor de J en
la curva K . - J obtenida ensayando en aguas libres
el modelo del propulsor real. De dicho valor de J
puede deducirse el valor de W a identidad de par.
3. Entrando con el valor de J deducido en [2]
en la curva KT - J del propulsor en aguas libres,
se obtiene un valor de K1 en aguas libres.
4. Para obtener el valor de K correspondiente
al propulsor real en los ensayos de autopropulsión
es preciso multiplicar el valor de K en aguas libres
por el rendimiento rotativo relativo correspondiente
a estelas a identidad de par.
B) Cuando se utiliza el procedimiento de extrapolación de Froude, pero el factor de correlación
(A C'1.) empleado se introduce en la expresión del
coeficiente adimensional de resistencia:
Rr
O.
1

pst

--

2

27XnXp. XD

- Rendimiento mecánico de la línea de ejes.
Revoluciones por segundo.
D
Diámetro del propulsor en metros.
• = Densidad del agua salada = 104,5 Kilop, xn
seg2
BHP=CV entregados por la planta propulsora, a
la velocidad que se considere.
fl:

.

2 .2 Admitiendo que no existe efecto de escala en
el rendimiento rotativo relativo, y considerando que
las curvas K]- - J y K 0 - J obtenidas con el modelo del propulsor son aplicables al propulsor real,
puede calcularse el valor de K 0 que poseería éste si
se ensayase en aguas libres.
x Érr siendo irr el rendimiento
rotativo relativo del propulsor cuando se manejan
estelas a identidad de empuje, deducido de los ensayos de autopropulsión y de aguas libres efectuados con el modelo del propulsor real.
3.° Entrando con el valor de K Q . , en la curva
K. - J se obtiene el valor correspondiente de:
V (1

W)

J
nD

Al conocerse V, J y n puede obtenerse de esta
expresión el coeficiente de estela W a identida'd de
empuje.
4Y Al valor de J obtenido en [3] le correspon-

en forma aditiva (C
C + CO + U..), la curva
V correspondiente al buque en condiciones de
canal no precisa ya ningún otro factor adicional de
correlación, y si se admite que el rendimiento propulsivo del modelo es el mismo que el del buque,
podría obtenerse el valor de Kr partiendo de la curva de resistencia de remolque correspondiente al
buque a través del siguiente proceso:
De la curva BHP - V se obtiene la velocidad del
buque correspondiente a la máxima potencia del motor, y para esta velocidad del buque se conoce su
resistencia de remolque a través de la curva 1? - V.
Si se admite que no existe efecto de escala en el
coeficiente de succión, puede estimarse el empuje
T de la hélice del buque a través de la expresión
R
T

1—t
siento t el coeficiente de succión deducido de los
resultados de los ensayos efectuados con el modelo.
El valor de Kr correspondiente al propulsor real
será:
T
pnD
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El valor de n se deduce de la curva n - V obtenida
de los ensayos de autopropulsión.
El valor de K1 deducido por este procedimiento
no es de confianza debido a que en las predicciones
afectuadas por el procedimiento de Froude, se ignora el efecto de escala en el coeficiente de estela.
C) Cuando se aplica algún factor de correlación
a la curva P0
y, no puede seguirse tampoco este
procedimiento, ya que con toda seguridad la esti.
mación de la curva R V correspondiente al buque
no será adecuada, y seguirán existiendo los inconvenientes señalados anteriormente sobre el coeficiente de succión.
D) En nuestra opinión el procedimiento que debería seguirse, sería construir curvas de predicciones de potencia-velocidad-revoluciones por el procedimiento Hughes-Taniguchi, partiendo de los ensayos efectuados por el canal de experiencias, en el
caso de que el centro en cuestión no haya realizado
la extrapolación por este procedimiento.
Para aquellos buques (alta velocidad y bajo coeficiente de bloque) en los que la hipótesis de independencia del factor de formas del número de Froude no sea consistente, se deberá aplicar el método
de Taniguchi para la extrapolación, pero se calculará la resistencia de remolque por un procedimiento bidimensional.
AESA ha desarrollado un programa de ordenador
que permite extrapolar por el procedimiento de Rughes-Taniguchi los ensayos efectuados por el canal
de experiencias, cualquiera que sea la línea básica
que éste emplee (Froude, ITTC57, Sch6nherr) y el
procedimiento de extrapolación aplicado. Las extrapolaciones pueden realizarse para condiciones
ideales de pruebas o para condiciones medias de
servicio.
Para que las predicciones efectuadas por el procedimiento Hughes-Taniguchi sean consistentes, espreciso que el coeficiente de correlación A Cp empleado en la extrapolación de la resistencia de remolque y el efecto de escala en el coeficiente de estela estén coordinados y ambos hayan sido deducidos siguiendo un mismo criterio al analizar los resultados de las pruebas de mar (en AESA este análisis se realiza con auxilio de un programa de ordenador que coordina con el programa anteriormente
citado). Estos programas forman parte de una colección muy extensa desarrollada conjúntamente por
Proyectos Navales (Oficina Técnica de la Zona Nor te de AESA) y la Dirección Técnica de Construcción Naval de AESA.
Una vez realizada la extrapolación por el procedimiento de Taniguchi, el proceso a seguir es el
siguiente:
1. 9 Se obtiene la velocidad V correspondiente al
100 por 100 de la potencia propulsora (en algunos
casos en que la cavitaeión peligrosa desde el punto
de vista de la erosión, desaparezca a potencias inferiores a la máxima, pero siendo éstas superiores
-
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al 85 por 100 de la potencia máxima, podría aceptarse el propulsor en estas condiciones y la potencia considerada para calcular (r y Kr sería aquella
para la cual la cavitación desaparece).
2.° En función de la velocidad V se obtiene la
resistencia de remolque del buque y con auxilio del
coeficiente de succión deducido de los ensayos efectuados con el modelo se puede calcular el empuje
del propulsor real:
R
T
1—t
3Y El valor de K1 que es preciso simular en los
ensayos será:
=
p&
El valor de n habrá sido obtenido al efectuar la
extrapolación, y en su deducción se habrá considerado el efecto de escala en el coeficiente de estela,
y cualquier corrección adicional en dicho valor debido a que se consideren condiciones medias de servicio del buque.
A grandes rasgos, el procedimiento seguido para
hallar las revoluciones es el siguiente:
Partiendo de la expresión de:
T
pnD

se puede conocer el valor de:

¡2

siendo:
V(1—W)
1
nD
T
¡2

-

T
--

--

-

[11

n2 D2

El objeto de la transformación indicada es eliminar
n y poder calcular el grado de avance J en función del empuje T y de la velocidad V.
Partiendo de la curva KT - J correspondiente a
los ensayos del propulsor en aguas libres, se construye la curva:

J2
sin más que dividir las ordenadas por el cuadrado
de las abscisas.
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El valor de] empuje del buque se conoce a través del proceso ya descrito, y ]o mismo sucede
con V.
El valor (1
W) correspondiente al buque se
puede conocer a través del valor (1
W) correspondiente al modelo y del efecto de escala del coeficiente de estela a identidad de empuje:
(1 --- W)

5. 1' Cuando los ensayos se realizan en el interior
del canal de vacio, la velocidad del modclo se corresponde con la del buque por la ley de Froude.
Manteniendo la velocidad del modelo constante, se
varían las revoluciones del propulsor hasta que se
alcance el valor de T deseado.
6. El valor de K1 que se ha obtenido es compatible con cualquiera de los índices de cavitación que
se han citado en el punto 3.2.3.2.1.

(1 - Wj
El conociminto de este valor es imprescindible para
poder realizar la extrapolación (ver refs. (3) (4)
(5) y (8).
El coeficiente de estela del buque calculado en la
forma expuesta, debe ser corregido adicionalmente
cuando se trate de obtener la curva de predicciones de potencia-velocidad-revoluciones correspondiente a condiciones medias de servicio, ya que el
coeficiente efectivo de estela sufre un incremento
adicional.
Al conocerse los valores de T, V (1 -- W), que
figuran en la expresión 11 se puede conocer el valor de:
K1
J

correspondiente al propulsor real y entrando en la
curva:

obtener el valor de J correspondiente. Al ser:

=

V (1 - 'W)
----------

-

n J)

pueden calcularse directamente las revoluciones y
en consecuencia hallar el valor del coeficiente K2
correspondiente al buque.
4." Partiendo del valor K correspondiente al buque se puede calcular el valor del empuje del modelo durante los ensayos de cavitación que valdrá:
T = K2, . p,,, u" D

siendo p, la densidad del agua dulce contenida en
el circuito, a las revoluciones del modelo en el ensayo y D su diámetro.
El procedimiento para obtener el valor de a consiste como ya se ha dicho antes, en realizar un ensayo en el túnel de cavitación a la presión atmosférica en el que manteniendo constante el caudal de
la bomba de circulación, se varían las revoluciones
hasta conseguir que el empuje medido esté relacionado con las revoluciones por la expresión escrita
más arriba. También pueden mantenerse constantes
las revoluciones y variar el caudal de la bomba hasta conseguir el valor de T deseado. Esta forma de
proceder simplifica los cálculos.

3.2.3.2.3.

Sitaaciones de carga y condiciones de navegación a las que delen realizarse los
ensayos de cavitación.

Las situaciones de carga a las que deben realizarse los ensayos de cavitación dependen, fundamentalmente, del servicio de explotación a que esté
destinado el buque.
La práctica más normal es que se prevea que el
buque deba navegar en lastre y en plena carga.
Ocurre con relativa frecuencia que ci reparto de
velocidades axiales sobre el disco de la hélice suele
ser más uniforme circunferencialmente en la situación de lastre que en la de plena carga, por ello
delen ensayarse las dos situaciones, ya que si la
situación de lastre es más desfavorable en cuanto
a la presión existente sobre la hélice, en cambio la
situación de plena carga es más desfavorable en
cuanto al reparto de velocidades.
Unicamente en aquellos casos en que el reparto
de velocidades axiales sobre el disco de la hélice,
correspondiente a la situación de plena carga, muestre similar homogeneidad que el obtenido en la situación de lastre, se podrá renunciar a ensayar esta situación.
Para cada situación de carga, existen dos puntos
de funcionamiento del propulsor bastante diferentes. Uno de ellos corresponde a la navegación del
buque con casco limpio en condiciones ideales de
pruebas y el otro a la navegación con casco sucio
en aguas con una agitación característica de la ruta
del buque.
La navegación en condiciones ideáles de pruebas
es crítica para la aparición de cavitación en cara
de presión.
Cuando el casco se ensucia, se produce un incremento en el espesor de la capa límite y la distribución del flujo cambia apreciablemente, de tal forma que aparece un aumento en "l coeficiente efectivo de estela. La consecuencia más importante del
ensuciamiento del casco es que aumenta la resistencia a la marcha del buque, con lo cual el valor de
a igualdad de revoluciones aumenta también.
Debido al descenso de velocidad que experimenta
el buque navegando con el casco sucio y con una
mar medianamente agitada, el ángulo de ataque de
cada sección radial de las palas de la hélice habrá
717
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experimentado un aumento apreciable, con la consiguiente influencia en el desarrollo de la cavitación.
Al decidir el calado a popa de la situación de lastre deben hacerse los mayores esfuerzos para que la
inmersión (le la hélice no sea inferior a 1 metro.

3.2.3.2.4.

Aplicación numérica de algunos de los
procedimientos expuesto en 3.2.3.2. para
obtener el índice u y el coeficiente KT
característicos del ensayo de cavitación.

A continuación se desarrollan los procesos de
cálculo necesarios para obtener por distintos procedimientos los índices IT y el coeficiente K3 correspondientes a un petrolero de 260.000 TPM.
En las figuras 3.1. (plena carga) y 3,4 (lastre)
aparecen los resultados directos de los ensayos
realizados por el canal de experiencias (en este caso el N. S. M. B.), que han servido de base para
realizar las extrapolaciones por el procedimiento
Hughes-Taniguchi, con auxilio del programa de ordenador citado en el punto 3.2.3.2,2.
Los coeficientes de correlación ol C. y los valores
de los efectos de escala en el coeficiente de estela
que se han utilizado en las extrapolaciones por el
procedimiento Hughes-Taniguehi, responden a las
previsiones de AESA para este tipo de buque.
Como puede oicservarse, se ha hecho reproducir
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Este valor de K-0 es el que se simulará en los ensayos de cavitación.
Vimos en 3.1. que el índice de cavitación podía
expresarse en función de las revoluciones del propulsor o bien en función de la velocidad del agua
que incide sobre éste.
En la situación de carga que nos ocupa:
P,,-e=i x 1026 + 10100 = 25222 kg/ma (se ha elegido el centro de la línea de ejes como punto
de referencia para obtener o):
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El empuje T del propulsor del buque será:

El coeficiente K7- correspondiente al propulsor
real vale:
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en las salidas impresas del programa los datos de
entrada, con objeto de facilitar cualquier análisis
posterior de los cálculos.
Las figuras 3.2 y 3.5 incluyen las extrapolaciones de los ensayos de remolque.
Las figuras 3.3 y 3.6 incluyen las predicciones de
potencia-velocidad-revoluciones en condiciones ideales de pruebas, y en condiciones medias de servicio.
Las figuras 3.7 y 3.8, incluyen los cálculos de las
resistencias de remolque correspondientes a las situaciones de plena carga y de lastre en las condiciones medias de servicio que se han supuesto.
a) Cálculos del índice r y del coeficiente K'r basándose en los resultados de los ensayos de remolque, autopropulsión y propulsor en aguas libres.
Se va a partir de la extrapolación por el procedimiento Hughes-Taniguchi correspondiente a la situación de plena carga en condiciones ideales de
pruebas.
Para la potencia de 36.000 SHP, se prevé una velocidad de 15,84 nudos girando la hélice a 95,6 revoluciones por minuto. Para esta velocidad la resistencia de remolque R del buque se estima en
217.494 kg. (figura 3.2). El valor de 1 t (complemento del coeficiente de succión) es 0.809 (figura 3.3).
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El valor del índice de cavitación en función de
las revoluciones del propulsor será:
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Fig, 3.1.
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14,20 14,50
15 00
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16,30
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17,03
17.53

0000UE

*9

-

-

-

0(9)

-

0.9750
1,0140
1,0530
1,0920
1,1310
A 1700
1,2090
1,2480
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1,3690

-

7900,
3135,
3375.
3640,
3915,
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5120,
54613,
5805,

-

.

Y - - - VIII
) ........

12.5)
6.4399.1,767
13,2)
6,6878 - 1.839
6,9451
13.0)
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14,0) .7, 7022 -- 1,970
14,5)
7 4595' 2,050
15,02
7,7)67
-7, 121
13,5)
7,9713
I.
16 '73
3,0311'
2,250
(6.53
9 4933 - 2,333
Ii 0o37,.54
2 473
17-0 '' 9 "23
474

-

1,930
1,029
1,920

0,155

2.100

1,904
1,897
1,090
1,098
1. 876
1 859
1 040

1

-
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4,297
0,271
0,010
0,347
0,376
'2,401
1,441
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-

-

-
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7.243
2.259
2,210
2,299
2,926
2,357
2,387
- 2.41')
2,47).
2,400

126.40
74.907
10830,
197,09
74, 301
12270,
149,21
74,015
13817,
152,51
73,088
15656, (76,36
77,043
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191,31 -71,269
19504,
206,90 :70,367
21997,
772,4,9
69, 720
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¿55,41 - 69,301 '79930,
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-
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16. 17.
16.52

Ii '3 -

17, 55
19 577
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(.2480
1.237'
1. 306"
1, 3',5"
1 4'140.
1 4435

3750,
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4099
1.007,
7'3'

- T33FJO '70.-
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J
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-
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1-TI'))

-

1-118)

PAR

PARO ROT-REL

. 1-TIDI.l-T)MI
. l - W(5))I-W(MI)M,o
, 1-8) SI-lI-Al')) ('2,290-0,05
POUETP9

y

1.0113
1.0117
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1,0120
1.0121
1,0144
1.0142
1.0149
1,0159
1,0167
1.0172

-----, CO-O,00015
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-------
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E'P
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(PR(JEBASI
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SERVICIO ('20.3 1
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12,53 0,0361 C,4637 157,35 - 73,89 16471,
13,00 0,3313 '3,4636 171,09 -- 16,81 18641,
13,077 0,3308 0,4624 185.21
79.83 21034,
14,)-) 5,3315 0.4632 202,17
83,26 23738,
14,50 - 0,3390 0.4625 218 84 - 96.54 - 26757.
15,00 0,3303 0,4619 236,76 - 39,96 29963,
15,50 0,3230 0,4605 255,80
93,35 33563,
16,07 0,3297 0,4603 274,00
56,73 3734!,
16.80 0,3324 0.4641 7-14 '7 1)2.57 41644,
17,0-0 '.3333 0,4651 3)6 1'. 1174, 19 46172,
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E
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-
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.
-

-

--

-

--

-

180' 315.008
55.000
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LAL' 306,600
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11.000
LCD'
0.0
0.7AAR
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-

AUTOPROPULSION

33. 7') '33564. 009,39
0,509 0,089
97.30 37449.. 311,33
C,60T 7,039
95.5 5 41527,'334,11''''
9'. 30'6330, 359,04
,175. 917 5(790., 389.95
700.4? S77.3, 419,34

0,900 7,0176
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0008ELD
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7,572
3,679 - 0.217 14.??
0,131
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4.359
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3.607
0.762
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2. 136 1,1311' '3010,
4.395
7,919 - 3,585 .0,800
0,14'.
4-417
1. 170 3250
3,192
3,545
T.852
15,90
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4,449
8,465
3,547
0.902
16,05
0,1577 1,2490
3750, - 4.480
9,738
3,528
11,952
14 50
0,155 1,2870
4015
4,510 - 9,0)1
3,510
1,000
11,00
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7,15' 1,3263
4,940
0,284 - 3,493
1,046
17,50
5,164 1.3650
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4,579
9,557
3,477
1.102
18,00
0,159 1,4040
4090,
4,616
9,830
3,461
1,150
10.57
0,174 1,4433
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3,645
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1.228
-

---

-- - -

K 0,176
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839.
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10(24. 1062,
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1182.
1244.
1300.
-
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12.50
76,61 19765,13,00 -- 79.64 22370.
13,50
92,05 25241,
14,00
86,32 28406.
(4,50
09,74 32040,
15.00
93.24 3595',
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(6,50 104,21 49973.
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17,52
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0 . VFL0CI000
ST - 301(STENCIO 00 EF,')OLQUE
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'
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.
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- FACTOR DE FORRAS
EVR. POTENCIA OF REMOLQ0E
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-

12,50 .218.52 0,7455 0.3588 0,0033 0,4424 737,91 210.26
7. 7433 0,3540 0.8518 0,4367 220.62 228.76
13,00 237,50
- 13,53 256,17 0-2430 0.3541 0,0013 0,4356 243.05 246,09
14,03 274-'l 0,7447 0, 355 9 0.0038 0.4392 767.30 265.65
14,50 - 237-41 17, 2'41 0,3957 0,8053 0,4397 202,52 289,92
15,33 319 76 - 2 2443 3.3559 08087 0,4412 303,08 307,44
15,50 343,39 7, 2438 0,3553 7,0088 0,4413 325,49 330.10
7,
16,09 367,43 '7448
- 0,3556 0,0094 0,4427 348.OD 393,20
1 6,S3 391 91'
-:' 2476 .7,3610 O6016 0,4513 371,31 377.19
17,37' 417 71
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3.8(3') 0,6550 095,14 401.74
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- -

'S( .MU'1L'31
-.
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-

-

-

- J - - 0*000DO AVANCE
- ITA ' 00'1OIAIENEF) RELICO
T
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4
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. --

-
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--------------------. __________________________
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((0
J
-.---,0 1 --------------------- ------------ -----------73 90 19035, 194,90
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1
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211,77
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1,1700 320097 70 76999, 248.99
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0.180
394, ........................ ES°TS3R 0 0- 758
OC'
0.2900
- '
7,856
4,140 - 0,199
947,
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9,020
4,046
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4,026
0,376
1292,.
....................
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9,602
4,006
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1366.' '
E'
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-'-..';.---.9,892
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0,15S
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O
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IT
CF .
CA
CA 00 '
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E
•
EHP.

260000TP8
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--.

CALCULO DF EA POTENCIA OF RFPOLQUF
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---------.
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.....

E

01207
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- C
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13.50 6,949) - 1,791 .1,678
0.717 - - 7.545 128.07 - 55,592 11860,
14-00 7,2002
1.058
1.671
0,762
2,502 139.89 - 54.768 13430,
14,5? 7,4995 - 1,924 - 1,664
0,800
2,414 151.90 - 14,103 15108.
15,. 30 7,7107
1, 99C
- 1,657
0,952 - 2,650
165,33 53.196
17011,
15-5) 7,0739 -- 2.057
1,651
0,902
2,703 179.47 52.327 19080,
16,00 3,23112 , 123
1,645
0,052
0.747 194.33 51,493 21327,'
16-90 9.6083 - 7,189
1,639
1.000 - 2,780 209,00 50.699 23757,
7: 0' 9 7451, - 2.256
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1.046
2,83.7 226,23 49,978 29357,,
17,50 3,5"29
2,327
1 679
(-102 . 2.879 245,7) 40,114 29754,
18.51
0 0070
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1 622
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2 '27 047-19 49. 370
17341.,
- 18.503,512
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1.016. 1,228
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13,5 ,') 194,90 0,2456 13510 0,3539 0.3755
'.,49 587,15 1.014
14,0') 219,70' 0.2375 0.3463 0,RO36 0.3714 200.23 203.13 1.014
14.50 223,99 3,2333 0.3411 6.5002 0.3654 216.61 220.22 1.014.
14.05 269,99 ",2335 0.3377 0.3007 0.3423 733.72 739,16 1,615.
15,30 269.72 0,2238 0.3351 0.0013 0.3611 751,79 257.01 1.620
16.30 285,37 0,2034 0.3346 3.0021 0.3502 274.10 276,71 1.074
16,50 311,33 0,2202 ('.3343 0,5015 03640 253,53 297,70 1,024
17,76' 334,11 0,2290 0,3340 0.9016 0,3656 319,35 319,44 9.024.
17,53 359.84 0.2790 7.335' Q, 7503 0,3705 334.64 344,55 1. 0?919.30 705,05 7,2755 0,3305 0,7922 7.3675 363,49 371.57 1,070
18,57 403,74 0,2223 0,3764 7,70*7 7,3650 387,99 403,62 1,052-

'OJOSO OEA!.

, CA.0, 90019
03.0 900
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ET$
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-
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110151
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0-114
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290C.
4 349
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4.194
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623.
17. 114
1,2142
0135,
4,341
7 565
4.167
0,150
084.
2,173 1,0530
5375,
4.319
7,956
4,140
0,139
947,
127 1 0920
364C
4.352
Y 147
0,277
4 115
1012,
0.132
1.1310 - 1015, 4.343
0.439 ' 4,392
0.271 - - 1079,
3.136 1.1700 - 4205,
4,379
0.729 ' 4,269 '0,310
1143.
8-141 1,2297
4305.,
4 394
9,220
4,046
0,340' - 1218,
0.145 1.2480 - 4813.
4,403
5,310. 4.026
0.376
1292.:
0, 15C 1,2370
5120, - 4,407
9,602
4,306
8,401
1366,'
,9
064
1,0269 - 5460.
4,427
9,892
3,986 -- 0,441' 1443.
0.159 1,3650 ' 3*45.
4.441 10. 133
3.968
0,474
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CF(') Y CF(S)
CALCULADOS POR 3CI)'JEN'IERR
CTIMI - Lt'4I*CFIMI•CW
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(43005)

•

301011504
V
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05015)F'4C00 UF 00001990
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CF' CUEFICIENTE 24 UFSI500ECIA FVICCIC'44L
CA . C'OFFICILSÍE - 1)6 RESISTENCIA POSO F790IACION 08 0140
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TO - 050500736 36 F010CIL"l
FO - 639640 36 FR730E
RO . NUMERO VE 60090105
K • FACTOR VE FoRMAS
EHP. POITESCIA LOE SEPOLQUE --C - COFFIC129T'E CALIUAO CART5A

.0
GRADO RE 0545CE
CTA
5160(9(0970 801100
T
COE010IESTE 30 SUCCION
A
COBFICIE'AT€ SE 017011
093
EMPUJE '(OLlER
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- 140959T3 E'LICE 4303PROP000 101
PARO. NUU0TJ 1,21 ICE 459*5 LlAPES
UI . 5067. OFCSNTCI LISES EJES
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REUOLI,'CICSESqM(N'JTQ 9ELIC
OIP
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•

-

..............................-....
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(NUI')5I

P8059484 P9171-334 1573

P5023193 P5577-JJ5 1973
CALCULO TE LA POTESCIO 00 RÍMELGUE

Df

CA. 0.00049

SERVICIO ('20.0

E#P

RPM

UNU

y
ISUOT(SI

V(S)

RPM

SUR

13,93 3,3757 0,4069 159.43
73.30 16403,
76.02 99683
14,05 '2,32)4 0.4523 174.09
76,27 18565,
14.30
79.06 22279
14,53 0.315' 0,4460 189,86
79,12 23879,
14,53
91.95 25054
15.03 0. 31203 0- ".17 206,49
82.11 23453,
15,30
95.09 29144
15- 50 0. 3099 fl, 4388 273- 96
.99,26 76323,
15.50
89,23 31599
16,3' 0. 3'R5 0.4377 742.28
95.57 29460,
16,70
91.58 09351
16.53 3.3'77 0.4353 241-01
92.09 33952,
15,50
95,13 39467
17.12 0,3371 0.4361 251,90
05.40 36904, - 17.30
93.67 44234
17,55 5,3075 0,434* 304,91
90,23 41598,
17.50 12,59 49656
18.90. O,5"32 3.4815 333,66 172,96 '6206,
19,00 106,27 59343
7.4267 355.65 106,58 51074,
18,50 110.05 62129

16705)
7
12.50 6.4376
03 Ci 6,6975
15.4 , 6.84Ol
14 2,
7.2022
04,511
7,4585
7,7167
7.9739
1'. "1' 9,2311
18,5'.
9,4053
00 "
5.7456
iT 51 ',0'23

(3'N) *
RS(S)
CF(S)
•1 U'*9.1G

00(51
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81(0)

.............
.
3

0.767
1.955
1.929
1 973
2.050
2,121
2 191

2,262
2,333
2413
2.574

0 155
0.100
0.055
0,237
0.27)
5,310
0347
0,376
11.401
11 441
6,474

9 933
1.929
11920
1 912
1,904
1,997
1 690
1 583
1.874
1 569
1. 362

098'
1515 AP,)

2 533 145 57 65. 047 .12499.
2-599 143.41 64. 649 14120,
2,690 171.57 641373 15881.
2 659 106 55 63 674 17914
2, 655 202. 15 63,028 00105,'
2,617 710'91 62,235 22523,.
2.727 236 36 61 595 25130,
2,749 253,90 51. 175 21563.
7.746 271,67 60,729 30747,
2 325 291 35 62,0-76 34332,
o. 025 312. LO 59.464 37463.

"1 R3F,IT(39 EF**INSTISG 330 7.') E'EMOS CIliO)' FC" 0''7", ,'1.JM5ER 217
(70 '1725 - FEO) '2' 'STA SET 05 '2917

Fig. 3.7.

5

Fig. 3.6.

El valor del índice cr, en función de la componente axial de la velocidad entrante será:
P.. - e

P.. - e
-

1
- p V 7 (1
2

22,54

1
1V) 1

-

p fl-'.

D7 -

2

El grado de avance J del propulsor real se obtiene inmediatamente, ya que basta entrar en las cur vas características del ensayo de propulsor aislado
con el valor de K0 - 0,169 obteniéndose un valor de
J igual a 0,330.
Siguiendo un proceso completamente similar, se
obtienen el índice co y el coeficiente Ko correspondiente a las situaciones de plena carga en condiciones medias de servicio y lastre en condiciones idea-

les de pruebas y condiciones medias de servicio, que
aparecen en la Tabla 3.1.
b) Cálculos del índice r y del coeficiente K, basándose únicamente en los resultados de los ensayos de autopropulsión y propulsor en aguas libres.
Con objeto de conocer la influencia que tiene el
procedimiento de cálculo seguido en la obtención
del valor del coeficiente KT,, se van a desarrollar los
cálculos partiendo también de la situación de plena
carga en condiciones ideales de pruebas.
El valor de K 5,1 en autopropulsión del propulsor
real es:
SHP>( 75 >(

a0

2 p os3
36000 X 75 X 0.98
- = 0.0189
/

6.28 X 104.5j --95.6
-- ) 8.8
60 /
\

TABLA 3.1
Todos los roe forJEn (es se ¡(uI? C(IlCIL lado .SUJILU fldO rl pi'oec'dun ¡cuto descrito ca el pun lo 3.2.3.2, tu ((((Ende
COfl(O
baso' 1(1 e."ti'apolcici'ón rcali7a4a )O(' el prOcedo ,n.iento do' Huçjhes-Taniqu.chi.
Situación

Condición

Pruebas
Plena carga ........Servicio
Pruebas
Lastr.. .............. Servicio
720

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

V'
15.84
15
16.88
16.08

RPM

R 0.

1-- t

T

K 7.

1

a,

07,

95.6
93.2
94.6
92

217.494
218.910
222.160
224.693

0.809
0.809
0.8017
0.8017

268.844
270.593
277.111
280.270

0.1690
0.1790
0.1779
0.1902

0.330
0.305
0.310
0.280

2.455
2.593
1.675
1.771

2254
27.87
17.43
2'.59
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Manejando estelas a identidad de empuje el vabr del rendimiento rotativo relativo deducido de los
ensayos con el modelo (fig. 3.2), es 1.015. Supondremos que este coeficiente no está sujeto a efecto
de escala.

8)Q)IF 01.

' 1207 ''

PVDGVA"A P14177-J39 1973

CALCULS DE LS PITC'ICIA DE TE40L'79E
•SI3R3LOS

4' - VELDCTO8))
ST
RESISTE'ICII TE REMOLDES
CT'
C)7EFICIE'JTF SE RFS!STENCTS TOTAL
CF = COEFICIENTE OF RESISTENCÍA FRICCIONAL
CW
COEFIC TESTE DE RES) STENCIA POR FOSOACLON DE OLAS
CA - CTEFICIEMTT ADITIVO POR CORRELACION IODELO-BU(XJE
10
DFRUCCION VE FRICCION
= SUMES') DE FR'3OTE
RS - NUMERO TE REY'I')LSS
E
= FACETO ('E FOP.MUS
•'.
OHP= POTENCIA DE VESOLQUE
C = COEFICIERTE CVI IDOS CARERA

•.....

'FISMULAS

•

':-

CFÍM) Y CF(S) CALCULADOS POR SC8)TENHERR
01(1)
(11K)VCTI01,CW
CO(S)
)1*K)CF(5),CW,CS
.10
)CT)M)-CT)SHOA40.Sw)4VO)MI..297,
. ' : . C-' S80000"3'VOLC"12,83, )RIEHP'75, *7)

'317019

O
'.
0411011S)

-

0' 0,176

...

.

VIS ..

FO
-

(('RIO
UTIMI
CT18I
05)9)
CF)91
CW)(1)
TO
)'7'A"TS ( *10 *3 •I9**6 *12A3 *1O** 3 (CRASOS)

(3 02

4, 177 1,5537 " 2597.
4,346
7,312
3,679
1'. (51
4 , 369
7V",
1,64',
3, 627
14 57
2 18',
1,1317'
87(5
4.385
7,913- 3,589
(5 37
9,141
1, 17)1
3250,
4,417
8,192
9,565
1 54 . U, 145 1.2092
3695, , 4449
,
0,460
5,547
1 77
' 15" 1.2487
3757,
4,480
8,739
3,520
1'. 50
1,105
1- 2577
4015,
4.010
9,0(1
9,910
17. DL(' .159 1.3260 ' 4290,
9,204
4.540
3,493
17.57. S,164
1.. 9661
4555,
4.579
9,557
3,477
15,00
0,169 1,4040 -.4895.
4.616
9,839
3.461
18- SU , 0,174 1,463)
5190,
4.673 10, 103
3,445
'0)3')"

O
("IDUS 7

2 -

0,717
0,762
0_800
0.852
0.902
0.952
1,000
1.046
1,102
1.155
1,229

736,
797,
839.
892,
947.
150'..
1052,
1121.
1102.
1244.
(300.

C
(SIN AP,)

EH'

SS" O.. OYC54

A(S)

6,045.7
II 67,
1' 00 7,2222
(6. 0)) 7.45M6
77147
(5 57 7 9739
6 00 3,2311
10 51)
9,4V53
07 00 '8,745',
17 22 '. 127 7
1)) 10
5 2"02.
10 SO
9,5572

EN(S)
'1'*'9

en función de las revoluEl valor del índice
ciones tiene el mismo valor que el calculado en el
apartado a) ir,, = 2.455.
Si se manejan estelas a identidad de par el procedimiento a seguir es el siguiente:
El valor K 0 en autopropulsión coincidirá con el de
aguas libres y su valor será K. = 0.0189.
Entrando con este valor de K. en las curvas características del propulsor en aguas libres se obtiene un valor de J igual a 0.345 y un valor de
0.163.
Es preciso señalar que el valor del rendimiento rotativo relativo que aparece en la figura 3.3 sólo es
válido cuando se manejan estelas a identidad de empuje y por eo es imprescindible calcular el rendimiento rotativo al manejo de estelas a identidad de
par.
La expresión del rendimiento rotativo relativo es:

CF(S)
CW(S)
CO(S) ' RE(S)
C'.31C0A3.1C*:3

Vi

1,791 ' 1-670
1.050
1,671
1.72'.
1.664
1.. 9)3
1,657
0,157
1,651
2.123
1,645
2.109
1.635 '
2256
1.634
1.626
2.722
2 903
1,622
2-456
1 614

'7,717
1,762
"=500
9.802
0,907
'1, 952

1.".C'2
1.746
1172
1 158
1.229

2,935
147=01
48.195
2,972 141,01 47.582
3.02.4 174,56 47.579
3,0'9 1,58
03
46. 391
3,093 285 ,35 45,729
3,137 271,02 45.091
31192 233,25 44,401)
U. 220 257,18 43,925
9,269 216,22 69.042
9,317 297,03 42,639
3,384 322,12 41,7 0 1

13699,
15462.
17962,
( 9556.
21334.
24356,
27075.
39999,
33217,
76627,
40422,

Err = - =

El empuje del propulsor real en condiciones de
canal correspondiente a la velocidad de 15,84 nudos
es 359.737 kg. (fig. 3.1). Las revoluciones del propulsor son 100,71. El valor de KT en autopropulSión será:

—=0.204

=

104.5

---

8.8

Fig. 3.8.

El valor K0 del propulsor real en aguas libres
será:

El valor de K3 en aguas libres se obtiene entrando en las curvas características del propulsor en
aguas libres con el valor de K 0 obtenido a través
de la expresión:

= K5 ,,,,, )< E i'r = 0,01916

P,> X 75>< 0.98

Entrando con este valor de K9 en las curvas características del propulsor en aguas libres se obtiene un valor de J = 0.335 y un valor de Ko' = 0.167.
Por haberse manejado estelas a identidad de empuje, este valor de K-r coincidirá con el correspondiente al propulsor real. El valor del índice c,. en
función de la velocidad vale:

=

=

2'r=pn3 D0

47947 X 75 X 0.98
=

= 0.0215
100.71
8,8

6.28 X 104.5
60

A este valor de K 9 le corresponde un valor de
J = 0.265 y un valor de
= 0.198.

=

K'18,1.

El valor del rendimiento rotativo relativo será:

1
p n2 D2

1(0

JV

2

rr=
25222

0.204
—1,03
0.198

= 21.878
(25.6

8

8.8

52.25 X 0,335
60 ¡

Hemos visto anteriormente que el valor de Ko,,.i.
para el propulsor real es Kv,,.,, 7= 0.163. El valor de
721
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seráKT a . = KT i. >( ¿T = 0.163 X 1.03 =
0.168 que es el valor que hay que simular en el
ensayo.
El valor de índice y en función de la velocidad
vale:

KT U

t,

Po

-

=

1
----

p

2
25222

-

20.63

/
95.6
52.25 X ¿ ------. j )< 8.8 >< 0.3452
/2
'
60

El valor del índice de cavitación en función de
las revoluciones no sufre variación por el cambio de
estelas a identidad de par a estelas a identidad de
empuje. Debe observarse que si bien el valor del
coeficiente K, no depende prácticamente de que se
manejen estelas a identidad de par o bien estelas a
identidad de empuje en cambio el índice o., sí se
ve afectado por el tipo de coeficiente efectivo de
estela que se utilice.
Por los ejemplos expuestos, puede verse que el
proceso seguido en el caso a) es mucho más sencilio y directo. Diremos también que el procedimiento de extrapolación propuesto por Taniguchi es el
único método que ofrece predicciones de resistencia de remolque y de empujes y pares suministrados al propulsor real, perfectamente interrelacionados y condicionados a sus supuestos básicos (carencia de efecto de escala en el coeficiente de succIón
y en el rendimiento rotativo relativo).

4.

4.1.

PROPUESTA DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA REALIZAR ENSAYOS DE CAVITACIÓN.

Introducción.

Los razonamientos expuestos en el capítulo 3 condujeron a las conclusiones siguientes:
1. Son condiciones necesarias pero no suficientes para una buena reproducción del fenómeno de
la cavitación, que el índice de cavitación o. y el
coeficiente K correspondientes al buque y al modelo sean respectivamente iguales.
2." Es deseable a toda costa que el propulsor,
durante los ensayos de cavitación, reciba un flujo lo
más semejante posible al del propulsor real y para
ello el simulador de flujo debe ser tridimensional.
3•9 Los números de Reynolds del propulsor y de
la carena a los que se realiza el ensayo de cavitación deben ser los más altos posibles.
722

4Y Desde un punto de vista económico y de rapidez de realización de los ensayos, parece interesante que se emplee para los ensayos de cavitación
el mismo modelo del propulsor que se utiliza en los
de autopropulsión y aguas libres.
De igual manera parece claro que el mejor simulador tridimensional de flujo del modelo ha de
ser la propia carena.
5» Es deseable que en la realización de los ensayos exista una superficie libre para que se re
produzca en el flujo entrante al propulsor la componente de la velocidad de estela debida a las olas,
si bien esta componente representa un porcentaje
muy pequeño respecto al valor de la velocidad total.
6." Si los ensayos se realizan al mismo número
de Froude al que trabaja el propulsor real, se consigue que se produzca una identidad total entre los
indices de cavitación correspondientes a todos los
puntos del propulsor real y del modelo. En cambio
existe el inconveniente de que el número de Reynolds no es todo lo alto que podría ser, y excepto
si las dimensiones del modelo son suficientemente
grandes, puede ocurrir que el propulsor durante los
ensayos trabaje en condiciones críticas, o por lo menos sensiblemente diferentes a las del propulsor
real.
7. Con la construcción del costosísimo canal de
vacío del NSMB, no se han eliminado los efectos
de escala que aparecen en el fenómeno de cavitación. En cualquier caso sus inconvenientes mayores
son:
a)

Su elevadísimo coste.

b) El flujo que recibe el propulsor del modelo
no es semejante al del buque, debido a los distintos valores medios de la velocidad entrante en el
disco de la hélice en uno y otro caso y a los distintos espesores de las capas límites.
e) Al realizarse los ensayos al número de Froude correspondiente al buque real, no se saca el máximo partido de las dimensiones del modelo. Si los
ensayos se realizasen a un número de Reynolds mayor, el espesor de la capa límite disminuiría y el
flujo sería más semejante al del propulsor real, aun
cuando se perdiera la ventaja de conseguir una
identidad total entre los índices de cavitación de
todos los puntos del propulsor real y del propulsor
del modelo.
d) La existencia de contenidos de aire y de gas
sin disolver en la ingente masa de agua del canal,
cuyo control suponemos que no será nada fácil, ha
de tener repercusión en la iniciación del fenómeno
de la cavitación,
Pese a los inconvenientes señalados, somos de la
opinión de que con su construcción, el NSMB ha
aportado a escala mundial la tecnología más avanzada en este campo.
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Se

4.2. Ideas ¿ásica,s sobre el nuevo procedimiento
propone.
que
Al pretender igualar los índices de cavitación correspondientes al buque y al modelo, se pensó tradicionalmente que al ser menor el denominador del
índice de cavitación correspondiente al modelo, que
el denominador correspondiente al índice de cavitación del buque, el único procedimiento posible para
lograr esto habría de consistir en disminuir también el numerador del índice de cavitación correspondiente al modelo.
El único procedimiento posible para disminuir el
numerador del índice de cavitación correspondiente
al modelo habria de consistir necesariamente en hacer el vacío ep el circuito. Esta característica es ja
que más grava el coste de la instalación.
Se ha visto que a medida que se ha progresado en
el conocimiento del fenómeno de la cavitación, se
ha juzgado que era de la mayor necesidad reproducir en los ensayos un flujo de características similares a las del que recibe el propulsor real. Por
ello se hizo aconsejable que el fenómeno de cavitación se reprodujese en presencia del cuerpo de popa
del modelo, y no cabe duda que la mejor solución
habría de consistir en introducir en el recinto don
de se realiza el ensayo, el mismo modelo que se ha
ensayado en remolques y autopropulsión.
El tamaño del modelo que se ensaya en remolque y autopropulsión ha ido aumentando de un modo continuo durante br últimos años, debido a que
en el caso concreto de grandes petroleros la infor-

mación disponible para la realización de las extrapolación es escasa, y por ello se juzgó necesario
reducir en la medida posible el efecto de escala por
incumplimiento de la ley de Reynolds.
El coste de las instalaciones que se hacen, por
tanto, necesarias para realizar los ensayos de cavitación, se ve tremendamente incrementado por su
gran tamaño, teniendo en cuenta que es deseable
que éstas alberguen en su interior a grandes modelos, según se ha indicado más arriba.
La rentabilidad de estas instalaciones tan costosas puede llegar a ser discutible si se las analiza
comercialmente. Creemos que la mayor vulnerabilidad de las mismas consiste en que sólo son aptas
para realizar en ellas ensayos de cavitación, mediciones de flujo y a lo sumo fluctuaciones de presión.
Por otra parte, la solución de alta tecnología que
es el canal de vacío desarrollado por el NSMB, si
bien ofrece una gran amplitud de posibilidades, no
cabe duda de que su precio ha de ser el mayor argumento en contra cuando se considere seriamente
la posibilidad de adoptar dicha solución en los centros de experiencias del futuro.
Ante ese estado de cosas, puede caerse en la tentación de preguntarse si es realmente imprescindible que se realicen los ensayos de cavitación en
presencia de cierto grado de vacío.
Existen algunos antecedentes en relación con este
interrogante, como por ejemplo:
Castagneto en 1951 (ref. 49) publicó los resultados obtenidos realizando ensayos de cavitación en

4., _•____";':
- , -.--------- -__ . -.
'. .,

L

.í. . .

iI
-Construcción de en modelo de gran tamaño (unos 12 nn..I para ensayos en ci canal de vacio dci \S\lii
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un canal de experiencias a la presión atmosférica,
igualando el índice de cavitación que le correspondía al propulsor real, a base de incrementar la velocidad de la barquilla portahélice. Los ensayos se
realizaron en presencia de un flujo uniforme.
Peterson en 1969 (ref. 50) estudió el desarrollo
de la cavitación que se presentaba en un sólido de
revolución cuando se remolcaba totalmente sumergido en un tanque de experiencias a la presión atmosférica, y la comparó con la que se presentaba
en el interior de un túnel de cavitación.
Se ha visto que el vacío tiene por objeto conseguir que en los ensayos se alcance el mismo número de cavitación que posee el propulsor real.
A continuación se van a estudiar las condiciones
bajo las cuales podría alcanzarse en los ensayos el
mismo índice de cavitación que le corresponde al
propulsor real, sin necesidad de realizar la experiencia en presencia de un cierto grado de vacío,
y estando el modelo remolcado y girando simultáneamente su propulsor. No se presupone que los calados del modelo hayan de ser semejantes a los del
bu que.
El índice de cavitación del propulsor real tiene
por expresión:
(P0 —e)

Db
(V,)

= Jb X n, X D,,,

Sustituyendo el valor de n
tiene:

Pb

b

-- - ap,,

1

u

x

Pero:
J, X D X

nb

=(VÁ)r

(V=(V I ) b ><

--

El índice de cavitación del modelo, suponiendo
que la presión de saturación del agua salada fuese
la misma que la del agua dulce, en el caso de que
no se realice vacío tendrá por expresión:
1
(T + o' -E) 1026 + 10100

2

-(T+o'—E)1026+10100
(T + o — E) 1026 + 10100

1
- (T + o' - E) 1026 + 10100
X

(véase punto 3.2.1.2.).

1

tomado de [1] se ob-

n' D

2

x

>< flmX

y), = Jb X D,, X r, X

1

2

Jb

con lo cual se llega a la expresión:

(T-)- o--E) 1026 ± 10100

1

Debido a que el valor de K del modelo en los
ensayos ha de ser igual al del propulsor real, su
grado de avance deberá ser también el del propulsor del buque (admitiendo que la simulación de flujo
fuese perfecta) con lo cual:

p," n2 ,, D b b/X

Á es la escala del modelo
o' = o + K X siendo K una constante correctora de
la inmersión de la hélice del modelo, debido a que
el perfil de la ola del modelo no es semejante al del
buque, y además a que eventualmente, los ensayos
podrían realizarse estando el modelo más sumergido
que el buque (véase punto 4.3.1.).
Para conseguir que ambos índices de cavitación
sean iguales se habrá de cumplir:
Ji

(T+o—E)1026+ 10100
[2]

La velocidad (V 1 ),,, es la velocidad media del agua
que incide sobre el modelo del propulsor cuando éste trabaja con el valor de K F correspondiente al propulsor real. Esta velocidad es considerablemente mayor que la que le correspondería en un ensayo de
autopropulsión que se realizase siguiendo la ley de
F'roude.
Cuando X sea igual a 1, lógicamente K deberá ser
cero y entonces sucede que:

(VI)=(VA) D

1/

Pb

[31
P.

y además las estelas efectivas del modelo y del buque se igualarían.
En el caso de que \ tendiese a infinito (modelo
infinitamente pequeño) se llegaría a:

/ -----(T+ o—E) 1026 + 10100
pb

V 4 ),, —(V t ) b

(T + o — E) 1026 + 10100
[11
724

1

Pb

J

P.

K1026 + 10100
(T + o --- E) 1026 + 10100
[4]
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A medida que aumenta el tamaño del modelo, aumenta el valor de la velocidad (y 1 ),,, hasta llegar al
valor [3] si el modelo fuese tan grande como el
propio buque.
Por el contrario, cuanto más pequeño sea el tamaño del modelo menor será el valor de (y 1 ),,, sin
que este valor llegue a ser inferior que [4].
En los razonamientos expuestos hasta ahora no
ha surgido ninguna dificultad teórica en contra de
que los ensayos de cavitación se puedan realizar en
ausencia de vacío.
Al conseguirse la igualdad de índices de cavitación a costa de aumentar las revoluciones y la velocidad del modelo, se hace necesario aportar una
fuerza propulsora sobre éste que alivie la carga de
la hélice de modo que ésta trabaje con el mismo índice K T que le corresponde al propulsor real, mientras gira a las revoluciones n, adecuadas para que
se alcance el índice de cavitación del buque.
La conclusión lógica de las ideas expuestas es
que es francamente atractivo reproducir el fenómeno de cavitación en los canales de experiencias
convencionales. Para ello sería preciso que las plantas motrices de sus carros de ensayo fuesen adecuadas para que se alcanzase la velocidad (y 1 ) necesaria, suministrando simultáneamente al modelo la
fuerza impulsora adecuada.
Por otra parte, es previsible que en un futuro
próximo se construyan modelos de gran tamaño incapaces de ser ensayados en los canales de experiencias debido a sus dimensiones, con los que se realizarían pruebas de velocidad similares a las de los
buques, estando estos modelos libres y siendo autopropulsados por propulsores semejantes al del buque real.
Los ensayos de autopropulsión se realizarían probablemente sin deducción de fricción, debiendo entonces extrapolarse los resultados necesariam ente
por el procedimiento de Taniguchi, aunque también
podría conseguirse la deducción de friccción por medio de propulsores auxiliares. Con estos modelos se
realizarían también ensayos de maniobrabilidad, y
es deseable que se prevea también la posibilidad de
realizar ensayos simultóneos de cavitación y de fluctuaciones de presión.
Se ha visto que para la reproducción del fenómeno de cavitación se hace necesario que el modelo avance a una cierta velocidad, lo cual se consigue
impulsándole con una fuerza adicional, al mismo
tiempo que el propulsor ha de girar a unas revoluciones tales que permitan alcanzar el índice de cavitacb5n del propulsor real. La fuerza impulsora adicional ha de ser tal que el propulsor trabaje con el
coeficiente K T del propulsor real. En el caso de modelos libres, la impulsión podría realizarse remolcando el modelo, o bien dotándole de propulsores
auxiliares, bien aéreos o marinos, en cuyo caso deberían estar adecuadamente situados para no per-
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turbar el flujo que recibe el propulsor principal cuyo comportamiento se desea estudiar.
Sea cual fuere el dispositivo propulsivo adicional
instalado en el modelo libre, ha de estar caracterizarlo por la posibilidad de graduar ampliamente su
fuerza impulsora para que se pueda conseguir que
el propulsor semejante al del buque trabaje con el
coeficiente KT que le corresponde al propulsor real.
También ha de estar caracterizado por el hecho de
no perturbar las aguas situadas a proa del modelo.
Para finalizar se expondrán algunas sugerencias,
sobre el modo de visualizar el fenómeno de cavitación desarrollado en el propulsor.
El proclema más grave se presenta en el caso de
modelos ensayados en canales de experiencias convencionales. Debido a las velocidades relativamente altas a las que debe moverse el carro de remolque, éste recorre la longitud del canal en un tiempo relativamente corto, a no ser que la longitud
del canal sea suficientemente grande.
Al ser relativamente pequeño el tiempo disponible
para contemplar la cavitacién desarrollada, creemos
que se debe descartar la inspección ocular directa
del fenómeno y se debe procurar transmitirlo por
un circuito interno de televisión, existiendo siempre
la posibilidad de obtener una grabación simultánea.
Otra posibilidad podría ser registrarlo en una película de alta velocidad, La proyección posterior de
la película permitiría realizar los análisis oportunos.
En ambos casos se podrían realizar tomas simultáneas de la cara activa y del dorso del propulsor
para captar cualquier tipo de cavitación que se presente en las mismas.
En el canal de vacío del NSMB se ha implantado la solución del circuito interno de televisión, y
existe la ventaja adicional de que es posible realizar una observacién en directo del fenómeno, debido a que la velocidad de desplazamiento de carro
no necesita ser tan alta gracias a la existencia de
un alto grado de vacío durante la realización de los
ensayos.
En el caso de que el ensayo se realice con un modelo libre de gran tamaño, mientras éste navega
con su propulsor marino y con el empuje adicional
suministrado por su propulsor aéreo o cualquier
otro sistema de impulsión de los que se han citado
anteriormente, bastará un registro filmico del fenómeno, empleando para ello una cámara de alta velocidad. Adicionalmente, al proyectar la estructura
de popa del modelo pueden tomarse las medidas
oportunas para que sea posible una inspección directa del fenómeno de cavitación.
Tanto si la inspección del fenómeno es ocular directa como si se recoge en película o se capta mediante un circuito de televisión, se hace indispensable el disponer del equipo estroboscópico adecuado.
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4.3.

Anílisis crítico de las ventajas e inconvenientes del procedimiento propuesto, en comparación con los que se derivan de los procedimientos actualmente existentes.

El estado actual de desarrollo de las ideas propuestas no permite que se hagan otras comparaciones que no sean las de carácter teórico. Somos
conscientes de que las mayores dificultades que aparecerán si se desea poner en práctica estas ideas,
serán de carácter tecnológico, pero se confía plenamente en que se podrán superar teniendo en cuenta que la mayor parte de ellas han sido ya resueltas por el NSMB en su canal de vacío.

4.3.1.

j.

Simulación de la componente de la velocidad
de estela debida a la formación de olas.

Ya se ha visto en la descripción del procedimiento que se propone, que para alcanzar en los ensayos el índiee de cavitación que le corresponde al
propulsor real, es preciso que el modelo avance a
una velocidad bastante más alta que la que le correspondería si se siguiese la ley de semejanza de
Froude. Esto trae como consecuencia que las olas
que producirá el modelo cuando avance a esa velocidad, serán enormes.
En las figuras 4.1 y 4.2 pueden verse fotografiados los perfiles de las olas que produce el modelo
de un petrolero de 260.000 TPM (los ensayos fueron efectuados en el Canal de El Pardo por encargo de AESA), cuando es remolcado a velocidades
equivalentes a 16 y 38 nudos respectivamente.

Fig. 4.1.
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Mientras se remolcaba el modelo a las velocidades indicadas se obtuvieron las curvas isoestelas
que están contenidas en la figura 4.3.
En las figuras 4.4 a 4.7 se han representado las
curvas de variación circunferencial del coeficiente
de estela del modelo a las dos velocidades ensayadas.

Np

Fig. 4.2.

Para complementar la información anterior se
han dibujado en las figuras 4.8 a 4.10 las curvas de
variación radial del coeficiente de estela para las
posiciones angulares del disco correspondientes a
30, 60, 90, 120 y 150 grados.
Aun cuando la distribución de la estela que se
ha obtenido remolcando el modelo a 38 nudos está
influenciada por la componente de la estela debida
a la formación de olas (las máximas perturbaciones
se han producido en la proa, con olas de más de 20
metros de altura), puede apreciarse que al aumentar el número de Reynolds, se acentúan los gradientes circunferenciales y radaies de laks curvas
isoestelas, lo cual hace suponer que en caso de que
el número de Reynolda de los ensayos no sea suficientemente alto, el fenómeno de cavitación que se
reproduce puede ser optimista.
Analizando la información gráfica que se ha citado, se observa que los coeficientes locales de estela, correspondientes a los puntos del disco inte
riores al cilindro de radio 0.6R, han sufrido un ligero aumento. En nuestra opinión este aumento podría estar originado por los fenómenos de desprendimientos que se producen en las proximidades dél
núcleo del codaste. A partir de la sección radial
0.6R se I)rOduce una reducción sensible en los coeficientes locales de estela correspondientes a posiciones angulares del disco comprendidas entre 60 y
150. Para las posiciones del disco correspondientes
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Iso-estelas a 16 nudos

Iso-estelas a 28 nudos
Fig. 4.3.
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a ángulos mayores de 1500 se observa un nuevo aumento del coeficiente local de estela debido probablemente a los fenómenos de separación de flujo
producidos por la zapata del codaste.
El aumento del coeficiente local de estela que se
produce para la zona superior del disco puede estar
originado por el tren de olas de popa.

izo

4.4.

Se tiene previsto ampliar esta información repitiendo las mediciones de estelas a las mismas velocidades pero estando el modelo totalmente sumergido y dotado de una chapa que materialice el efecto de la superficie libre (véase apartado c).
Ante el problema de la influencia de la componente de la velocidad de estela debida a la forma727
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Al calcular el valor del parámetro "O" (ver punLo 4.2) se tendrá en cuenta la altura del perfil de
ola en el plano del disco de la hélice.
11 \
Li)

'lo.

A-,.-,4-.,.. 1,
.1,. 1-. ,-1..
rtcp Ial la c,IIol.clIUIa LiC la lila, pci u cii ..a111 -

bio procurar que el flujo del agua que incide sobre
el disco de la hélice del modelo sea similar al que
se produciría en un túnel de cavitación sin existencia de superficie libre, eliminando de este modo cualquier influencia contraproducente que podría ejercer en algunos casos la componente de la estela debido a la formación de olas.
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4.6.
It

07

ción de olas, pueden adoptarse las siguientes actitudes:
a) Ignorar la influencia de la componente de la
velocidad de estela debida a la formación de las olas
que aparecen en el ensayo. Unicamente se tendría
en cuenta el aumento de presión que se produce sobre los puntos del disco de la hélice debido al aumento de calado en popa que se origina por la brmación de la ola (véase figura 4.11).
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Un procedimiento para conseguir esto podría consistir en construir el modelo con un gran puntal y
realizar la experiencia a un calado mayor que ci
correspondiente a la situación de carga objeto d
ensayo, con el plano de la flotación correspondient3
a la situación de carga que se desea ensayar mate-

además de materializar el plano de la flotación en
la forma indicada anteriormente, se reduzca el
francobordo al mínimo im:rescindible para que posteriormente, una vez introducido y puesto a punto
el instrumental, se pueda tapar el modelo con una
tapa estanca currentiforme (véase el croquis adjun-
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Fig. 4.8.

rialLzado mediante una chapa de acero de espesor
suficiente (véase el croquis adjunto) que sobresaliese adecuadamente sobre las dimensiones longitudinales y transversales del modelo. Sería conveniente procurar que el perfil de la ola quedase siempre
por encima de la chapa.
La chapa garantizaría que el flujo de agua mcidente sobre la hélice fuese similar al que tendría
el modelo en los ensayos de autopropulsión correspondientes al número de Froude del buque, con la
salvedad de haber eliminado la influencia de la componente de la velocidad de estela debida a la formación de olas (véase figura 4.12).
Al calcular el índice de cavitación del modelo sería necesario tener en cuenta la inmersión de la
hélice respecto al perfil de la ola que se forme.
c) Para la realización de los ensayos en un canal
de experiencias convencional, parece preferible que
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Fig. 4.11.

Fig. 4.12.

to) y se proceda a realizar ensayos con el modelo
totaimente sumergido, de modo que se elimine prácticamente la formación de olas.
La chapa garantizará que el flujo del agua sobre
el disco de la hélice será el adecuado (ver punto
4,3.6.), y la inmersión del modelo deberá ser tenida
en cuenta cuando se calcule el numerador del índice de cavitación (véase figura 4.13).
Esta forma de actuar ofrece la ventaja de que
la fuerza necesaria de tracción para remolcar el modelo se reduce considerablemente por haber elimi730

nado la componente de la resistencia debida a la
formación de olas.
En conclusión puede afirmarse que en lo que respecta a la reproducción en los ensayos de la componente de la velocidad de estela debida a la formación de olas, el procedimiento propuesto no ofrece las mismas posibilidades que los canales de vacío, pero en ca.mbio es análogo a los túneles de cavitación que no poseen superficie libre (sin estar
afectado del efecto de bloqueo que existe en estos
últimos).
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Debe tenerse en cuenta que para buques cuyo
número de Froude sea inferior a 0,3 la componente que se ha ignorado tiene una influencia prácticamente despreciable.

4.3.2.

Visualización del ensayo.

Tanto los canales de vacío como el procedimiento propuesto, adolecen del defecto de que la visua-

u
1a
z,na.s ti u
aIente.
de pepa de un modelo deL NSMB, con objeto de permitir
la vicualización del fenómeno de cavitación.

FtL1aI1a

lización no es cómoda y está limitada temporalmente, a menos que se repitan las corridas, lo cual por
otra parte no representa ningún inconveniente serio.
En cuanto a la tecnología empleada para visualizar el ensayo, se puede afirmar que el dispositivo puesto a punto en el nuevo canal de vacío del
NSMB, es completamente aplicable al procedimiento propuesto.
En nuestra opinión el procedimiento más económico ha de consistir en filmar el ensayo con cimaras de alta velocidad, y realizar el análisis del fenómeno proyectando la película a la velocidad adecuada. Este procedimiento ofrece la posibilidad de
dar marcha atrás en la proyección facilitando así
un recurso muy digno de tenerse en cuenta.
En el caso de que los ensayos se realicen con un
modelo de gran tamaño en aguas libres, se puede
taner la posibilidad de conseguir una visualización
directa,además de la otra posibilidad mencionada
anteriormente.
En caso de que se proyectase un nuevo canal de
experiencias contando con la posibilidad de que se
realicen en él ensayos de cavitación siguiendo el
procedimiento propuesto, recomendaríamos que su
longitud no fuese inferior a 450 metros. De esta
forma, en aquellos ensayos que se realizasen a una
velocidad de 10 m/seg. (realmente muy elevada);
ae dispondría de unos treinta segundo netos de
tiempo de filmación.
La longitud de canal citada proporcionaría además ventajas inestimables para la realización de enaayos con grandes modelos de buques muy rápidos.
A este respecto puede citarse que el nuevo canal
731
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Fig. 4.14.

del Ship Research Institute of Japan en Mitaka, tiene 400 metros de longitud.
Pensando en la posibilidad de utilizar este canal
para ensayos de maniobrabilidad a bajos ángulos de
timón y de rumbo, sería deseable que la anchura
del mismo fuese del orden de 25 metros. Para aprovechar las posibilidades que se derivarían de esa
longitud de canal tan excepcional, sería aconsejable que se instalasen dos carros (uno de baja velocidad) con bases en los extremos opuestos del canal ,y se dispusiese una pantalla desmontable en el
centro, con lo que se tendrían dos canales de 225
metros para la realización de ensayos convencionales.
En la figura 4.114 se incluye un boceto preparado
por los señores Alfonso Díaz Ajero (Director de la
Inspección de Obra Civil de AESA) y Ramón Ruiz
Morales (Ingeniero perteneciente a dicha Dirección),
plasmando una idea muy original para la obra civil de un posible canal de experiencias. El coste por
metro lineal de dicha solución podría ser de unas
200.000 pesetas.

ce en los ensayos el número de Froude del buque,
la velocidad del carro no excede de 4,5 m/seg.
Cuanto mayor es el número de Reynolds de los
ensayos (con tal de que no se produzcan las olas
asociadas a esa velocidad) menor es el espesor de
la capa límite del modelo y por ello el flujo se parecerá más al del buque real.
El procedimiento propuesto aventaja también en
posibilidades a los túneles de vacío, ya que la velocidad de circulación en éstos, cuando se introducen en su interior modelos tridimensionales raramente excede de 4 m/seg, con ló cual el número de
Reynolds será bastante inferior (la velocidad en los
túneles de circulación con superficie libre todavía
es menor).
En los túneles de simulación de componentes axi.les se pueden alcanzar velocidades de hasta 8 m/
seg., pero la ausencia del flujo tridimensional en este caso, hace inútil cualquier comparación de posibilidades.

4.3.4.
4.3.3.

Número de Reynolds de los ensayos.

El procedimiento propuesto aventaja en este punto a las posibilidades que ofrece el canal de vacío,
ya que al estar éste proyectado para que se alcan-

Número de Froude de los en.sayos.

El procedimiento propuesto ofrece posibilidades
similares a las de los túneles de cavitación sin superficie libre, estando por consiguiente en desventaja frente a los túneles de circulación con superficie
libre y frente al canal de vacío.
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Debe señalarse sin embargo que en el caso de que
los ensayos de cavitación en los canales de circulación y en los túneles de cavitación se realicen al
número de Froude del buque, el número de Reynolds resultará demasiado bajo (en el canal de vacío se alcanzan números de Reynolds más altos debido a las mayores dimensiones del modelo), apareciendo en consecuencia un elevado efecto de escala. Por otra parte la ventaja derivada de alcanzar
la identidad del número de Froude en lo que respecta a la simulación de la estela debida a la formación de olas, queda desvirtuada por el efecto de
paredes de esas instalaciones.
Otra ventaja i -esultanle del hecho de que se produzca la igualdad de los números de Fraude del propulsor real y del modelo es que entonces se produce la identidad de los índices de cavitación correspondientes a puntos homólogos del propulsor real y
del modelo, como ya se ha dicho repetidas veces.
Pero sin embargo, y como también se ha dicho ya,
si no se alcanza la identidad de los índices de cavitacién de puntos homólogos en los discos del propropulsor real y del modelo, se pueden realizar los
ensayos variando adecuadamente el índice de cavitación (ver punto 3.1.), lo cual puede ser realizado con toda facilidad.
4.3.5.

Efecto de bloqueo Por parte de las paredes
del conducto o de la instalación.

El procedimiento propuesto sólo es comparable
con el canal de vacío,ya que en los túneles de circulación y de vacío este efecto es de apreciable importancia.
Ya se vio con anterioridad, que la existencia de
este efecto era una de las causas de que aun en el
caso hipotético de que los flujos del modelo y del
buque fuesen similares,no se produjese simultáneamente la identidad de valores K 7. y J para el buque
y para el modelo.
4.3.6.

4.3,8.

4.3.7. Preparación del agua.
Al no ser necesaria la realización de vacío en el
procedimiento propuesto, se reduce la importan-

Coste de las instalaciones y rentabilidad de
las mismas.

Creemos que la ventaja del procedimiento propuesto es indiscutible.
Es susceptible de aplicarse en gran parte de los
canales de experiencias actualmente existentes, con
tal que se realicen en los carros de experiencias las
reformas oportunas y se preparen los equipos de visualización adecuados.
En el caso de que se pensase construir una nueva instalación para realizar ensayos simultáneos de
cavitación y fluctuaciones de presión, es indudable
la ventaja en posibilidades que tendría una instalación como la descrita en 4.3.2. frente a la que
brindaría un gran túnel de vacío. Las ventajas técnicas sólo serían parcialmente comparables con las
de un canal de vacío (el cual tendría menos posibilidades de realización de ensayos convencionales.
4.3.9. Posibilidad de realización de ensayos en presencia de un flujo uniforme.
El procedimiento propuesto es aplicable también
cuando se desean realizar ensayos de flujo uniforme, ya que bastará vigilar que se alcance el valor
K T deseado, variando para ello la velocidad de avance del carro y manteniendo constantes las revoluciones del propulsor.
Cuando el flujo sea uniforme, pero oblícuo respecto al eje del propulsor, bastará situar el disco
del propulsor formando un ángulo adecuado con la
dirección de avance del carro.
4.4.

Reproducción de un flujo tridimensional.

Las posibilidades de este procedimiento sólo son
comparables con las de los túneles de cavitación de
gran tamaño con posibilidad de introducir en su interior modelos de 8 metros o superiores, y con las
de los canales de vacío.
Debe señalarse que al reproducir la superficie del
agua introduciendo una placa plana se pueden crear
efectos contraproducentes de capa límite, por lo que
es aconsejable situar la placa a un calado algo mayor que el calado al que se pretenden realizar los
ensayos.
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cia de los contenidos de aire y de gas no disuelto
en el agua, en el desarrollo de los fenómenos de
cavitación.

4.4.1.

Estudio práctico de la posibilidad de aplicar
el procedimiento propassto para reproducir
los fenómenos de cavitación que se desarrollan en los propulsores de un .superpetrolero
y de un buque rápido.
Detenninación de los parámetros característicos del ensayo de cavitación en el caso de
un petrolero de 260.000 TPM.

Características fundamentales para el cálculo.
Eslora entre perpendiculares ........ 315,00 m.
Calado a pepa en la situación del
15,00 m.
ensayo (T) ..............................
Diámetro del propulsor ...............
8,8 m.
Potencia máxima de la planta propulsora................................ 36.000 SHP.
93 r. p. m.
Revoluciones de la hélice ............
6,75 m.
Altura de la línea de eje (E) ......
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Normalmente se supone que la altura de la ola
(0) que se produce por el movimiento de avance del
0.005 >< Lii.
buque vale aproximadamente O
Por comodidad se obtendrá el índice de cavitación
correspondiente al buque en un punto coincidente con el centro de la línea de ejes.
La inmersión 1 de la hélice valdrá ¡ = T + O —E9.825 m.
El índice de cavitación por consiguiente valdrá:
1 >( 1026 + 10100
a-

-

---------

1

20180
= ----------- 52.25 )< 2.4025 >< 77.44

5.874 m/s
0.52

2XnXpXD
36000 X 75 >< 0.98 X 1
----------0.0205
25 >( 3.7239 >< 104.5 X 52773

C

es el rendimiento mecánico de la línea de ejes.
A este valor de K. le corresponde un valor de J
igual a 0.295 en los diagramas de aguas libres y a
este valor de J le corresponde un valor de K. igual
a 0.184.
Por haberse manejado estelas a identidad de empuje el valor de K 1 , en autopropulsión coincidirá con
el valor que se ha calculado (0.184).
El punto de funcionamiento del propulsor del modelo en los ensayos de cavitación suponiendo que se
realicen éstos aplicando el procedimiento propuesto,
se obtiene del siguiente modo:
Pi -

--

1
2
e
53 X 2.076 >( (0.2023)

Suponiendo que los ensayos se realizasen en la
forma indicada en el apartado C del punto 4.3.1.
y suponiendo que la inmersión de la hélice fuese
de 1 metro y que el valor de la diferencia entre
la presión atmosférica y la de saturación del vapor
correspondiente al agua dulce fuese también 10100,
el valor de P, e será 11126.
11126
2619;

=
50 X 2.076 X 0.04092
51.18 rps

De aquí se puede despejar el valor de la velocidad
del modelo durante el ensayo:

0.295 >< 51.18 >( 0.2023

2.076

SHP >( 75 >< C ><Err

fli ,i

n,, D.

0.295n,D,.
V. = ---.----- =
(1—W),,

A continuación se calculará el valor de K o en
aguas libres suponiendo que no existe efecto de escala en el rendimiento rotativo relativo (Érr).

=

V,, (1— W)

J = 0.295 =

-

p Z D2

2

rn

Admitiendo que cuando el propulsor del modelo
durante los ensayos esté suministrando un empuje
adimensional K, igual al del buque, su grado efectivo de avance J será también el del buque, resultará:

3371 rpm.

-

ya que de los ensayos realizados en el canal de ecperiencias se ha estimado que el valor (1— W),
a identidad de empuje vale aproximadamente 0.52.
Debe señalarse que es imprescindible realizar
unos ensayos previos antes de filmarse la cavitación con objeto de encontrar exactamente el valor
adecuado de la velocidad del carro para conseguir
que el coeficiente K, del propulsor del modelo (cuando éste gira a las revoluciones adecuadas para conseguir la identidad de los índices de cavitación)
coincida con el del propulsor real. Este tipo de ensayo es de características similares a las de los
ensayos que son precisos realizar en los túneles de
cavitación. Por tanto, el valor estimado para (1W) 1, debe considerarse como una aproximación que
ha permitido obtener un valor previsible para V,,,,
ya que debido al hecho de que el número de Rey nolds del ensayo de cavitación es mayor que el correspondiente a los ensayos de autopropulsión, el
coeficiente de estela W, estará sujeto a un efecto
de escala.
A continuación va a realizarse una estimación
del valor del esfuerzo de tracción que deberá realizar el carro l:ara remolcar al modelo a esa velocidad, así como de la potencia que obsorberá la
hélice.
Se supondrá que la resistencia a la marcha del
conjunto del modelo con su tapa estanca, cuando
el modelo está sumergido, es, aproximadamente,
igual al doble de la resistencia viscosa del modelo obtenida en los ensayos convencionales de remolque, remolcando el modelo a la misma velocidad.
El factor de formas deducido de los ensayos de
remolque es:
1 -- K = 1.357.

La resistencia total del modelo vendrá dada por
la expresión
= (1 + K) e f 1/2 p sv.
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Considerando como línea básica de fricción la
de Schónherr, el valor de ef correspondiente al modelo valdrá

2

n 3 X D5

><

(este valor se obtiene a partir del número de Reynolds, en este caso

=

6.28 X 100 X 0.0219 )< 51.18 X (0.2023)
-----------------------=8.5 CV.
75 >< 0.98

5.8737 >< 7.2414
=2.34 X 10 - )
1.2717 X 10

S vale, aproximadamente, dos veces la superficie
mojada del modelo
2 )< 22216

44432

44432

R1.367X2.429 X 10 3

)< -------

>< 5.87372133 . 4 kg

43.52

El empuje que realizaría el propulsor del modelo
girando a las 51.18 rps sería:
T=K7 p n?D

p

2 p KQ
n3 X D
DHP=--75 X 0.98

= 2.429 X 10

VL

DHP X 75

=

0.184x100 X 51.18 2 X 0.2023= 80.73 kg.

Por lo tanto, el empuje adicional que tendría que
realizar el carro sería igual a R --T = 52,7 Kg.
La potencia que sería necesario suministrar a la
hélice para que ésta pudiese girar a las 51.18 rps
se calcula a través de la expresión

En la tabla 4.1 se presentan los valores de los
parámetros característicos del ensayo de cavitación
para modelos de dististas longitudes del petrolero
de 260.000 TPM (en condiciones ideales de pruebas
en plena carga y lastre).
Todas las dimensiones de longitud se expresan
en metros. CV representa los caballos que necesita
el carro para remolcar al modelo (en régimen estable). DEIP es la potencia que se necesita suministrar al propulsor del modelo de diámetro (D) para
girar a las rpm necesarias. R es la resistencia a la
marcha del modelo sumergido expresada en kilogramos. T es el empuje en Kg. que suministra la
hélice a las rpm correspondientes.
Debe tenerse en cuenta que es necesario prever
unas potencias bastante mayores que los obtenidos
(DHP y CV) con objeto de que los períodos de aceleración del carro y del propulsor sean lo más cortos posible y de este modo aprovechar al máximo
la longitud del canal, aumentando así el tiempo de
captación del fenómeno de cavitación,

TABLA 4.1

Petrolero de 260.000 TPM.
Lastre pruebas Tm = 15 m.

K= 0.184

= 2.076
= 15.74
SHP = 36.000
y

L

X

D

7

45
31.5
22.5
15.75

0.1955
0.2794
0.3911
0.5587

10
14
20

1
0.967
1.4
1.93
2.762

V (m/s)
5.8644
5.9804
6.1192
6.3326

P.

e

11092
11536
12080
12934

nudos

rps

R

T

R-T

CV

DHP

rpm

52.18
37.73
27.58
19.98

125.1
251
488.6
1010

73.18
159.6
327.5
715.7

51.9
91.4
161.1
294.3

4.06
7.29
13.14
24.85

7.1
16
33.62
72

3131
2264
1655
1199

Plena carga pruebas Tnz =20 ni.
K= 0.176

=

2.5378

V = 15.48

nudos

SHP =36.000
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L

X

D

7
10
14
20

45
31.5
22.5
15.75

0.1955
0.2794
0.3911
0.5587

1
0.967
1.4
1.93
2.762

V (m/s)
5.339
5.4693
5.64
5.8768

P0

-e

11430
12019
12756
13899

rps
48.55
34.8
25.64
18.7

R
123.7
250.4
494.5
1035

T
60.6
129.9
270.7
599.7

R-T

CV

63.1
120.5
223
435.3

4.492
8.787
16.77
34.1

DHP

rpm

5.5
12.1
26
60

2913
2088
1538
1122
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4.4.2.

Determinación de los parámetros característicos del ensayo de cavitación en el caso
de un buqae rápido.

Siguiendo un proceso completamente similar al
presentado en el punto 4.4.1. se han obtenido los
parámetros característicos del ensayo de cavitación (ver tabla 4.2) correspondientes a modelos de
distintas longitudes de un buque rápido de las siguientes características:
Eslora entre perpendiculares
126.492 m.
Calado a popa en la situación de
ensayo(T) ...........................4.7 m.

Diámetro del propulsor
4.572 m.
Potencia máxima de la planta propulsora
SHP
35.000
Revoluciones de la hélice ............240
rpm
Altura de la línea de ejes (E)
2.29 m.
Puede observarse que en este caso, al ser la resistencia de formación de olas mayor que la viscosa
(en autopropulsión normal del modelo), el empuje
generado por la hélice es mayor que el necesario para
propulsar al modelo sumergido a la velocidad adecuada, por lo que el carro tiene que retener al modelo, debiendo entonces considerarse las potencias
CV de la tabla 4.2 como «negativas».

TABLA 4.2.
Buqu.e

rápido
= 0.172
= 0.7566
nudos
V=28.3

KT
o'

SHP - 35.000

L

X

D

7.0273
10
14
20

18
12.65
9.04
6.325

0.254
0.3614
0.5057
0,7233

4.4.3.

¡
0.5
0.7115
0,996
1.423

y (m/s)
12.98
13.11
13.29
13.55

P,

-

e

10613
10830
11122
11560

Conclusiones.

Los cálculos que se han presentado muestran que
el procedimiento que se ha propuesto parece viable, en cuanto que para su realización no requiere
carros anormalmente caros, ya que la máxima velocidad que precisaría llevar el carro cuando se realizase el ensayo de cavitación correspondiente al
propulsor de un buque de 28 nudos, sería próxima
a los 13 m/seg. Por otra parte, las fuerzas de tracción correspondientes a modelos de tamaño normal pueden considerarse razonables.
Hoy día existen carros de experiencias capaces
de alcanzar una velocidad de 30 m/seg. Una velocidad de 15 m/seg. sería muy adecuada y creemos
que puede considerarse como normal.
En cualquier caso debe tenerse presente que el
90 por 100 de los propulsores que se ensayen en cavitación no precisarán velocidades superiores a los
10 rn/seg.

rps

2'

R

65.94
46.82
33.91
24.17

R-T

255.6 311.3 - 55.7
501.3 643.2 - 141.9
332.2
961.3 1293.5
1937.6 2750.1 --812.5

9.7
24.8
58.9
146.8

DI IP

si
189.2
344
747.2

rpm
3956
2809
2035
1450

Estimamos por ello que puede ser de utilidad que
se describan los tipos de cavitación más frecuentes
y se hagan algunos comentarios en torno a los
mismos.
5.1

Cavitoción laminar ( «sheet CavitatiOFI»).

Este tipo de cavitación se inicia en los bordes
de entrada del propulsor y puede desarrollarse en la

•

5.

CV

..,

TIPOS MÁS FRECUENTES DE CAVITACIÓN.

Una de las mayores dificultades con las que se
encuentra un ingeniero naval cuando tiene su primer contacto directo con los ensayos de cavitación,
es la de identificar el tipo de cavitación que aparece en el ensayo, y decidir si encierra algún peligro de erosión para las palas de la hélice.

y
-y

Fig. 5.1.-'Cavitaci6n tipo laminar.
Las figuras 5.1 a 5.4 han sido cedidas por el NSMB.
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cara activa o en el dorso del propulsor, según que
el ángulo de ataque sea positivo o negativo (referencia 25).
En la figura 5.1 puede verse una fotografía de
un caso típico de este tipo de cavitación, plenamente desarrollado.
El nombre recibido procede del aspecto resplandeciente de la cavitación, que parece cubrir suavemente la zona de la pala donde aparece. A continuación se hacen algunos comentarios sobre este
tiro de cavitación.
En general, el contorno de una sección cilíndrica
de la pala de un propulsor está caracterizado por
su paso, la curvatura de la línea media de espesores, la ley de distribución de esçesores y el radio
del borde de entrada.
Los perfiles hidrodinámicos con el borde de entrada más redondeado (más romo) suelen adaptarse
con mayor facilidad a flujos cuyas direcciones de
incidencia varíen un cierto ángulo, mientras que los
perfiles con bordes de entrada agudos se caracterizan porque la condición de "entrada libre de choque", es decir, las direcciones para las cuales el
flujo incidente no se separa del contorno de la çala,
se producen en un ángulo muy pequeño.
La cavitación tipo lámina se presenta en aquellos
propulsores en los cuales el flujo no incide en la
condición de "entrada libre de choque" y, naturalmente, este caso se ha de presentar con mayor frecuencia en aquellos propulsores que poseen el borde de entrada más fino.
La intensidad de la separación del flujo respecto
a la superficie de la pala caracteriza la extensión
de la cavitación, pudiendo presentarse casos en
que la cavitación se extiende hasta el borde de salida.
Generalmente, este tipo posee un carácter bastante estable salvo en los casos en que los gradientes circunferenciales de las curvas isoestelas alcancen valores bastantes altos.
Este tipo de cavitación no encierra peligro de
erosión para las palas de la hélice.
Para variaciones apreciables de la velocidad entrante del agua relativa a las palas de la hélice la
aparición de este tipo de cavitación no produce ningún efecto en las curvas K T y K 9 características de
la hélice, pero por encima de un cierto valor de la
citada velocidad empieza a producirse una pérdida
en el empuje del propulsor que se incrementa si se
producen nuevos aumentos de la velocidad (referencia 28).
A este tipo de cavitación se le había prestado poca atención debido a que, como ya se ha dicho antes, no encierra ningún peligro de erosión para las
palas de la hélice, y su efecto en el comportamiento progulsivo del propulsor sólo se pone de manifiesto a velocidades muy altas, a las que no llegan
la mayor parte de los buques.
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Van Manen (ref. 43) y otros investigadores han
encontrado experimentalmente que este tipo de cavitación, cuando se desarrolla extensamente sobre
las palas de la hélice, influye considerablemente en
las fluctuaciones de presión originadas sobre la bovedilla del codaste. A titulo orientativo se cita que
el factor de magnificación debido a la extensión
de la cavitación sobre las palas ruede llegar a
;;er 10.
Debido a la influencia de la extensión de la cavitación en las fluctuaciones de presión se comprende que se intente reducir a un mínimo la aparición
de la cavitación tipo lámina, y para ello es preciso
llegar a un compromiso entre el paso geométrico de
las secciones radiales de la hélice, su curvatura, su
ley de distribución de espesores, las componentes
axiales máxima y mínima de la velocidad y el margen de seguridad contra la aparición de la cavitación.

5.2. Cavitación tipo nube ("cloud cavitation").
El descubrimiento de este tipo de cavitación se
atribuye a Balhan (ref. 31). En la realización del
ensayo de un propulsor comprobó que durante el intervalo de tiempo que duró la experiencia (quince
minutos, aproximadamente) se habían producido
erosiones apreciables en el borde de salida de las
l)alas.
Los autores han podido comprobar en el Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo un fenómeno muy similar, con ocasión de los ensayos de
un propulsor que se había construido en metal
blanco.
Van Manen (ref. 30) se ha ocupado extensamente
de este tipo de cavitación, cuya característica principal es que encierra un grave peligro de erosión
para las palas de las hélices.
Este tipo de cavitación suele presentarse asociado a la cavitación, tipo lámina, en aquellos casos
n que la extensión de ésta es apreciable; pero la
separación del flujo es moderada. En el seno del
flujo separado en el borde de entrada aparecen torbellinos de alta velocidad que originan pequeñas
burbujas de vapor. En caso de que el flujo se restablezca sobre la pala, antes de llegar al borde de
salida, estas pequeñas burbujas pueden dar lugar
a la erosión del metal si colapsan sobre su superfleje.
En la figura 5.2 puede verse una fotografía que
i-coge un aspecto típico de este tipo de cavitación.
Una técnica muy socorrida para evitar este tipo
de cavitación consiste en aumentar el diámetro del
propulsor, reduciendo en consecuencia su paso y
también la relación área-disco, con objeto de fomentar el desarrollo pleno de la cavitación, tipo lámina, más allá del borde de salida, evitando así
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que el flujo separado en el borde de entrada de la
hélice pueda llegar a restablecerse (ref. 45).
En algunos casos es muy difícil apreciar si las
burbujas que aparecen en los torbellinos originados

bies (no separados) y en el dorso de las palas. Su
visualización es sencilla debido a que este tipo de
cavitación está caracterizado por la aparición de
burbujas de tamaño apreciable (véase flg. 5.3) que
colapsan violentamente, por lo cual es peligrosa
desde el punto de vista de la erosión de las palas
de la hélice.

Fig. 5.3.-- Cavitaciún ti1O burbuja.

Fig. 5.2.—Cavitaci6n tipo nube.

al producirse la separación de flujo colapsan sobre
la pala.
El SSPA y otros centros de investigación japoneses han puesto a punto una laca especial para
comprobar si la cavitación aparecida encierra algún
peligro de erosión para la pala.
Antes de proceder al ensayo del propulsor se recubren las palas de éste con dicha laca (la capa de
laca tiene un espesor pzqueñísimo)). Las caracteristicas físicas de la laca garantizan que ésta no
se desprende con el roce del agua y únicamente salta cuando recibe impactos producidos por el colapso de las burbujas.
La duración del test de erosión no suele exceder
de veinticinco minutos.

5.3.

Cavitacián tipo burbuja ("bubble cavitation").

Suele presentarse en la zona del máximo espesor
de las secciones radiales de la hélice en flujos esta-

Su aparición es indicio de que la relación entre
el espesor de la sección donde se presenta y la longitud de ésta es demasiado alta. La forma de eliminarla ha de consistir en disminuir dicha relación
aumentando para ello la relación área-disco del propulsor, disminuyendo el espesor de la pala y cambiando para ello de material o bien reduciendo la
curvatura de la línea de espesores.

5.4.

Cavitación en cara de presión ("face cavitation").

Este tipo de cavitación se presenta cuando la sección de la pala del propulsor recibe al flujo con un
ángulo efectivo de ataque negativo. Esto trae como
consecuencia que la cavitación se desarrolla en la
cara activa del propulsor.
En perfiles con bordes de entrada bastante redondeados es más difícil que se presente, ya que se
adaptan mejor al flujo entrante.
Algunos autores (ref. 31) consideran que este tipo
de cavitación es un caso particular de la cavitación
tipo nube.
Las burbujas producidas en el seno de los torbellinos que se crean al desprenderse el flujo en el
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borde de entrada suelen incidir sobre la pala del
propulsor debido a la presión existente en la cara
activa, y or ello este tipo de cavitación resulta peligroso desde el punto de vista de la erosión de las
palas,
En opinión de Kell (ref. 28) la presencia de este
tipo de cavitación no tiene repercusión alguna en
el rendimiento del propulsor; pero, en cambio, puede originar vibraciones en éste.
El procedimiento más utilizado para eliminar este
tipo de cavitación consiste en aumentar el paso de
la sección correspondiente del propulsor y al mismo tiempo disminuir la curvatura de la linea de espesores medios de la misma sección para que no
varíe el ajuste de las revoluciones del propulsor
(referencia 31).
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mente demasiado débiles para que se inicie en ellos
la cavitación. Sin embargo, en caso de núcleos convergentes los torbellinos formados por la separación de flujo que crean las formas del núcleo pueden ser lo suficientemente violentos para que se
inicie en ellos la cavitacióa (ref. 25), Este tipo de
cavitación es muy estable y se desarrolla paralelamente al eje del propulsor,

5.7. (7avitaci6n en torbellinos producidos a consecue neja de la interacción hélice-codaste
("pro peiler-huil vortex cavitation').

Este tipo de cavitación fue descubierto por E.
Huse, del Norwegian Ship Model Experiment Tank
(Trondheim, Noruega) (ref. 41).
Al estudiar las fluctuaciones de presión ocasio5.5. Cavitación en torbellinos de extremo de pala
nadas por el giro de un propulsor situada en el in("hp vortex cavitation"),
terior de un túnel de cavitación, Ruse descubrió
que la magnitud de las fluctuaciones de presión auLa diferencia entre las presiones existentes en
mentaba considerablemente cuando aparecía un torlas caras activas y pasivas del propulsor es la cauiiflO que se originaba en la zona superior de la
sa de que se origine un movimiento turbillonario
pala (en esta zona era donde se desarrollaba la caen los extremos de las palas de éste, el cual puede
vitación) que estaba situada en su posición rtiás
contornear la zona superior del dorso de ]as palas.
alta y se dirigía hacia el casco del buque en la veEl procedimiento para eliminar este tipo de cacindad del contorno del codaste. En el seno de este
vitación consiste en reducir el ángulo de ataque del
torbellino se podía apreciar la existencia de cavipropulsor en las secciones radiales extremas con
tación.
El torbellino mencionado es intermitente y Huse
ha propuesto que se valore su importancia por el
porcentaje del tiempo de permanencia del fenómeno
respecto al tiempo total de observación.
Es preciso tener en cuenta que aunque el fenómeno pueda aparecer en ocasiones como permanente cuando se estudia con ayuda del equipo estroboscópico tiene un carácter pulsatorio debido a que
en realidad sólo tiene existencia cada vez que la
pala en cuestión pasa por su posición más alta.
El aumento de la magnitud de las fluctuaciones
de presión originadas por la hélice, cuando aparece
el torbellino descrito, podría justificarse por el hecho de que cuando existe éste el aumento de velocidad que se produce en su seno es la causa de que
Fig. 5.4.—Cavitaci6r, en torbellinos do extremo de pa]a.
Ja presión estática disminuya y, en consecuencia,
cuando desaparece el torbellino por haber abandonado la pala su posición vertical, se originaría un
objeto de disminuir la diferencia de presión exisfuerte incremento de presión en la zona del caso
tente entre las dos caras de estas secciones.
donde terminaba el torbellino.
En la figura 5.4 puede contemplarse un caso tíEste tipo de cavitación suele presentarse en bupico de este tipo de cavitación,
ques de alto coeficiente de bloque, con formas en
popa bastante llenas, en los que la interacción hé5,6. Cat'itación en torbellinos originados por el lice-codaste origina que cantidades apreciables de
agua queden prácticamente sin velocidad relativa
núcleo del protulsor.
respecto al casco del buque.
Estas masas de agua tienen propensión a moverLos torbellinos formados en las zonas de empotramiento de las palas con el núcleo son general- se turbillonariamente bajo la acción del campo de
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presiones existentes, de los esfuerzos de viscosidad
que se desarrollan en la caça límite y de la succión
que crea la hélice al girar. A medida que progresa
este tipo de movimiento, la masa de agua se estiliza y la cavitación que aparece en el seno del torbellino permite su visualización.
Gracias al ingenioso dispositivo desarrollado por
el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Par-

Fig.5.5.

do para realizar estudios tridimensionales de flujo
en la zona de popa, los autores han podido comprobar la existencia en ciertas masas de agua del movimiento descrito.
Una consecuencia clara de este tipo de cavitación es el aumento de la magnitud de los esfuerzos
fluctuantes de presión que se originan sobre ciertas zonas del casco próximas al codaste del buque.
En la figura 5.5 ruede verse un croquis del aspecto que presenta este extraño tipo de cavitaión.
6. COMPARACIÓN ENTRE LA CAVITACIÓN QUE SE DESARROLLA DURANTE LOS ENSAYOS EN EL MODELO
Y LA QUE APARECE EN EL PROPULSOR REAL.
La comparación entre los fenómenos de cavitació que se desarrollan en el modelo y en el propulsor real se hace difícil por los siguientes motivos:
1.0
La observación de la cavitación en el propulsor real hace preciso que tanto el astillero como el
armador estén dispuestos a soportar los trastornos que pueda traer consigo la instalación del instrumental adecuado a bordo y, posteriormente, su
desembarco (no se hace mención de ciertas complicaciones de tipo estructural que son necesarias para
practicar las ventanas de observación que han de
permitir captar el fenómeno).

2. Con frecuencia 103 ensayos de cavitación no
se realizan con el mínimo de pronunciamientos favorables que garanticen una reproducción razonablemente aproximada del fenómeno que se presenta
en el propulsor real. Esto trae consigo que con frecuencia se acumulen en el efecto de escala las imperfecciones inherentes a la tecnología empleada
en la realización del ensayo.
3.' En aquellos casos en los que se publican datos
comparativos entre los fenómenos de cavitación que
se desarrollan en el modelo y en el propulsor real,
se omiten con frecuencia el procedimiento seguido
en la realización de los ensayos simulación de flujo,
etcétera) y el criterio empleado para deducir el índice de cavitación () y el coeficiente K correspondiente al propulsor real.
4,2
El coste de la observación del fenómeno de
cavitación en el propulsor real es sumamente elevado.
Teniendo en cuenta las puntualizaciones precedentes, no existe otro recurso que recurrir a las conclusiones de las ITPC para poder obtener información sobre este tema.
Creemos que son de destacar las conclusiones que
aportó Bindel a la 11 IPPC, que a continuación extractamos:
"La cavitación c1ue se desarrolla en los torbellinos
de extremo de pala y la cavitación tipo lámina se
inician antes en el propulsor real que en el modelo. Una vez que la cavitación se ha iniciado, la coincidencia de fenómenos es mayor."
La U ITTC reconoció que en aquel momento no
existían criterios claros para inferir a la vista de
los resultados de los ensayos, el tipo y extensión
de la erosión que se produciría en el propulsor real,
ni tampoco para valorar cuantitativamente el efecto
de la cavitación en el comportamiento hidrodinámico del propulsor real (curvas K—J y K0 —J).
Las conclusiones actualmente vigentes más interesantes desde nuestro punto de vista fueron aportadas por el Comité de Cavitación de la 13 ITC
y son las siguientes:
1.2 Se ratificaron las conclusiones de Bindel citadas más arriba.
2.2 La cavitación en cara de presión suele presentarse en el propulsor real a revoluciones mucho menores que las simuladas en el ensayo.
32 Las cavitaciones tipo lámina y la desarrollada en los torbellinos de extremo de pala no encierran peligro de erosión.
42
En el caso de buques rápidos, en los torbellinos de raíz de pala puede desarrollarse cavitación
muy severa desde el punto de vista de la erosión.
5. Una vez que se ha iniciado y desarrollado plenamente la cavitación en el modelo y en el propulsor real, el aspecto de ambas cavitaeiones guarda
una semejanza aceptable en los casos de cavitacién
tipo lámina y cavitación tipo nube (con tal que la
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reproducción del campo de estelas del modelo sea
suficientemente buena).
6. Se advierte de la trascendencia que tiene la
extensión de la cavitación que se desarrolla sobre
las palas de la hélice en las fluctuaciones de preSión originadas sobre la bovedilla, que a su vez son
origen de severas vibraciones en la zona de popa
de los buques de alto coeficiente de bloque.

7. CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNOS RECURSOS EXISTENTES PARA PREVENIR LA CAVITACIÓN.

No cabe duda de que el mejor procedimiento para prevenir la cavitación ha de consistir en estudiar cuidadosamente la configuración del cuerpo de
popa del buque rara que el flujo que reciba el propulsor posea una gran uniformidad circunferencial,
con lo cual el diseño del propulsor se podrá realizar
en las mejores condiciones.
En este capítulo se comentarán algunas recomendaciones encaminadas a lograr esto.
Los problemas que se presentan en el diseño de
las hélices son de índole tan diversa y tan complejos, que de por si necesitarían ocupar todas la atención de un trabajo de gran extensión, pero no cabe
la menor duda de que dichos problemas se simplifican notablemente cuando la distribución de la estela presenta una buena uniformidad circunsferencial.
Creemos sería imperdonable que en esta ocasión
no insistiésemos en la necesidad de que el proyecto de la hélice se realice de tal forma que la combinación del paso de cada sección radial de la hélice y la curvatura de la línea de espesores medios,
se adapten al flujo entrante. La relación entre el
máximo espesor y la longitud de cada sección radial debe establecerse teniendo en cuenta la ley de
distribución de espesores de la pala,su curvatura, el
empuje unitario y el margen deseado de prevención
de la cavitación.
Resultaria absurdo aplicar una tecnologia del
máximo niv1 para realizar los ensayos de cavitación de la hélice, y luego no extraer de los mismos
las conclusiones oportunas que permitiesen mejorar
los diseños futuros.
Si se actúa en forma lógica y se pretende realizar un diseño cuidadoso de la hélice, es imprescindible que se obtengan como primer paso las curvas
isoestelas y se realice un estudio del flujo en la popa del buque.
Las curvas isoestelas son imprescindibles para
distribuir en forma adecuada el paso de las secciones radiales del propulsor, y la curvatura de la linea de espesores medios.
Un primer análisis visual de las curvas isoestelas
puede suministrar indicios de si es necesario o no
introducir ciertas modificaciones en las formas del
buque para mejorar las curvas obtenidas.
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No es recomendable llevar adelante el proyecto
del propulsor si las curvas isoestelas son, a juicio
del proyectista poco satisfactorias, ya que se corre
el riesgo de que caviten consecutivamente en los ensayos todos los propulsores que se proyecten, con la
pérdida consiguiente de dinero, y también de tiempo, que en la mayor parte de los casos es más apreciable que el dinero.
El estudio del flujo es imprescindible para comprobar si se producen separaciones, turbulencias, etcétera, a consecuencia de la interacción hélice-casco (en los comienzos del programa de ensayos puede utilizarse el propulsor de stock).
El flujo en la zona de popa del modelo debe ser
bueno, tanto en ausencia del propulsor (este ensayo
sirve entonces para juzgar aisladamente la calidad
de las formas) como cuando se instala éste.
Tal vez una de las utilidades más prácticas del
estudio del flujo en popa sea que los resultados pueden servir de asesoramiento sobre la fiabilidad de
las curvas isoestelas.
Cuando se compruebe que el flujo que se dirige
al disco de la hólice (en ausencia de ésta) forma un
ángulo apreciable con la normal al plano del disco,
es muy probable que los valores obtenidos con los
tubo de Pitot sean pesimistas, y en ese caso tal
vez no fuera necesario modificar la carena para corregir cualquier gradiente circunderencial anómalo
que pudiera aparecer en las curvas isoestelas.
Se comprende ahora lo importante que es evitar
que las reproducciones del flujo en los ensayos dz
cavitación se realicen simulando mediante mallas el
campo de estelas nominales obtenido con auxilio de
los tubos de Pitot, debido a que puede ocurrir que
ni siquiera se simulen adecuadamente las componentes axiales de las velocidades en el disco de la
hélice.
A continuación se va a llamar la atención sobre
ciertos parámetros que los autores consideran que
poseen una gran transcendencia en la interacción
hélice-casco-timón.
7.1.
7.1.1.

Buques con codaste cerrado.
Huelgo entre el propulsor y la zapata del
codas te.

Existe una tendencia muy generalizada en los proyectistas consistente en reducir al máximo la altura de la línea de ejes, con la intención de conseguir una buena inmersión de la hélice en la situación de lastre (siempre deseable desde el punto de
vista de la cavitación). Esta norma, por otra parte,
es también atractiva si se quiere hacer menos costoso el anclaje al casco de los polines de la instalación propulsora, y estará limitada en lo que
respecta a este punto de vista por la altura mínima dci doble fondo en Cámara de Máquinas exigida
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po" las Socicd.acics de Clasilicación. Esta altura mínima por otra parte se sobrepasa frecuentemente con
objeto de obtener una ligazón lo más rígida posible entre los apoyos de la línea de ejes y los polines de la maquinaria propulsora.
El huelgo que suele establecerse entre la punta de
las palas de la hélice, cuando se encuentran en su
posición inferior, y la zapata del codaste, suele ser
del orden del 8 por 100, sobrepasando ligeramente
las recomendaciones de las Sociedades de Clasificacián, que por otra parte han sido establecidas teniendo en cuenta el riesgo de aparición de vibraciones en la zapata y no responden a condicionantes
hidrodinámicos.
Desde el punto de vista hidrodinámico estos huelgos son francamente escasos y son la causa de que
las curvas isoestelas que se obtienen en grandes petroleros presenten en ocasiones un fuerte gradiente
circunferencial, que puede originar que el propulsor
tenga un mal comportamiento en cavitación.
En nuestra opinión estos casos que se han mencionado han sido el origen de una gran "leyenda negra" sobre la solución de codaste cerrado. Se le ha
atribuido como inconveniente, que la uniformidad
circunferencial de las curvas isoestelas era mala
en comparación con la que podría obtenerse en la
solución del codaste abierto.
En la figura 7.1 pueden verse las curvas isoestelas de un petrolero de 260.000 TPM correspondiente
a las situaciones de lastre y plena carga y puede
apreciarse la excelente uniformidad circunferencial

que poseen, a pesar de tratarse de un buque con
codaste cerrado.
Debe hacerse constar que el huelgo entre la hélice y la zapata del codaste es el 14 por 100 del diámetro de la hélice (8,8 m.), y que la relación manga-calado de este buque es de 2,75 m.
Según la experiencia del Netherlands Ship Model
Basin (ref. 51) el timón tipo simplex es del orden
de un 15 por 100 más efectivo que el timón semicolgado, lo cual trae como consecuencia que en la
solución de codaste abierto, si bien se economiza
la zapata del codaste,en cambio es necesario ir a un
timón de mucho mayor área que en la solución de
codaste cerrado.
Cuando se consigue una buena uniformidad circunferencial en las curvas isoestelas, si se sitúa la
línea de ejes en la mitad de la altura del timón
se tiene garantizado en el caso del timón simplex
la eliminación de la asimetría del flujo que lanza
la hélice sobre el timón (debido al sentido de giro
de la hélice), cosa que no ocurre en el caso de los
timones semicolgados, debido a la forma de éstos y
a la existencia del cuerno del codaste, que hace que
el comportamiento del timón a una y otra banda
sea bastante diferente.
En aquellos casos en que la situación del timón
simplex respecto a la línea de ejes no sea simétrica, cabe el recurso de construir el timón con el borde de entrada (o el de salida) desplazado lateralmente en una determinada zona, eliminando así en
parte el efecto derivado de la asimetría del flujo
050
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que recibe a una y otra banda (ref. 47). Este re•
curso es de aplicación problemática en el caso de
timones semicolgados.
A continuación se van a comentar las dificultades
aparecidas al optimar las formas de popa de un petrolero de 130.000 TPM proyectado por AESA, por
considerar que los problemas que se presentaron son
demostrativos de la necesidad de emplear en la realización de los ensayos de cavitación, túcnicas de simulación del flujo más avanzadas.
Se obtuvieron primeramente las curvas isoestelas
correspondientes a una altura de línea de ejes tal,
que el huelgo entre las palas y la zapata del codaste era de 9 por 100 D.
Después de analizar el aspecto de las curvas isoestelas, se decidió que se debía intentar mejorarlo
antes de realizar el diseño de la hélice, ya que se
tenía intención de que el mismo se hiciese adaptando las palas al campo de velocidades existente en
la zona del disco.
Como el estudio de flujo había mostrado que la
interacción hélice-codaste presentaba un aspecto
normal, se decidió que la única reforma que era
preciso realizar consistiría en levantar la línea de
ejes hasta conseguir un huelgo del orden del 15 por
100, y recortar ligeramente la cartela inferior del
codaste para aumentar la afluencia de agua a la

zona inferior del disco del propulsor, disminuyendo
así el gradiente circunferencial.
En la figura 7.2 se muestran las curvas isoestelas
obtenidas después de la reforma realizada, que si
bien no eran excelentes, fueron consideradas aceptables, debiendo hacerse constar que debido a la
inclinación general del flujo en toda la zona de popa en este caso, las mediciones obtenidas con los
tubos de Pitot fueron con toda seguridad pesimistas.
Las conclusiones más importantes que se extrajeron de toda la experimentación realizáda fueron
las siguientes:
1.° El flujo que atraviesa el disco de la hélice
en el caso de estos buques formaba un ángulo apreciable con la línea de ejes.
2. El efecto de un valor bajo de V 1 unido al
hecho de llegar el flujo al disco de la hélice con
un grado de oblicuidad apreciable, hacen que las
lecturas obtenidas con los tubos de Pitot caigan
dentro de la zona de baja precisión del instrumental, de ahí el porcentaje tan alto de erraticidad obtenido en los ensayos.
3. Efectivamente con la reforma realizada tenía
que aumentar el valor de V en la zona inferior del
disco del propulsor.

1

Fg. 7.2.
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4° Las relaciones:
L

B
y

-

B

T

juegan un papel muy importante en la distribución
del flujo en la zona de popa.
Si se comparan los aspectos de las curvas:
Vs

contenidos en las figuras 7.1 y 7.2 sorprende al
principio que la uniformidad circunferencial de los
valores:

dada la proximidad del punto del propulsor en el
que se mide este parámetro, a la superficie del agua.
Cuando los ensayos de determinación de las curvas isoestelas (avalados por el estudio del flujo en
popa) pongan de manifiesto que el coeficiente local
de estela correspondiente al punto del propulsor ya
mencionado es elevado (superior a 0.80) o bien que
el gradiente circunferencial de estela en dicho punto presenta un pico, es muy probable que el huelgo
que nos ocupa sea insuficiente o que la zona inmediata de la carena sea deficiente, y en consecuencia se hace imprencindible aumentar el flujo de
agua sobre dicha zona.

Va'
y

no sea la misma a pesar de que ambos buques de
260.000 TPM y 130.000 TPM, respectivamente, poseen coeficientes de bloque parecidos, y 1as formas
se proyectaron con criterios similares.
Al analizar los flujos en ambas zonas se comprobó que en el caso de la figura 7.1 el flujo que incidía sobre la zona inferior del disco del propulsor
era prácticamente paralelo a la línea de ejes, mientras que en el caso de la figura 7.2 el flujo incidía
con un ángulo apreciable (desde luego mayor de 15°).
Evidentemente las razones sertaladas en el punto 2. 0 son la causa de que el flujo obtenido en la figura 7.2 sea pesimista, en cuanto se refiere a la distribución de los gradientes circunferencialcs de la estela
en la zona inferior del disco de la hélice.
Según indicó el centro de experimentación que llevó a cabo estos ensayos, si hubiese un procedimiento de medición de velocidades más adecuado se podría comprobar que en la realidad el flujo axial
perteneciente a las formas que figuran en 7,2 es
más similar al de las formas que figuran en 7.1 de
lo que se deduce de los resultados obtenidos.
5.° La importancia del huelgo entre el propulsor
y la zapata del codaste es más crítica en aquellos
buques en que el flujo incide oblícuamente sobre el
disco del propulsor.
6.' De no tenerse en cuenta estas consideraciones, cuando se realiza el diseño del propulsor adaptándolo a la estela del modelo,se corre el riesgo de
penalizarlo inútilmente al tratar de prevenir los gradientes aparentes que se han mencionado anteriormente.
Finalmente, se decidió que los ensayos de cavitación se realizarían en presencia de un "dummy
model" con objeto de tener garantizada una simulación de flujo aceptable.
7.1.2. Huelgo horizontal entre el propulsor y el
contorno del codaste en la sección 0.7R situada sobre la línea de ejes.
Este parámetro es de importancia trascendental
en el comportamiento del propulsor en cavitación,

o

1/2

7

Fig. 7.3.

Debe tenerse presente que para corregir el 'defecto señalado, no basta con introducir pequeñas reformas locales, sino que 1a reforma debe extenderse hacia proa siguiendo la tendencia de las líneas
de corriente.
En la figura 7.3 se muestran a título de ejemplo
tres propuestas de reforma encaminadas a aumentar el flujo de agua que le llega a la hélice, suponiendo que las líneas de corriente fueran coincidentes con las líneas de agua.
Es posible apreciar a primera vista que la reforma (a) no aportaría ninguna mejoría debido a que
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la separación de flujo que se origina, crea turbulencias en una cantidad de agua que acompaña al
modelo en su movimiento y equivale a una prolongación de la propia carena.
Las reformas (b) y (e) son plenamente efectivas.
La reforma (b) aumenta el flujo por haber disminuido el ángulo de salida (tratándose de formas
finas, la disminución del ángulo de salida podría no
ser efectiva) y la reforma (c) aumenta los huelgos
manteniendo constante el ángulo de salida de la
versión original.
Al intentar conseguir que aumente el flujo que
atraviesa una zona cualquiera del disco del propulsor, debe tenerse presente que esta tendencia puede conseguirse no sólo abriendo un camino claro a
las líneas de corriente para que se dirijan a dicha
zona, sino también dificultando la afluencia de estas lineas hacia otras zonas (cuidando de no incrementar la resistencia total a la marcha del flujo,
porque en ese caso se perdería velocidad).
En el caso concreto del huelgo que nos ocupa,
cuando se intenta mejorar el flujo del agua hacia
la zona superior del disco, el aumento de los huelgos o la reducción del ángulo de salida de las líneas
de agua imponen que se reduzcan las mangas de
las secciones transversales de dicha zona. Si no se
puede aceptar la pérdida de desplazamiento que esta reducción traerá consigo, es necesario recobrar
ese volumen en las zonas inferiores del disco, con
lo cual se aumenta el grado de "U" de las secciones de popa o bien se pasa de tipo "V" a tipo "U",
lográndose una mayor afluencia del agua a la zona
deseada no sólo por haberle abierto una canal mayor,
sino por haberle dificultado la tendencia a dirigirse hacia la zona inferior del disco. No obstante es
preciso vigilar también la distribución y dirección
general del flujo en toda la zona de popa, para evitar desprendimientos y zonas sin velocidad, fáciles
de originarse por ejemplo en la bovedilla de buques
llenos; en presencia de la succión de la hélice.
De acuerdo con nuestra experiencia, cuando el
huelgo no es inferior al 40 por 100 del diámetro de
la hélice y el semiángulo de salida de las líneas de
agua correspondientes no es superior a 30, no debe
esperarse ning-ún aspecto anormal en las curvas
isoestelas.
7.1.3.

Huelgo horizontal entre el propulsor y el
contorno del codaste en la sección 0.7R situada por debajo de la línea de ejes.

Cualquier valor alto del coeficiente local de estela
que aparezca en esta zona o bien cualquier gradiente circunferencial que se presente en las curvas
isoestelas, ha de corregirse aumentando simplemente
el huelgo horizontal, modificando las líneas de agua
correspondientes, incrementando la altura de la línea de ejes o recurriendo a más de una modificación simultáneamente. La alternativa que se ha de
746

utilizar dependerá de la distribución del flujo en
dicha zona.
Tanto para este caso como para el anterior 7.1.2.,
existen unas soluciones extremas consistentes en
aumentar el lanzamiento de propulsor, lo cual aumenta el espesor de las palas con la consiguiente
disminución del margen de seguridad contra la aparición de cavitación, o bien en dotar de un voladizo
al núcleo del codaste con objeto de incrementar los
huelgos entre las palas y el contorno del codaste.
7.1.4.

Huelgo entre el propulsor y la bovedilla del
codaste.

El parámetro a que nos vamos a referir debe entenderse que se mide normalmente al perfil del codaste.
Este parámetro es bastante conflictivo, y en los
buques que actualmente se están construyendo pueden verse tendencias bastante antagónicas. En principio, parece lógico que se mantenga lo más alto
posible (más de un 25 por 100 del diámetro del propulsor,a ser posible), ya que cuanto mayor sea la
distancia de las palas de la hélice al casco, menor
habrá de ser la intensidad de las fluctuaciones de
presión que actúen sobre la bovedilla.
Este parámetro suele repercutir, en algunos casos, sobre el huelgo mencionado en el punto 7.1,2.
Cuando se intente reducir el ángulo de salida de la
línea de agua situada a 0.711 por encima de la
línea de ejes frecuentemente se precisa reducir el
huelgo vertical.
Esta medida nos parece oportuna siempre que
este huelgo vertical no baje nunca del 20 por 100
del diámetro de la hélice, ya que al mejorar el huelgo horizontal disminuirá el desarrollo de la cavitación en la zona superior del disco, y esto como se
sabe ha de repercutir favorablemente en las fluctuaciones de presión (recuérdese que el factor de
amplificación de las fluctuaciones de presiones, ligado a la presencia de la cavitación puede llegar a
ser de 10).
7.2.

Buqu.es con codaste abierto.

Gran parte de las argumentaciones ya expuestas
al tratar de los buques con codaste cerrado, pueden
hacerse extensivas a los buques con codaste abierto, de manera que desarrollaremos este apartado siguiendo un criterio similar al utilizado en 7.1., e
insistiendo únicamente en las características especificas de este tipo de codaste.
7.2.1.

Distancia entre el extremo inferior de las
palas de la hélice y la línea de base.

Salvo que esta distancia esté condicionada por
problemas de empacho de la instalación propulsora, o por la altura del doble fondo en Cámara de
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Máquinas, es frecuente que se siga el criterio de
que las palas de la hélice estén por encima de una
línea recta que una el extremo del codaste con el
canto de popa del timón. El origen de esta práctica
está ligado al deseo de resguardar la hélice en caso
de varada del buque.
Desde ci punto de vista de la maniobrabilidad es
altamente interesante que el timón reciba íntegro
el chorro de agua que lanza la hélice (ésta es, sin
duda, una de las razones por las que el timón simpiex es más efectivo que el timón semicolgado). De
cualquier forma, si se desea recuperar parte del flujo que diverge hacia la zona inferior del timón sin

mientos de IMCO es aconsejable bajar al máximo
la línea de ejes), será preciso recurrir a timones
casi totalmente colgados o bien a tipos de timones
similares al que acabamos de comentar, con objeto
de eliminar la asimetría del flujo que recibe el timón.
Al no existir zapata de codaste que pueda influir en el flujo que incide sobre la parte inferior
del disco de la hélice, la altura de la línea de ejes
no juega en este tipo de buque un papel hidrodinámico tan importante como el que desempeñaba en
el caso de los buques con codaste cerrado.
7.2.2.

Fig. 7.4.

recorrer éste en la totalidad de su anchura, puede
recurrirse al conocido sistema de colocar en la cara
inferior del timón una chapa de anchura adecuada,
que sobresalga convenientemente del contorno de la
seccción extrema.
En el punto 7.1.1. se indicó el gran inconveniente que representa el cuerno del timón, para la estabilidad dinámica de ruta.
En la figura 7.4 se muestra esquemáticamente la
configuración de la popa del buque Doelwijk (figugura 7.4, ref. 48).
Los señores Vossnack y Voogd señalan como excepcionales la manejabilidad y la estabilidad dinámina de ruta de este buque.
En nuestra opinión la primera cualidad se ha logrado en función del área tan apreciable del conjunto timón más codaste.
La buena estabilidad dinámica de ruta debe atribuirse en nuestra opinión a los siguientes hechos:
a) Isoestelas muy uniformes circunferencialmente (el generosísimo huelgo horizontal superior garantiza que el valor de la estela en esta zona coincida con el valor que existe en la posición simétrica inferior).
b) La línea de ejes está situada prácticamente hacia la mitad de la altura del timón.
e) El cuerno del codaste se extiende a lo largo
de toda la altura del timón.
Parece que en el caso de que desaparezca la zapata del codaste en los grandes petroleros del futuro (ya que a consecuencia de los últimos requeri-

Huelgo horizontal entre el propulsor y en
contorno del codaste en la sección situada
0.711 sobre la linea de ejes.

En líneas generales son aplicables a este caso todas las recomendaciones que se hicieron en el punto 7.1.2.
Debe tenerse muy presente que en este tipo de
buques, debido al contorno tan especial (fig. 7.4)
del codaste, existe una tendencia a que las líneas
de corriente se concentren en la zona inferior del
mismo, y por eso es conveniente disminuir exageraradamente el ángulo de salida de la línea de agua
en la sección 0.7R.
Esto trae como consecuencia que se debe producir una pérdida sensible de área en las secciones
transversales, y como además debido al trazado del
contorno inferior del codaste las secciones transversales tampoco llegan a la línea de base, resulta
imposible recuperar el desplazamiento perdido, a no
ser que se recurra a engordar de nuevo las secciones transversales por debajo de la citada línea de
agua situada a 0.711. Esta es la causa de que el aspecto de las secciones transversales sea redondeado
y se diga comúnmente que el buque posee un bulbo en popa.
Con el mencionado aspecto de las secciones transversales se adquiere una gran uniformidad circunferencial en las curvas isoestelas, y por esta razón
existe la opinión muy generalizada de que para conseguir esa uniformidad circunferencial es necesario
introducir un bulbo en popa. Esto evidentemente no
es exacto.
En el punto 7.1.1. se ha demostrado que con codaste de tipo cerrado se podía conseguir igualmente una gran uniformidad circunferencial en las curvas isoestelas sin necesidad de introducir un bulbo
en popa, siempre que no sea necesario conservar un
determinado volumen en popa. Para lograrlo basta
jugar adecuadamente con el huelgo en la sección horizontal situada 0.711 por encima de la línea de ejes,
el ángulo de salida de la línea de agua correspondiente, y el contorno inferior del codaste.
A título de ejemplo se van a comentar los cambios producidos en las curvas isoestelas de un buque construido hace algún tiempo por AESA, a cau747
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sa de sucesivas modificaciones del contorno del codaste.
En la figura 7.5 se muestran el aspecto de la
configuración inicial del codaste y las curvas isoestelas correspondientes.
Tras una reunión mantenida con el armador y el
centro de experiencias donde se realizaron los ensayos, se acordó modificar el contorno del codaste con objeto de conseguir Una mayor uniformidad
circunferencial en las curvas isoestelas.
En la figura 7.6 se muestran la reforma realizada y las nuevas curvas isoestelas.
Puede apreciarse claramente que la pequeña reforma local que se hizo tuvo gran repercusión sobre la distribución de la estela, debido a que las
terminaciones de las líneas de agua en la zona afectada por la reforma poseían ya anteriormente ángulos de salida bajos.
Si bien con esta reforma se consiguió uniformizar circunferencialmente la distribución de la estela en la zona inferior del disco de la hélice, en cambio apafeció un fuerte gradiente circunferencial en
la zona superior del disco, lo que fue una de las
causas de que 6 de los propulsores que se proyectaron tuvieran un comportamiento desastroso en
cavitación.

sor y el contorno del codaste, con objeto de facilitar que las líneas de corriente tuviese acceso a la
zona superior del disco de la hélice.
En la figura 7.7 se muestran la reforma realizada y las nuevas curvas isoestelas.
Esta experiencia demuestra, a nuestro juicio, que
el bulbo de popa no es imprescindible para conseguir una buena uniformidad circunferencial en las
curvas isoestelas, aunque ciertamente siempre con
la adopción del mismo es fácil conseguir esa uniformidad.
Por el contrario, el bulbo de popa presenta casi
siempre un aumento en la resistencia de remolque
de la carena, debido a los desprendimientos de flujo
que causa.
En la figura 7.8 puede verse una fotografia de
las líneas de corriente de la zona de popa de un
modelo que posee un bulbo en popa. El ensayo se
realizó en ausencia del propulsor.
La causa de estas separaciones resulta evidente.
Basta que se considere que debido a la curvatura
de las secciones del bulbo, una vez que las líneas de
corriente han alcanzado las semimangas máximas,
no pueden seguir adosadas al casco ya que no se
pueden comprimir debido a la inercia que poseen y
esto origina los desprendimientos de flujo.

Finalmente fue preciso reducir los ángulos de terminación de las líneas de agua de la zona situada
a 0.7 R por encima de la línea de ejes, y aumentar
además simultáneamente el huelgo entre el propul-

Debe tenerse presente, como ya se ha dicho antes,
que en algunos casos la adopción del bulbo resulta
inevitable, si se necesita mantener la curva de áreas
de cuadernas y se desea aumentar el flujo en la zo-
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na superior del disco de la hélice. En tal caso, el
aumento de la resistencia a la marcha de la carena podría verse compensado por el mayor rendimiento del propulsor que pueda proyectarse gracias a la mejor uniformidad circunferencial de isoestelas, producida por el bulbo.

que se complementan, que son el estudio tridimensional del flujo en la zona de popa del modelo (en
presencia del propulsor) y el análisis de las fluctuaciones de presión que se originan en la bovedilla, con y sin cavitación en el propulsor del modelo
El estudio tridimensional del flujo puede realizarse con auxilio de fotografías que recogen las posiciones instantáneas que adoptan unos hilos situados a distancias variables de la superficie del modelo, bajo los efectos combinados de la separación
de flujo debida a las formas del casco y de la suc-

Fig. 7.8.

En resumen puede decirse que la solución óptima
ha de consistir en conseguir la uniformidad circunferencial de las curvas isoestelas actuando sobre el
contorno del codaste y los ángulos de salida de las
líneas de agua, con lo cual se consigue una resistencia de remolque de la carena baja y un buen
rendimiento rotativo relativo del propulsor.
Si se adopta el bulbo de popa, además del cuidado
especial que debe ponerse en las terminaciones de
las líneas de agua situadas a 0.7R por encima de la
línea de ejes como ya se ha dicho más arriba), debe
considerarse también quc el mismo divide drásticamente los flujos que se dirigen a las zonas inferior
y superior del disco, y por consiguiente debe de proyectarse la línea de tangentes verticales del bulbo
de manera que la división del flujo sea la deseada.

7.2.3.

Huelgo horizontal entre el propulsor y el
contorno del codaste en la sección situada
0.7R por debajo de la línea de ejes.

Creemos que este punto está suficientemente aclarado con las consideraciones expuestas en los puntos 7.1.3. y 7.2.2.
7.2.4.

Fig. 7.9.

ción que crea la hélice al girar. Es conveniente que
se obtenga una serie generosa de fotografías a intervalos de tiempo conocidos y constantes, con objeto de que posteriormente pueda estudiarse una
reproducción suficientemente razonable del fenómeno
Debe citarse como equipo modelo de esta técnica,
el desarrollado por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
Otros procedimientos actualmente existentes consisten en determinar tres componentes triortogonales de la velocidad en distintos puntos del flujo en
popa, con auxilio de tubos de Pitot de 5 agujeros
(presentando éstos el gran inconveniente de distorsionar el flujo que miden), o dispositivos similares
En el Netherlands Ship Model Basin, Mr. Jonk
está trabajando activamente en poner a punto un
dispositivo para medir componentes de la velocidad
en las direcciones que se desee, con auxilio de rayos
Laser.
Los estudios de flujo permiten percibir la calidad de los fenómenos de interacción entre el pro

Huelgo entre el propulsor j la boeedilla de7
codaste.

A este punto son aplicables las consideraciones
expuestas en el punto 7.1.4.
7.3.

Control de la interacción hélice-casco.

Para poder conocer las consecuencias de la interacción entre la hélice y el casco existen dos medios
750
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pulsor y el casco, pero para conocer las consecuencias de los mismos y la influencia de la cavitación
es necesario que se realicen mediciones de las fluctuaciones de presión en diversas zonas de la bovedilla, mientras se realiza el ensayo de cavitacón.
El proceso a seguir debe ser optimizar primeramente la carena de manera que se eliminen los fenómenos derivados de una mala interacción hélicecasco, y una vez conseguido esto pasar a comprobar la repercusión de la cavitación que pueda aparecer en el propulsor, en las fluctuaciones de preSión que se originan en zonas estratégicas del cuerpo de popa.
Si se realiza el programa de ensayos en la forma
propuesta su coste se aquilata al máximo (las mediciones de flujo son más baratas que las mediciones de fluctuaciones de presión) y además se sigue
el camino más lógico desde un puunto de vista técnico.

Conviene aclarar que inicialmente se dotó al buque de secciones de tipo "U" moderado con la intención de conseguir una gran uniformidad en las
curvas isoestelas, y como se ha visto, esto no resultó favorable para la interacción hélice-codaste
en este buque de baja relación L/B y alta relación B/d.
Un recurso muy útil consiste en aumentar la es
lora en la flotación del buque dentro de los límites
permitidos por su escantillonado y sin variar la es-

Fig. 7.17.

Fig. 7.16.

Para finalizar se presenta un ejemplo que pone de
relieve la importancia de la interacción hélice-casco.
Las figuras 7.9 y 7.10 contienen información fotográfica de las líneas de corriente en popa de un
petrolero de 400.000 TPM en ausencia del n"opulsor
y en la figura 7.11 se reproducen las curvas isoestelas que como se ve muestran una gran homogeneidad circunferencial.
En las figuras 7.12 y 7.13 puede verse el aspecto
del flujo cuando se sitúa el propulsor.
Con objeto de mejorar la interacción entre el propulsor y la carena, el Canal de El Pardo preparó
una alternativa consistente en aumentar las semimangas próximas a la flotación y de común acuerdo se les dio cierta curvatura a las secciones de la
bovedilla del codaste, con el fin de que las líneas
de corriente en dicha zona no estuviesen tan sometidas a la succión de la hélice.
En las figuras 7.14, 7.15, 7.16 y 7.17 pueden verse las mejoras conseguidas. Resultó además que al
haber tenido que disminuir el grado de "U" de las
secciones de popa, por haber aumentado las semimangas de las flotaciones superiores, la velocidad
también aumentó.
752

lora entre perpendiculares, con lo cual pueden en.sancharse las semimangas en la zona donde se produce el desprendimiento de flujo por la succión de
la hélice y además pueden afinarse las terminaciones, mejorándose por consiguiente el comportamiento de la carena.
De igual manera podrían presentarse ejemplos de
la influencia que tiene el diseño del propulsor en la
extensión y el tipo de cavitación que aparece en el
mismo, y la repercusión de ésta en las fluctuaciones de presión en la bovecilla, pero ello se saldría
de las limitaciones señaladas al comienzo de este
capítulo, y como ya se dijo, es un tema que merece un tratamiento especialísimo.
INDICE DE SIMBOLOS
BHP Potencia de la planta propulsora.
= CoeficIente adimensional da resistencia friccional.
=
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D
Diámetro del propulsor real en metros.
DHP
Potencia entregada a la hélice.
E = Altura de la línea de ejes.
e
Presión de saturación del vapor de agua a la
temperatura ambiente.
Aceleración debida a la gravedad.
g
if
Constante característica para las líneas de
corriente.
ir Inmersión de una línea de corriente.
J Grado de avance del propulsor.
K1 = Coeficiente adimensional de cmT
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- Coeficiente adimensional de par
de giro del propulsor.

Q
pWD

= Eslora entre perpendculares.
st = Revoluciones por segundo del propulsor.
O = Altura de la ola sobre el plano de flotación
medida en la vertical de la hélice.
P = Presión en un punto de una línea de corriente.
= Potencia en el eje del buque en condiciones
del canal.
Pv = Presión de taturacin del vapor de un liquido.
P = Presión en un punto del infinito de una Iinea de corriente.
Q = Par de giro entregado a la hélice.
R = Radio del propulsor.
Resistencia friccional.
1?,, = Resistencia por formación de olas.
R 1. = Resistencia total de remolque.
r = Radio de una cierta sección circunferencial de
la hélice.
r0
Radio del núcleo del propulsor.
SPH = Potencia suministrada por la planta propulsora a la inea de ejes.
T = Calado del buque.
T = Empuje del propulsor.
t = Tensión superficial.
y = Velocidad del agua en el infinito.
y 1 = Velocidad de estela del buque.
y, = Velocidad de estela.
1',, = Velocidad de entrada de agua en el disco de
la hélice.
Velocidad de estela friccional.
= Velocidad de estela debida a la formación de

olas.

Vp

Velocidad de estela potencial.
y, =Velocidad del buque.
V = Velocidad de estela obtenida con los tubos de
Pitot.
W = Coeficiente de estela.
W,,. = Coeficiente de estela friccional.
W, = Cocficiente de estela debida a la formación de

olas.
= Coeficiente de etela potencial.
Densidad del agua salade.
Densidad del agua dulce.
u= Indice de cavitación.
= Indice de cavit,ación definido en función de n
(r. p. s.).
Indice de cavitación definido en función de
1 ni/ sj.
9
Posición angular de un punto de la hélice.
Viscosidad cinemática.
X = Escala del modelo.
X C, = Factor de correlación.
= Rendimiento rotativo relativo.
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DISCUSION
Sr. O'Dogherty

En primer lugar he de hacer constar que por
el poco tiempo que tenemos disponible, mi participación será breve, aunque el trabajo merece un comentario mucho mayor, teniendo en cuenta la gran
amplitud del tema y el tratamiento exhaustivo que
de él hacen los autores, lo cual tenemos que agradecerles muy sinceramente y felicitarles, ya que
este trabajo es, sin duda, lo mejor que hasta ahora
se ha hecho en España, o mejor aún, en lengua española, sobre cavitación. Hacía mucha falta que se
hiciese un trabajo de este tipo que difundiese entre
los profesionales de nuestra carrera los conocimientos básicos sobre este tema tan importante, que,
como 'bien dicen los autores, cada vez tiene más influencia en el proyecto de los buques dada la tendeticia a emplear potencias cada día mayores y a la
construcción de buques de formas muy llenas, circunstancias que hacen más probable la aparición
de este fenómeno.
Evidentemente, la cavitación no es solo perjudicial desde el punto de vista de pérdida de rendimiento y posibles erosiones en la hélice, que
obliguen a su reparación o reemplazo, con el consiguiente coste para el armador, sino que también
se ha demosti-ado experimentalmente que el fenómeno de cavitación origina una notable amplificación de los fenómenos de vibraciones transmitidas
por la hélice a la carena y línea de ejes, lo cual es
un grave inconveniente en el funcionamiento del
buque, afectando no solamente a la comodidad y
condiciones ambientales de la dotación, sino también a los posibles desgastes de la línea de ejes, bocinas, maquinaria auxiliar, e incluso de la propia
maquinaria principal. Debemos tener en cuenta que
la cavitación es muchas veces inevitable, al estar
originada en la desigualdad circunferencia] del flujo de entrada a la hélice, que citan los autores muy
acei-tadamente. El objetivo que en los Canales de
Experiencias tenemos que perseguir, el cual es difícil de conseguir, por lo que tratamos de aproximarnos a ello asintóticamente. es el de compaginar una
mínima resistencia a la marcha de la carena con una
máxima igualdad circunferencial del flujo de entrada
a la hélice para un óptimo funcionamiento de la misma, objetivos ambos que son, en cierto modo, contradictorios. Tradicionalmente hay dos tipos de
solución: o bien adoptar unas formas muy en
con lo que la resistencia a la marcha disminuye,
aunque ello da lugar a una mayor irregularidad circunferencial de la estela, en detrimento de las condiciones de funcionamiento de la hélice, o bien el
objetivo alternativo de utilizar unas formas muy en
«U», o extremadamente en «U», hasta llegar al bulbo de popa, con lo que el flujo circunferencial es
muy uniforme, estando ello generalmente asociado
a un aumento de la resistencia a la marcha. El pi'oblema que se nos presenta no admite una solución
perfectamente única, sino que tiene una multitud
de soluciones que deben investigarse detalladamente en cada caso, por lo que es de desear que el ambiente científico nacional comprenda la dificultad
de este problema y permita que se desarrolle una
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investigación lo más sistemática posible para poder
compaginar, en la medida que ello sea factible, lo
mejor de una y otra solución.
Los autores nos presentan un ejemplo muy interesante de un buque de una hélice con codaste
abierto, que corresponde a unos ensayos efectuados en el Canal hace algún tiempo, donde se consiguió una solución francamente brillante, que
figura en el punto 7.2.2. del trabajo. En ese ejemplo pueden verse las diferentes distribuciones de
estela que se obtienen en tres soluciones alternativas
de formas de popa para un bulkcarrier de 27.000
toneladas de peso muerto, en el que las formas definitivas tenían una distribución de estela muy favorable. sin llegar a adoptarse una popa de bulbo,
estando asociado también a una mejoría de rendimiento. Evidentemente, esto es lo que los ingleses
llaman un elefante blanco. No hay muchos elefantes
blancos, desgraciadamente, y en este caso se dedicó
a este buque una atención extremada porque las
circunstancias lo permitieron.
El método de cavitación que los autores presentan abre un campo muy interesante para la investigación, siendo un sistema muy ingenioso que puede
ofrecer ventajas innegables. Si bien no existe seguridad de que la distribución de estela que se vaya
a conseguir en los ensayos con un modelo sumergido
a alta velocidad, sea absolutamente idéntica a la
distribución de estela a la velocidad de proyecto del
buque, este método puede ser utilizado siempre que
la aproximación que se consiga sea razonable. Alternativamente puede ser también posible establecer
unas áreas de fiabilidad de los resultados para tomar ciertos márgenes de seguridad que permitan
garantizar, con base en los resultados •de estos
ensayos, la no aparición de los tipos de cavitacián
peligrosa, dentro de la zona de funcionamiento del
propulsor ensayado.
Sr. Apraiz

Deseo felicitar efusivamente a los autores por
este magnífico trabajo, que representa un aspecto
no demasiado corriente, cual es la profundidad con
que este tema ha sido estudiado, y que muestra un
grado notable de especialización en la sección técnica de Astilleros Españoles. Notable, pero en mi
opinión singular, pues quisiera hacer notar que en
estas Sesiones Técnicas se han presentado 15 trabajos de los cuales sólo dos han sido preparados
por personas de Astilleros, mientras que el resto
lo ha sido por personas cuyo trabajo normal diario
se efectúa en otros centros, e incluso algunos de
ellos muy alejados de la construcción naval. Este
vacío o ausencia creo se debería corregir en sucesivas Sesiones Técnicas, pero pienso yo que el origen
de este vacío radica en una causa más profunda,
que concierne no sólo a los Ingenieros Navales españoles, sino a la Industria Naval, a los Armadores
de buques y al país en general, cual es la escasa
especialización que existe en España entre los Ingenieros Navales de los Astilleros. En las declaraciones hechas a la Prensa de Bilbao, hace dos días
por nuestro Presidente con motivo de estas Sesiones Técnicas, mencionaba que son poco conocidos
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en el extranjero los trabajos españoles, pero yo creo
que esto es debido principalmente al poco grado
de especialización en relación con el extranjero,
y yo estimo que para el progreso de la construcción naval, en la cual como Asociación estamos implicados, es preciso que los Astilleros preparen más
especialistas en las cien materias en que se podría
subdividir un buque, y por el]o quisiera elevar aquí
mi voz para que los Astilleros, siguiendo la pauta
marcada por las actividades de los Autores de este
trabajo, prosigan el camino de la especialización de
su personal técnico, que estimo se puede hacer
ahora con relativa facilidad con la base de las grandes producciones actuales y las concentraciones o
Asociaciones de Astilleros.
Sr. Alvariño

Muchas gracias por la interesante y documentada manera con que el enorme caudal de experiencia
de los Autores ha sido canalizado para uso de todos
nosotros.
Con referencia al punto 7.1.1., deseo comentar
que en buques dotados de popa de bulbo pueden
surgir dificultades para situar el conjunto turbinacondensador suficientemente bajo para que la pendiente de la línea de ejes no sea excesiva. Ello puede conducir a que el huelgo entre propulsor y la
zapata del codaste, venga en parte obligado por
tener que elevar el grupo propulsor buscando zona
de mayores mangas, que son escasas en la zona de
popa del bulbo.
Una solución alternativa sería desplazar la turbina
a proa. ello conduce a alargar la línea de ejes y a
armonizar requerimientos con la posición de las
calderas, si van situadas a proa de la cámara de
máquinas.
nItre, re-

nr

1

1

Respecto a la afirmación, basada en la (ref. 51),
de que el timón tipo simplex es un 15 por 100 más
efectivo que el tipo semi-colgado (Mariner) y dado
que en dicha referencia se hace una puntualizacián
de tipo general, basada a su vez en ensayos de diversa índole, agradecería a los autores que nos informen si tienen experiencia directa sobre este
asunto.
He podido comprobar que el 90 por 100 de los
grandes buques construidos en Japón están dotados
de timón simplex, pero ello no sucede así en Europa,
en donde se aprecia una gran variedad. Desde el punto de vista hidrodinámico de velocidad-potencia propulsora, el timón Mariner se considera más efectivo
en buques cargueros rápidos que el simplex.
¿Qué opinan los autores del balance a realizar
entre el conjunto de características apuntadas?
Estoy de acuerdo en que las exigencias de IMCO
respecto a la cantidad máxima de lastre independiente y, encadenada con ella, el calado mínimo a popa,
aconsejarán revisar las tendencias actuales utilizadas en el proyecto de timones. En la figura 1 se ha
realizado un estudio comparativo de las exigencias
de calado a popa deducidas por dos procedimientos.
Requerimientos IMCO-73
(1)
dpr+dpp
dd
0055
=2+0,02 L
!
L
2
L
2
dpp—dpr=0,015 L
h) Requerimientos extraídos de la adopción de
codaste con zapata:
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Fig. 1.- --Influencia de la potencia propulsora instalada en el calado a pupa.
755

Octubre 1974

INGENIERIA NAVAL

Como puede apreciarse, ambas exigencias entran
en conflicto, para unos SHP-r. p. m. determinados,
a partir de una eslora determinada, es decir, que
sería necesario aumentar el calado a popa exigido
por IMCO, debido a los requerimientos de la propulsión. Como el asiento es el máximo permitido por
IMCO para ]a condición standard (sin consumos),
la única manera de lograr lo anterior, es aumentar
el calado medio en lastre o lo que es equivalente,
incrementar el lastre independiente por encima de
las exigencias de IMCO-73. Ello, como se ha discutido en otro trabajo, presentado a estas Jornadas
Técnicas, trae consigo un aumento del coste del
buque.
Los Autores apuntan que la eliminación de la
zapata del codaste, permitiendo bajar el eje propulsor, puede aliviar la situación comentada. Adicionalmente, y en buques de elevada potencia propulsora instalada, la reducción del diámetro de la
hélice a través de la propulsión doble encajaría el
problema dentro de límites.
Evidentemente, no se proconiza con lo anterior,
que la propulsión de futuros petroleros cumpliendo
IMCO-73 será a base de dos hélices, pero, obviamente, problemas de cavitación importantes como
describen los autores, necesidad de aumentar el lastre independiente, etc., serán factores negativos que
se alinearán junto con los positivos tradicionales de
la propulsión con dos hélices: maniobrabilidad mejorada; seguridad incrementada, con su repercusión
en las primas de los seguros, etc.
Sr. Enciso

Me gustaría hacer una pregunta, que posiblemente nazca de mi desconocimiento de este tema. En
un párrafo decís y bien apuntáis, que el experto ha
de adivinar a veces muy costosamente, qué tipo de
cavitación es, pues de este estudio, depende el futuro análisis de los posibles efectos perjudiciales, ya
que éstos serán más o menos, dependiendo del punto de vista o del objetivo que se esté buscando, pudiéndose o no permitir tal cavitación encontrada.
Se ha hablado de diferentes tipos de cavitación, a
mí me gustaría saber ¿Estos tipos son en realidad
diferentes clases de cavitación o pertenecen a las
sucesivas fases de un mismo fenómeno?
Es decir, un propulsor comenzaría a cavitar de una
forma y pasando por diferentes fases llegar a otra,
por ejemplo, desde el inicio sencillo del desprendimiento de una burbuja. pasando por un tipo "nube",
continuando con una «lámina y finalizando en
«torbellinos.
Si fuera así, lo cual no sé. el estudio de la cavitación no sería un análisis a posteriori, como siempre
viene siendo hasta ahora, que consiste en anaiizar
unas fotos y por comparación con otras, decir qué
pasa, dependiendo además del buen o mal ojo del observador. Tanto más cuando éstos tipos son mezclas
de ellos y rara vez se encuentra uno nítido que no dé
lugar a dudas. Por lo que conozco hasta ahora, lo
único referente de este tema que arranca del proyecto de la hélice es decir, de ella que va a cavitar
o no, y eso, todos sabemos es nada.
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Por el contrario siendo la cavitación el mismo fenómeno, ',' los diferentes tipos de ella, sus sucesivas
fases, podrían estudiarse qué condiciones son necesarias para obtener cada tipo de cavitación, para
un determinado propulsor. Naturalmente, este previo estudio sólo es posible con la ayuda de la práctica, compaginando la teoría y los ensayos de canal.
Pero una vez hecho, en el proyecto de la hélice, ya
lo tengo en cuenta, y puedo decir: este propulsor
en tales condiciones va a cavitar de tal forma, y no
me preocupa, porque mi objetivo es tal otra y a tal
variación de condiciones me va a cavitar de tal otra
forma, y me va o no a preocupar.
Os doy las gracias y mi felicitación por este magnífico trabajo y os pido perdón por esta especulación
teórica, que vosotros mejor que yo sabéis si corresponde o no con la realidad.
Ruego me aclaréis esta duda, pues posiblemente
no lo haya entendido todo muy bien.
Sr. Al a:arredo

Creo muy oportuno este trabajo por la importancia que está adquiriendo la cavitación y por haber
sido tratado insuficientemente en lengua castellana.
No me opongo a que esta afirmación sea considerada como una confesión, por no haber publicado
yo más mientras estuve encargado del túnel de
cavitación de El Pardo.
Pero el trabajo es también tan extenso y toca
tantos temas que apenas lo he podido leer. Mucho
menos podría discutirlo en el tiempo que normalmente se concede para ello.
Por esta razón me limitaré a hacer algunas observaciones sobre la propuesta de ensayar en un
canal normal a la presión atmosférica.
Parece sensato que la relación entre la diferencia
de la presión estática y la del vapor y la presión
dinámica que ha de dar lugar a que aquélla pueda
producirse, sea igual en el buque y el modelo. Pero
siendo pequeña la tensión del vapor a las temperaturas normales del agua del mar o del canal y
parecidas (2,6 % de diferencia) sus densidades,
Ps
Vs
aquella igualdad de implica que
(Vrn J
Pm
es decir, que para estudiar los fenómenos que se
producen cerca de la superficie libre del agua (e
indiferentemente de la definición del número de
cavitación, ya que el grado de avance ha de pernianecer constante), la velocidad del modelo habrá
de ser del mismo orden que la del buque real.
Esto supone una dificultad importante para el
ensayo de buques o lanchas rápidas, pero también
si se trata de buques relativamente lentos pero de
grandes dimensiones. Esto último, porque sí, de
2
/ Vs
) = )., un modelo de
acuerdo con Froude, ( \ Vm /
6 m. de un buque de 300 m. de eslora, habrá que
7 veces mayor
correrlo a una velocidad \' 50
que la que le correspondería en un ensayo normal
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de propulsión. para poder reproducir los fenómenos
que se pueden presentar cerca de la superficie del
/1
50
lgua y 1
= 5 veces mayor para aquellos que
2
se producen a una profundidad de aproximadamente 10 m.

estela, ya que dicho tiempo influye en el desarrollo
de la circulación. Desde ese punto de vista convendría mantener constantes las r.p.m. O siendo
menos radical, procurar no aumentarlas innecesariamente. como hemos hecho todos al ensayar con
el más alto número posible de r.p.m.. como propuse
en la ITTC de 1954 para flujo uniforme.

Los autores han previsto remolcar el modelo
lejos de la superficie libre y disponer unas placas
para evitar las consecuencias de remolcarlo a esas
velocidades —se citan olas de 20 m. a tamaño natural—, y lograr un flujo de entrada a la hélice,
equivalente al que corresponde al número de Froude real. También prevén la observación de los
fenómenos mediante cine y televisión.

Por último, quiero decir que si soy, en principio,
un tanto escéptico con la propuesta. por las razones que se indican, estoy de acuerdo con los autores en otros muchos puntos : la conveniencia de
ensayar la hélice a popa de la carena; el emplear.
de ser posible, los mismos modelos utilizados para
autopropulsión, y en lo caro que es construir un
canal de vac.o no tanto, de hecho 10 veces menos,
un túnel de superficie libre).

De acuerdo. Como no soy acorero, lo doy por
resuelto. Pero quiero observar que el número de
Froude puede tener importancia. Tanta, como puedan tener las fuerzas que debidas a la gravedad
intervengan en el fenómeno. Está claro que en un
canal a la presión atmosférica no podrán normalmente ser ensayadas en cavitación las embarcaciones con sustentación dinámica si no se cumple
PS

Froude y, por tanto, si no es -- aproximadaPm
mente igual a
Esto es lo que han hecho los holandeses en su
nuevo canal de vacío y otros países en sus túneles
de superficie libre. Tampoco están excesivamente
lejos de esa condición los ensayos normales en
túneles de cavitación. Pero está claro que sí lo
están los ensayos en un canal convencional, donPs
de ---1, en lugar de ser 2., que puede tener
Pm
cualquier valor y puede ser del orden de 50, como
en el ejemplo antes puesto. Las embarcaciones con
sustentación dinámica pueden no importar a muchos constructores navales mercantiles. Pero puede
tener interés el hecho de que en un petrolero que
tenga una hélice de 8 m. a una profundidad de
Otros ocho, la presión en la punta de las palas puede
variar entre 18 + 4 y 18-4 m. de columna de
agua.
Esto, porque los ensayos que se trata de realizar
no son en flujo uniforme, como los de Castagneto,
sino en estela variable. Y habrá que demostrar que
en esas condiciones no se producen efectos que no
se observarían al aumentar simplemente el 8/14, o
sea un 57 por 100, como sucedió al iniciar los ensayos de cavitación con estela simulada.

También estoy de acuerdo con su interés por los
temas relacionados con la Teoría del Buque. El trabajo que se han tomado para esta memoria es muy
considerable y muy de agradecer.

Los autores
Refiriéndonos primeramente a la intervención
del Sr. O'Dogherty. queremos decirle que agradecemos sus palabras y que estamos de acuerdo, en
genei-al, con sus ideas sobre la dificultad de diseñar
unas formas de popa que resulten óptimas desde
los dos puntos de vista aparentemente contradictorios que cita mínima resistencia de la carena y
máxima uniformidad en el flujo de entrada al propulso r.
Sin embargo, deseamos indicar que. según nuestra experiencia, no es tan raro llegar a conseguir la mencionada optimización. Siempre que la
hemos conseguido ha sido a base de formas con
clara tendencia a la «V» (sin olvidar los huelgos
que hemos recomendado en nuestro trabajo), porque con estas formas se facilita el paso del flujo
del .'ondo del buque hacia la parte alta de la popa,
especialmente en el caso de buques de baja relación L/B y alta relación B/d, evitándose al mismo
tiemrio desprendimientos de flujo en la mencionada
r.arte alta de la popa, sobre todo en presencia de
la succión de la hélice, fenómeno desgraciadamente
muy normal en buques de las citadas características.

Hay, por último, otro aspecto que creo tiene interés como el ensayo en flujo variable supone un
régimen transitorio, la escala del tiempo es un factor a tener en cuenta.

Como ya dijimos en nuestra exposición, no cabe
duda de que el bulbo de popa es, desde luego. una
buena solución, cuando no hay otra, es decir, cuando se trate de mejorar unas formas preexistentes
sin modificaciones demasiado extensas y que. inicialmente, no fueron debidamente optimizadas, o
también cuando sea preciso alcanzar un coeficiente
de bloque muy alto, que no permita conseguir la
uniformidad del flujo a base de formas en «V» y
buenas terminaciones de líneas de agua.

Si las r.p.m. son muy distintas en buque y modelo,
las condiciones en que se forman y colapsan las
cavidades podrán ser también distintas. Esto puede
tener importancia en la erosión, pero no es probable que sea esencial en el aspecto de la cavitación.
Pero sí puede serlo la variación del tiempo disponible para el paso de la pala por un sector de

En cuanto a la distribución de estela que puede
conseguirse en los ensayos de cavitación. según el
procedimiento propuesto, es decir, con un modelo
sumergido y conducido a gran velocidad, estamos
seguros de que habrá de conseguirse una reproducción de la estela mucho más similar a la realidad que la que se consiga en el canal de vac'o
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de Wageningen, precisamente porque el número
de Reynolds es más parecido al real que en el caso
del citado canal de vacío.
Exactamente lo mismo podemos decir en cuanto
al número de Reynolds, al comparar nuestro procedimiento con los grandes túneles de cavitación con
vacío, aunque en éstos ya se consigue un número
de Reynolds mayor que en el canal de Wageningen.
Si comparamos con los túneles convencionales
donde se simula parcialmente el flujo mediante mallas, modelos deformados de la popa de los buques
u otros artificios, entonces no cabe duda que la
similitud de estela que se conseguirá con nuestro
procedimiento será muy superior en todos los órdenes.
Queremos insistir, por último, en que el procedimiento propuesto representa una solución razonable para resolver de manera rentable la falta casi
absoluta que poseemos en nuestro país de instalaciones adecuadas para llevar a cabo el desarrollo
de los modernos tipos de buques que exige la construcción naval española.
Agradecemos al Sr. Apraiz su felicitación y le
expresamos nuestra total conformidad con sus teorías sobre lo que debería ser la especialización de
los ingenieros navales de los astilleros. Es verdaderamente lamentable que en las publicaciones y
círculos especializados del extranjero no figure casi nunca algún nombre español. Por ejemplo, podríamos citar que recientemente el Sr. Ruiz-Fornells asistió a la «lst West European Conference
on Marine Technology», celebrada en Delft (Holanda) y pudo comprobar que entre una verdadera
multitud de ingenieros holandeses, alemanes, daneses, franceses, suecos, etc., los únicos españoles
eran el Sr. Mazarredo y él mismo.
Ciertamente, pensamos que ha llegado la hora
de que los ingenieros navales españoles profundicen en cuestiones de carácter más técnico y cientí fico, y contribuyan al progreso del conocimiento
mundial sobre estos temas.
Deseamos agradecer igualmente su intervención
al Sr. Alvariño, y le aclaramos que en el punto 7.1.1
de nuestro ti-abajo nos referíamos únicamente a
buques con codaste cerrado sin popa de bulbo.
En cuanto a la efectividad de los timones «simplex», debernos confirmar que, en efecto, la cifra
del 15 por 100 de ventaja en relación con el tipo
semi-colgado ha sido tornada del Syrnposium celebrado en Rotterdam en septiembre de 1971 bajo el
patrocinio del N. S. M. B., con el título de «The
Development of a 425.000 DWT Tanker with Restricted Draught».
En el capítulo 7 de nuestro trabajo se analizaron
las razones cualitativas que, desde nuestro punto de
vista, apoyan la opinión expuesta por el N. S. M. B.
Por nuestra parte creernos que la ventja del timón
((simplex)), en comparación con el semi-colgado, se
acentúa a medida que aumenta el coeficiente de
bloque del buque.
Tenemos noticias muy directas de una investigación sobr maniobrabilidad consistente en ensayar
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un modelo con dos versiones de cuerpo de popa
diferentes. Los ensayos en espiral pusieron de relieve que para conseguir el mismo ángulo muerto del
timón con ambas versiones, el timón de tipo semicolgado tuvo que llegar a poseer un área cuyo porcentaje respecto a la superficie de deriva fue de
un 2,4 por 100, mientras que el timón tipo «simplex» sólo necesitaba un área de un 1,88 por 100.
En nuestra opinión, los ensayos de maniobrabilidad que se realizan en Europa al desarrollar un
prototipo son muy escasos, de ahí que a este terna
se le haya prestado poca atención.
En el caso de cargueros rápidos, no cabe duda de
que la ventaja del timón «simplex» es bastante menor, dado el bajo coeficiente de bloque de estos
buques. Por otra parte, el codaste de tipo abierto
asociado al timón semi-colgado proporciona la posibilidad de obtener un flujo de entrada de la
hélice más despejado y, en definitiva, de disminuir
el valor medio de la estela, con lo que el rendimiento propulsivo total resultará, en general, aumentado. Además, puede conseguirse una mejor
inmersión de la hélice en condiciones de lastre.
Por todo ello nos inclinamos a considerar preferible este tipo ile timón para buques rápidos y
de bajo coeficiente de bloque, a pesar de las características inferiores de la estabilidad dinámica
de ruta que se obtienen, en comparación con el
timón «simplex».
Creernos, no obstante, que es posible diseñar un
tipo de timón que reúna las ventajas del timón
semi-colgado y la magnífica estabilidad dinámica
de ruta que proporciona el timón tipo «simplex».
Este es un terna sobre el que estamos trabajando
y quizá podamos formular alguna aportación positiva en un plazo no lejano.
En cuanto a las exigencias de JMCO respecto a
la cantidad mínima de lastre independiente, queremos hacerle observar al Sr. Alvariño que en el
gráfico comparativo que ha realizado sobre las
exigencias de calado a popa, ha representado los
requerimiento de IMCO sin tener en cuenta que
IMCO también exige la inmersión completa de la
hélice y, además, aceptando que el calado a proa
sea el resultante de aplicar el máximo trimado
aceptable para IMCO.
No obstante, en definitiva, estamos de acuerdo
en que el calado a popa debe ser superior al deducido de las exigencias de IMCO, porque, desde
luego, no creemos prudente proyectar el buque
para que navegue en lastre con las palas de la
hélice rozando la superficie del agua, sino que
debe imponerse una determina inmersión. Además,
el calado a proa también debe aumentarse y muy
sustancialmente, ya que pensamos que no debería
ser inferior a 0,03 L para esloras hasta 300 m., pudiendo, probablemente, permanecer constante con
el valor de nueve metros para esloras mayores.
Debemos aclarar que este límite se basa en las
opiniones de diversas Sociedades de Clasificación
respecto al comportamiento del fondo del cuerpo
de proa con mala mar.
Ciertamente, y a pesar una vez más de la buena
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estabilidad de ruta que se consiga con los timones
tipo "simplex", en los grandes petroleros que deban
cumplir con los requerimientos de IMCO respecto
a lastre segregado, será preciso eliminar la zapata
del codaste, jara reducir las exigencias de calado
derivadas de la inmersión de la hélice.
Estamos igualmente a favor de la propulsión por
medio de dos líneas de ejes en buques de baja
relación LIB y alta relación B/d, pero por la ventaja de obtenerse una buena inmersión de las hélices (más pequeñas en este caso) con un menor
calado a popa. ya que el aumento de coste de la
instalación propulsora doble no compensa en nuestra opinión el aumento de coste que tendría el
buque de una sola hélice, debido al mayor peso de
acero necesario para darle mayor puntal y mayor
capacidad de lastre segregado, sino porque la propulsión doble proporciona la posibilidad de aumentar sustancialmente el coeficiente de bloque,
manteniendo las mismas características de eficiencia propulsiva (con un diseño especial del cuerpo
de popa, ya estudiado por nosotros), consiguiéndose, por tanto, un importante aumento del peso
muerto del buque, con las mismas dimensiones
principales.
En relación con la pregunta propuesta por el señor Enciso, podemos decir que al estudiar el desarrollo de la cavitación que aparece en un propulsor
que se somete a ensayo, pueden adoptarse dos
actitudes muy diferentes
a) Simular únicamente las condiciones extremas y reales que se van a presentar en la vida del
propulsor, ligado a una determinada carena y accionado por un motor propulsor concreto.
Si el buque ha de navegar la mitad de su vida
en la situación de plena carga y la otra mitad en
la situación de lastre, convendrá simular ambas situaciones de carga, ya que el flujo de agua que
recibirá el propulsor cambiará sustancialmente al
pasar de una a otra.
Como la suciedad del casco habrá de influir en
la magnitud y distribución de velocidades de estela, y en el valor de K, r del propulsor, deberían
simularse también condiciones ideales de pruebas
y condiciones medias de servicio.
En cualquier caso, el valor de KT que se simule
en el ensayo no ha de ser inferior al correspondiente al 90 por 100 de la potencia propulsora, ya
que esa potencia es la máxima que normalmente
desarrollará en servicio la misma.
Para cada una de las cuatro condiciones extremas que se han citado, el fenómeno de cavitación
que aparece en el propulsor es completamente independiente del que aparece en las otras, incluso
ocurre con frecuencia que la cavitación aparece en
zonas diferentes del disco del propulsor (posiciones distintas de las palas) y, por consiguiente, no
pueden considerarse relacionadas.
b) Teniendo un propulsor situado en el interior
de un túnel de cavitación y en presencia de un
simulador de flujo adecuado, pueden variarse sistemáticamente los parámetros característicos del
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ensayo (K T y ), con objeto de estudiar las variaciones que se producen en el aspecto y extensión
de la cavitación que se presenta en el propulsor.
En este proceso es cuando pueden presentarse la
mayoría de los tipos de cavitación que se han
mencionado, pero debe tenerse en cuenta que sólo
serán semejantes a los del buque y, por tanto,
reales aquéllos que se presenten cuando los parámetros K T y del ensayo adopten valores comprendidos dentro del intervalo de variación de los
valores corespondientes al propulsor real.
Manteniendo constante el grado de vacía () y
variando el valor KT del propulsor puede conseguirse que la cavitación aparezca en la cara de succión (lámina, burbuja, nube) o en la cara de presión
del propulsor. Por el contrario, manteniendo constante el valor de K T y variando el grado de vacío
puede conseguirse que la cavitación laminar dé lugar a la aparición de cavitación tipo burbuja.
Los valores de KT ya que dan origen a cambios
críticos en el fenómeno de cavitación. son inmediatos de obtener experimentalmente, pero, en cambio, son muy difíciles de estimar mediante cálculo
numérico.
En buques de configuraciones de popa y con hélices de diseño muy experimentado puede conseguirse esta estimación con cierto éxito, pero, por
lo general, las estimaciones numéricas previas no
suelen ser de confianza y resulta imprescindible
recurrir a la experimentación.
Contestación escrita ci la intervención
del Sr. Ma:arredo
A) El primero de los inconvenientes señalados
por el Sr. Mazarredo está relacionado con el valor
de la velocidad a la que debe avanzar el modelo
durante la realización del ensayo.
La breve exposición que le permite llegar a la
conclusión de que la velocidad del modelo debe ser
del mismo orden que la velocidad del buque, no es
completamente rigurosa, debido a que no ha tenido
en cuenta en sus razonamientos la influencia de
la escala del modelo, que, en el caso de buques de
gran tonelaje, es de considerable importancia. En
el punto 4.2 de nuestro trabajo se obtiene la relación exacta que debe existir entre las distintas
variables que influyen en el cálculo del índice de
cavitación, para tener garantizado que se produzca
la igualdad entre los índices de cavitación correspondientes al propulsor real y al modelo cuando
los ensayos se realizan siguiendo nuestro procedimiento.
La relación que se ha mencionado es la siguiente
(\A)rn=(\A

,

)b
P

1 ó. (T
(T

O' - E) 1026 -- 10100
O - E) 1026 - 10100

En el apartado 4.4 de nuestro trabajo se presenta un estudio práctico sobre la posibilidad de
aplicar el procedimiento propuesto a los casos concretos de un superpetrolero y de un buque rápido
(Tablas 4.1 y 4.2).
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En el caso del superpetrolero se deduce que si
el modelo fuese de lO m. de longitud, la ve]ocidad
a la que debería avanzar para que se produjese la
identidad entre los índices de cavitación sería de
5,89 m./seg., lo cual representa un porcentaje del
73 por 100 de la velocidad real del buque (1574
nudos). Esta velocidad de 5.98 m./seg. puede considerarse normal para los carros de experiencias
modernos que en su mayoría exceden de 10 m./seg.,
llegando muchos de ellos a 15 m./seg.
En el túnel de circulación del S. S. P. A. tienen
previsto que se puedan alcanzar en su interior velocidades del orden de los 6,,5 m./seg. cuando se
realicen ensayos de cavitación en presencia de modelos de carena de 8 m. de longitud máxima.
Si el tamaño del modelo se reduce y los ensayos
se realizan en el interior del módulo de observación
más estrecho, la velocidad podría llegar a ser de
23 m./seg.
En el caso del buque rápido (28.3 nudos con una
eslora de 126.5 m.), los cálculos realizados muestran
que la velocidad a la que debería avanzar el modelo, si tuviese también 10 m. de longitud, sería
de 13,11 m./seg., lo cual representa un porcentaje
del 89,5 por 100 de la velocidad real del buque
(283 nudos). Obsérvese que, al haber bajado en
este caso el valor de )., el porcentaje ha aumentado.
Ciertamente la velocidad de 13 m./seg. parece
de consideración. Pero debe señalarse también en
este caso que si se desease realizar el ensayo en el
canal de vacío del N. S. M. B. con un modelo de
10 m., siguiendo la ley de Froude, el modelo debería avanzar a una velocidad de 4,1 m./seg., que
resulta mayor que la máxima velocidad (4 m./seg.)
a la que se comprometen a ralizar los ensayos en
el N. S. M. B. (ref. 25 1
.

Nos sorprendió mucho que en el tanque de vacío
del N. S. M. B. no se hubiese previsto la posibilidad
de que se alcanzasen velocidades superiores a la
de 4,0 m./seg., que resulta realmente baja. En conversaciones mantenidas con el cuadro de especialistas de dicho centro, al discutir el procedimiento
propuesto por nosotros, nos informaron que esa
limitación provenía de que el carro de ensaycs no
estaba autopropulsado por razones de seguridad
ante los peligros que encierran los motores eléctricos para atmás'eras enrarecidas y. por consiguiente, han adoptado la solución de remolcar el carro
mediante un tremendo cabrestante situado en el
exterior. Las fuerzas de inercia que aparecerían
en los períodos de aceleración y frenado, relativamente cortos con objeto de no disminuir el tiempo
de observación de la cavitación, si el carro avanzase
a velocidades superiores, han hecho imposible que
se supere la velocidad de 4,5 m./seg. (en los ensayos
han decidido no sobrepasar los 4 m./seg).
En el caso de las lanchas rápidas, mencionado
por e] Sr. Mazarredo, el problema se agrava muchísimo más, ya que si consideramos que éstas pueden alcanzar velocidades del orden de los 40 nudos con esloras de alrededor de los 25 m., la velocidad a la que tendría que avanzar un modelo de
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sólo 35 m. de largo, en caso de seguirse la ley de
Froude, sería del orden de 7,7 m./seg., y es evidente que estos ensayos tampoco podrían realizarse
en el canal de vacío del N. S. M. B.
Los razonamientos anteriores nos conducen a la
conclusión de que el procedimiento propuesto resulta un recurso razonable que incrementaría considerablemente las posibilidades de experimentación
existentes en nuestro país, supliendo cierta escasez de instalaciones y mejorando notoriamente en
técnica a todo cuanto se ha hecho hasta el momento presente en este campo. Con este procedimiento se pueden realizar los ensayos de cavitación
de aproximadamente el 90 por 100 de los buques
que actualmente se construyen anualmente en
nuestro país, quedando excluidos, desde luego, los
destructores y las lanchas rápidas y quizá algunos
Otros buques muy rápidos y de pequeño tamaño.
Estos casos que pudieran ser del orden del lO
por 100 .(probablemente mucho menos) exigirían
recurrir a instalaciones especiales, ya que ni siquiera en el N. S.M. B. podrían ser ensayados satisfactoriamente. Para esos casos especiales existiría el
recurso (no siempre aconsejable) de reducir las
dimensiones del modelo hasta conseguir que la velocidad resultase compatible con la instalación existente, o bien sacrificar las excelencias de una buena
simulación de flujo tridimensional y realizar los
ensayos en el túnel convencional de cavitación,
simulando únicamente las componentes axiales de
la velocidad.
B) Las razones que nos han llevado a proponer
que se sumerja el modelo cuando se pretenda realizar el ensayo de cavitación en el interior de un
canal de experiencias convencional, han sido las
siguientes:
a) De este modo se disminuye apreciablemente
el valor de la resistencia a la marcha de modelo,
por haberse reducido sensiblemente la componente
debida a la formación de olas.
b) Se reduce el riesgo de vibraciones por aparicién de sustentación hidrodinámica.
c) Se evita que se distorsione el flujo de agua
que llega al disco del propulsor, debido a la influencia perturbadora que ejercería el tren de olas producido al avanzar el modelo a un número de Froude
considerablemente mayor que el del buque real.
Al sumergir totalmente el modelo, se ignora la
componente de la estela debida a la formación de
olas. Esta componente, según Van Manen, es
prácticamente despreciable para números de Froude
inferiores a 0,3 (ref. 20).
La finalidad de la chapa que materializa el plano
de la flotación es separar los flujos que circulan
por la obra viva y la obra muerta del modelo
(sumergida ésta también en el agua, en nuestro
caso). Su situación se puede decidir de manera que
el efecto de la capa límite que se desarrolla en
ésta no altere el flujo de agua que fluye hacia el
propulsor.
Una vez que se ha despreciado la componente
de la estela debida a la formación de olas, todas
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las medidas que conduzcan a simular la estela friccional con las mayores garantías, es de esperar que
nos lleven a una mejor simulación del fenómeno
de la cavitación, y esa es precisamente una de las
principales ventajas de nuestro método, gracias al
alto número de Reynolds que se alcanza en los
ensayos.
Al presentar este trabajo se ha comentado que,
en principio, pensábamos que podría ser útil realizar los ensayos con un modelo doble sumergido,
pero para que la succión de la hélice no alterase
la distribución de los flujos a lo largo de los dos
modelos, sería preciso dotar de hélices a ambos
modelos, lo cual es previsible que resultaría costoso
y complicado.
Por los contactos mantenidos el N. S. M. B. y
con el S. S. P. A. supimos que con la introducción
de la chapa plana en el interior del túnel de cavi
tación se había conseguido una buena reproducción
de las isoestelas del modelo.
Creemos, por consiguiente, que con las medidas
propuestas se tiene garantizada una simulación del
flujo no inferior a la alcanzada en el gran túnel de
cavitación del S. S. P. A., cuya tecnología se está
aplicando con profusión en el mundo (Tror,dheim,
Japón, etc.).
C) La tecnología que se propone desarrollar
para visualizar el fenómeno de cavitación ya se
está aplicando plena y satisfactoriamente en
N. S. M. B., por ello puede admitirse perfectamente
que su implantación en el procedimiento que proponemos no presentará problemas de difícil solución.
D) Creemos que las consideraciones relaciona
das con las embarcaciones de sustentación hidrodinámica han quedado adecuadamente tratadas en
el apartado B).
En el apartado A) se han explicado las causas
por las que el Sr. Mazarredo deduce que en nuesPs
tro procedimiento se establece
= 1, lo que no

Pm
es exacto, como ya se ha visto, y creemos que no
merece la pena insistir sobre ello.
Deseamos puntualizar que el número de Froude
ha sido totalmente ignorado (a sabiendas) en los
ensayos de cavitación, hasta que se construyó el
canal de vacío del N. S. M. B. A continuación citamos una frase del Doctor Van Manen en 1955 (referencia 2) comentando el problema de la semejanza
en los ensayos de cavitación, que estimamos es sumamente elocuente : ((As in the case of ordinary
open water screw tests, Froude's law is ignored...
A Reynold's number has to be chosen so that ah
the section of the propeller operate aboye the
critical boundary values for transition to turbulerit
flow.))
Los comentarios de Sr. Mazarredo en torno a
las consecuencias de la transgresión de la ley de
Froude hacen necesario que profundicemos un poco
más en este tema.
En el conjunto hélice-casco, tanto para el ámbito
del modelo como para el del buque, existe un

número de Froude correspondiente a la carena y
un número de Froude correspondiente al propulsor,
aunque realmente no es muy correcto hablar de
número de Froude del propulsor, sino más bien
de ley de semejanza de Froude entre el propulsor
real y su modelo.
El que los ensayos de cavitación se realicen de
tal forma que no se produzca la identidad de los
números de Froude correspondientes a las carenas
del buque y del modelo, trae como consecuencia
que las componentes de la estela debida a la formación de olas en el modelo y del buque no sean
semejantes. De todas formas, la estela debida a la
formación de olas en el modelo ha sido eliminada
totalmente en nuestro procedimiento experimental,
y, como ya se ha indicado anteriormente, en un
porcentaje alto de los buques que pueden ser objeto de nuestro interés (aquellos cuyo núemro de
Froude sea inferior a 0,3), su influencia puede despreciarse en comparación con la importancia de
las otras componentes.
En cualquier caso, el conseguir una buena siniulación tridimensional de las componentes potencial
y friccional de la estela siempre será más adecuado
que conformarse con una reproducción deficiente
y bidimensional de los valores nominales de las
componentes axiales de las velocidades de estela,
que es lo que se ha hecho aquí hasta ahora, sobre
todo teniendo en cuenta que el flujo obtenido en
los ensayos convencionales de estela no sólo no se
parece al del buque, sino que ni siquiera es un
fiel reflejo de los fenómenos que suceden en el
modelo, y, además, que la succión de la hélice durante los ensayos de cavitación crea unos efectos
descontrolados, debido a que la interacción hélicemallas (u otro tipo análogo de simulador) no se
parece en nada a la interacción hélice-carena.
Puede ocurrir también que, aunque la componente de la estela debida a la formación de olas
sea apreciable (números de Froude superiores a 0,3),
no obstante, sea inferior en importancia a la componente friccional, en cuyo caso será siempre altamente interesante procurar una buena similitud en
la reproducción de esta última componente.
Puede concluirse de cuanto se ha dicho hasta
aquí que la trasgresión de la ley de semejanza de
Froude entre el buque y el modelo carece de importancia y puede ser incluso aconsejable.
La cumplimentación de la ley de semejanza de
Froude entre el propulsor real y su modelo tiene
un doble objeto:
a) Garantizar que los índices de cavitación correspondientes a puntos homólogos de ambos propulsores sean los mismos, en cuyo caso el fenómeno total de cavitación desarrollado en el propulsor sería válido, independientemente de la zona
afectada por la cavitación, suponiendo, naturalmente, que, a pesar de cumplirse la ley de Froude, la
estela en el modelo fuese suficientemente semejante
a la del buque.
En los casos en que no se siga la ley de Froude,
cabe el facilísimo recurso de simular durante los
ensayos índices de cavitación diferentes. dependien761
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tes de cual sea la zona sometida a observación, y
este asunto no tiene mayor trascndencia con tal
que la simulación del flujo sea buena. Se recuerda
que este procedimiento ha sido reconocido plenamente por la ITTC (ref. 11).
Queremos hacer ver también al Sr. Mazarredo
que, aunque el modelo avance en el tanque de
vacío del N. S. M. B. a una velocidad relacionada
con la del buque por la ley de semejanza de Froude,
las revoluciones del propulsor del modelo no se
corresponden con las del buque por la ley de semejanza de Froude, debido al conocido efecto de
escala en el coeficiente efectivo de estela. Por el
contrario, en los ensayos de cavitación se fijan las
revoluciones del modelo, de modo que el coeficiente KT del propulsor del modelo sea igual al del
buque. Esto implica que, incluso en el tanque de
vacío del N. S. M. B., tampoco se tiene garantizado
que se alcance durante los ensayos la identidad
simultánea de los índices de cavitación en puntos
homólogos del disco del propulsor del modelo y del
buque, respectivamente, y, por consiguiente, deben
recurrir también al procedimiento que hemos señalado cte variar en caso necesario (aparición crítica
de cavitación de tipo peligroso desde el punto de
vista de la erosión de las palas) el índice de cavitación en función de la zona que se haya de exam mar.
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hace necesario aceptar un efecto de escala entre el
fenómeno visualizado en los ensayos y el fenómeno
real.
En nuestro trabajo se ha mostrado que la tendencia de la experimentación hidrodinámica en este
campo, es prestar extraordinario interés a la simulación de flujo, y de ahí que se procure realizar los
ensayos en presencia del cuerpo de popa del modelo.
Debido al mayor espesor relativo de la capa límite del modelo en comparación con la del buque,
el flujo simulado tiene un marcado carácter optimista, ya que los gradientes circunferenciales y
radiales de las curvas isoestelas del modelo, están
muy suavizados. Parece razonable esperar que si
se aumenta el número de Reynolds del ensayo, el
espesor de la capa límite del modelo, se reducirá
y el flujo tenderá a parecerse más al de] buque, con
lo cual el procedimiento propuesto por nosotros no
cabe duda de que mejorará la simulación del flujo.
Sea cual fuere la técnica de experimentación seguida, existirá siempre un efecto de escala entre
el fenómeno de cavitación aparecido en los ensayos
y el que se presenta en el propulsor real, debido,
como ya se ha indicado, a que el intentar alcanzar
una similitud total entre las condiciones de trabajo
del propulsor real y las del modelo conduce a conclusiones contradictorias (véase apartado 3.1).

b) Asegurar teóricamente la semejanza dinámica entre las condiciones de trabajo del propulsor
real y de su modelo, aunque tal semejanza queda
siempre sujeta al efecto de escala que se deriva de
no haberse cumplido la identidad entre los números
de Reynolds.

Sobre la importancia de ese efecto, se conoce
muy poco debido a que en nuestro país hasta el
momento presente no se han hecho observaciones
a plena escala y en el extranjero no existe tampoco
una experiencia abundante.

Cuando los ensayos de cavitación se realizan de
forma que se alcance el valor del coeficiente Kr
que le corresponde al propulsor real, se asegura
de manera más práctica y efectiva la semejanza de
las cargas de trabajo de ambos propulsores, y entonces, lógicamente ya no tiene trascendencia la
transgresión de la ley de Froude, cuya cumplimentación, por otra parte no aseguraría tampoco una
similitud dinámica absoluta, debido al efecto de escala citado.

Independientemente de las consideraciones anteriores, deseamos insistir que en un pasado muy reciente, las revoluciones del modelo del propulsor
durante los ensayos de cavitación, tanto en presencia de un flujo uniforme como en un flujo variable
axialmente, no se correspondían con las del buque
por la ley de semejanza de Froude. Se ha visto que
incluso el canal de vacío del N. S. M. B. tampoco se
cumple este requisito, y lo mismo sucede con el canal de circulación de Berlín y el gran túnel de circulación de Gotemburgo.

E) Estamos completamente de acuerdo con e]
señor Mazarredo que los ensayos en presencia de
un flujo variable, suponen un régimen transitorio y
por consiguiente, la escala de tiempos es un factor
a tener en cuenta.
El régimen transitorio depende de la escala de
tiempos y de la simulación del flujo. El problema
de la escala de tiempos quedaría resuelto manteniendo la identidad de números de Froude del propulsor real y del modelo y en cambio el problema
de la simulación de flujo se resolvería en su mayor
parte, realizando los ensayos en presencia de la popa
del modelo y buscando la identidad de los números
de Reynolds para las carenas y los propulsores.
Es sabido que para que se cumpliesen simultáneamente ambas identidades, sería preciso que los
ensayos se realizasen en presencia de un líquido )
veces menos viscoso que el agua salada, siendo
la escala del modelo. Al ser esto imposible, se
72

Se concluye por consiguiente, que las dificultades
señaladas por el Sr. Mazarredo son atribuibles a
todos los procedimientos de experimentación existentes, con tal que no se renuncie a alcanzar en los
ensayos el mismo coeficiente 'i F que le corresponde
al propulsor real, cuyo logro es de gran trascendencia para una buena reproducción del fenómeno de
cavitación.
F) Las condiciones bajo las cuales se forman y
colapsan las cavidades están gobernadas principalmente por el índice de cavitación y la consecución
de la identidad de éste para el propulsor real y el
modelo nos parece que ha de gobernar en primera
aproximación el desarrollo y formación de las citadas cavidades (véase cap. 1).
Nos parece que el término de segundo orden que
interviene en la formación de las cavidades, es el
contenido de aire y de gases sin disolver en ci agua
en la que se realizan los ensayos.
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Si los ensayos se realizan en presencia de vacío la
importancia de estos contenidos es enorme, y en el
caso del canal de vacío, es prácticamente imposible
actuar sobre ellos.
En cambio con el procedimiento que se propone,
al no existir vacío desaparece la posibilidad de que
el resultado de los ensayos pueda verse alterado por
dichos contenidos.
Aparte de las dificultades mencionadas, si los
ensayos se realizan en la proximidad a la superficie libre del agua (caso del canal de vacío del N. S. M. B.),
existe un riesgo muy grande de que en la situación
de lastre el propulsor del modelo aspire aire. Los
contenidos de aire aspirados pueden influir en el
riesgo de erosión de la cavitación que aparezca.
Todos estos inconvenientes desaparecen cuando se
sumerge adecuadamente el modelo.
Estamos de acuerdo con el Sr. Mazarredo en que
los efectos señalados por él han de influir más en el
riesgo de erosión que en el tipo de la cavitación.
G) Nos sentimos moderadamente optimistas en
cuanto a las perspectivas futuras del procedimiento
que hemos propuesto, ya que estimamos que con
su ayuda se podrá avanzar sensiblemente en este
campo por superar en ventajas y posibilidades a
todo cuanto se ha realizado en nuestro país relacionado con los ensayos de cavitación.
A continuación se presentan muy resumidas las
opiniones que ha merecido este procedimiento a
figuras de gran renombre en el campo de la hidrodinámica:

Dr. Rader (Canal de Hamburgo)

Dr. Caslagneto (Islituto di Architeitura Navale, N(1
poles)

Encuentra atractivo el procedimiento y señala
los siguientes inconvenientes:

Se muestra de acuerdo con nuestras ideas y
reconoce que sus estudios se limitaron a ensayar
propulsores en flujo uniforme, mientras que nuestra
propuesta va a más en cuanto a la simulación de
flujo se refiere. Apunta la posibilidad de que se
emplee para los ensayos un modelo doble sumergido.

1) Se despmcian ]os efectos de la superficie
libre.
2) Grandes velocidades del modelo, desde el
punto de vista de la tecnología a desarrollar.

Dr. Nomoto (Universidad de Osaka, Japón)
Encuentra( que el procedimiento es altamente interesante y teóricamente factible.
Señala las siguientes dificultades
1) Observación visual limitada por el tiempo.
2) Esfuerzos muy elevados en la estructura del
carro al remolcar el modelo.
3) Posible aparición de olas en la superficie.
Dr. Morgan (Naval Ship Research and Development
Center, Department of the Navy, USA)
Reconoce que puede ser útil para ensayar modelos de petroleros en plena carga, pero advierte que
pueden surgir problemas en la simulación de lastre. Apunta la posibilidad de que aparezcan olas en
la superficie.
Teme por las fuerzas ejercidas sobre las palas del
propulsor, pero en su exposición no aporta cálculos
estimativos.

Admite que el procedimiento se podría aplicar
para buques de una velocidad de hasta 18 nudos.
Le preocupan:
1) La masa del modelo que ha de ser acelerada.
2) Fuerzas sobre los soportes del carro.
3) Dificultades en la visualización.
4) No mantener la identidad de números de
cavitación en puntos homólogos del propulsor real y de su modelo, por ignorarse la
ley de Froude.
5) Efectos de la capa límite desarrollada sobre
la chapa plana en la simulación de estelas.
Dr. Bjarne (Canal de Gotemburgo)
Considera el procedimiento propuesto teóricamente realizable.
Está de acuerdo en todo y le preocupa únicamente la duración de la visualización.
Aporta que la influencia de las olas en el campo
de estelas en el que trabaja la hélice es pequeña.
Han hecho estudios de flujo y mediciones del campo de estelas en el canal de experiencias y en el
túnel de cavitación, y han obtenido buena coincidencia incluso en la situación de lastre.
Dr. Van Manen (Canal de Wageningen)

Debe señalarse que estas contribuciones fueron
preparadas en base a una breve descripción de
nuestro procedimiento, expuesta por carta cuando
aún no se había escrito este trabajo.
La totalidad de las dificultades señaladas han
sido discutidas en nuestro trabajo, o bien en nuestra contestación al Sr. Mazarredo, a excepción de
la posibilidad de que durante la realización de los
ensayos aparezcan olas en la superficie del agua,
pese a sumergirse el modelo.
Las dos consecuencias más directas de este efecto son:
a) Aumento de la resistencia a la marcha del
modelo que tiene una repercusión directa en la
tecnología a desarrollar.
b) Pequeño aumento de la inmersión del propulsor del modelo, que puede tenerse fácilmente en
cuenta al calcular el índice de cavitación.
Finalmente los autores agradecen la intervención
del Sr. Mazarredo, ya que les ha brindado la oportunidad de ampliar el contenido del trabajo con ciertas puntualizaciones sobre los temas tratados.
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BARCOS
EL BUQUE ASFALTERO «MARCOGRIS»
El pasado mes de junio, Astilleros de Santander,
Sociedad Anónima, ha realizado pruebas de mar y
entrega del buque «Marcogrís», construido para
la Naviera Marcosa.

Tipo de buque
El buque ha sido proyectado para el transporte
de asalto. El proyecto ha sido realizado por Proyectos Navales. Las formas del casco y estudio de
la hélice se proyectaron en colaboración con el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo,
donde se hicieron los ensayos correspondientes. Es
de cubierta corrida, con un tronco de 1,20 m. de
altura en la zona de tanques de carga. El buque
está dividido en pique de proa, cuatro tanques
centrales de carga, ocho tanques laterales para lastre limpio, cámara de bombas, cámara de máquinas
y rasel de popa.
La construcción ha sido realizada bajo la vigilancia de Lloyds Register of Shipping para obtener
la marca + 100 A 1 + LMC «Oil and Asphalt Carie r ».

Características principales
Eslora total ... ... ... ... ... ... ... ...
Eslora entre p.p . ... ... ... ... ... ...

- -
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Manga de trazado ... ... ... ... ... ...
Puntal de trazado ... ... ... ... ... ...
Calado de trazado ... ... ... ... ... ...
Peso muerto ........................
Tonelaje de Registro Bruto .........
Tonelaje de Registro Neto .........
Volumen de los tanques de carga
Volumen de los tanques de lastre
Volumen de los tanques de agua
dulce ...........................
Volumen de los tanques de fuel-oil
Volumen de los tanques de gas-oil
Volumen de los tanques de aceite
Velocidad en pruebas (situación de
lastre) ... ... ... ... ... ... ... ...

17,50 m.
7,30 m.
6,42 m.
6.000 Tm.
3.962 TRB
1.949 TRN
6.024 m
2.695 m
219 m
250 m 3
32 m 3
10 m
15,4 nudos

Habilitación
Se ha previsto alojamiento para una tripulación
de 29 personas.
Los camarotes, comedores, salones, etc., disponen de aire acondicionado. Los locales de trabajo,
aseos, etc., tienen ventilación forzada. El buque
dispone de cocina, gambuza seca y frigorífica, pañoles, lavandería, etc.

Equipos de navegación y comunicaciones
104,60 m.
95,00 m.

En el puente de gobierno, derrota y cabina de
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radio, van instalados los equipos de navegación y
comunicaciones que comprenden principalmente:
- Pupitre de control con alarmas, teléfonos, telégrafo de máquinas, señalización, control de
temperatura de tanques, etc.
-- Equipo de radiotelegrafía.
Equipo de radiotelefonía.
Radiogoniómetro.
VHF.
Dos radares.
- Sonda con registrador gráfico.
Corredera de precisión.
Compás girioscópico y piloto automático.

Sistema de carga
Cada uno de los cuatro tanques de carga lleva
su aspiración independiente, con válvulas situadas
en la cámara de bombas, y la descarga se efectúa
por dos colectores en cubierta. De esta forma, el
buque puede llevar cuatro tipos distintos de productos asfálticos y realizar simultáneamente la descarga de dos de ellos.

JO Kg./cm 2 . Son de tipo vertical y van accionadas por
dos turbinas marca Nadrowsky, tipo V3S-GIL, con
una potencia de 225 Hl. a 1.500 aproximadamente
y alimentadas con vapor saturado a 155 Kg./cm 1

Equipo propulsor
Un motor propulsor tipo marino, marca San
Carlos Werkspoor. tipo 6TM410 simple efecto, cuatro tiempos, reversible, desarrollando
una potencia máxima continua de 4.000 HP a
550 r.p.m., preparado para funcionar con fueloil de 1.500 SEC-Redwood 1, a 100° F.
- A través de un acoplamiento elástico, marca
Vulkan, el motor va acoplado a un reductor
de ejes desplazados verticalmente, tipo HSU710, con reducción 2,51 :1.
- Hélice de bronce manganeso de cuatro palas
filas.

Grupos electrógenos
Dos grupos electrógenos principales, formados
cada uno por un motor diesel, marca Vartsila, tipo 424TS, de una potencia de 665 HP
a 750 r.p.m., acoplado a un alternado Alconza
de 460 KVA, 380 V., 50 Hz.

Toda la tubería de carga lleva tubería de acompañamiento de vapor y está aislada en las zonas
de cámara de máquinas y cubierta. Todas las válvulas de estos circuitos, así como las bombas de
carga disponen de calefacción en vapor.
La descarga se efectúa por medio de dos bombas
de husillo marca Houttuin, tipo 2D210/102, de
350 Tn./hora, con una presión en la descarga de

.

Un grupo de emergencia formado por un motor Diesel Ford, tipo 2701 E, de 42 HP a
1.500 r.p.m., acoplado a un alternador Alconza de 27 KVA, 380 V., 50 Hz.

Calefacción de tanques
La calefacción de los tanques de carga se realiza
por medio de parrillas de serpentines de latón aluminio y alimentadas con vapor a 15 Kg./cm 2 . Para
el dimensionamiento de las parrillas se ha considerado que la temperatura del asfalto en el momento
de la carga es de 1400 C, y se debe aumentar ésta
hasta 150 C en veinticuatro horas cuando la temperatura atmosférica sea de 00 C y la del mar de
5°C.
El vapor necesario para la calefacción de tanques,
turbinas de carga y servicios auxiliares del buque,
se produce en dos calderas acuotubulares, tipo
ERK Vulkan 20, fabricadas por Enrique Lorenzo
y Cía., S. A., con una producción de vapor, cada
una, de 8.000 Kg./h. de vapor saturado a 16 Kg./cm 2
.
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Dos grupos electrobombas centrífugas, de
140 m'Yh. a 2 Kg./cm 2 para los servicios de
agua salada del motor propulsor.

ir

,

1

Un grupo electrobomba centrífuga, de 70 m 3 /h.
a 2 Kg.fcm, para el servicio de agua dulce del
motor propulsor.
-

Dos grupos electrobombas de tornillo, de
55 m/h. a 2 Kg./cm 2 para el servicio de
aceite de lubricación del motor propulsor.
,

Dos grupos electrobombas de tornillo, de
2,3 m/h. a 5 Kg./cm 2 para re•rigeración de
inyectores del motor principal.
,
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- Dos grupos electrobombas de tornillo, de
16 m 3 /h, a 3 Kg./cm, para trasiego de dieseloil y fuel-.oi].
- Tres separadoras centrífugas autolimpiantes
de 1.110 l,/h., para la purificación y cíarifica
ción del fuel-oil, diesel-oil y aceite lubricante
con sus calentadores de vapor y dispositivos
de alarma, etc.
Dos grupos electrobombas centrífugas para
servicios generales, de 60 m'/h. a 6 Kg./cm 2
para servicios generales.
Una electrobomba de pistones, de 10 m 3/h. a
3 Kg./cm, para servicio de sentinas.
- Dos bombas centrífugas verticales situadas en
cámara de bombas, de 250 m7h. a 2 Kg./cm 2
para servicio de lastre, accionadas por motores eléctricos.
Des turbobonibas de husillos, de 350 Tm,/h.
a 10 Kg./cm 2 para servicio de descarga del
asfalto.
- Tres electrobombas centrífugas, de 150 m7h.
a 15 Kg./cm 2 para circulación del condensador de vapor y tanque enfriador de purgas
de los serpentines de carga.
Dos electrocompresores de aire de arranque,
de 23 m/h. a 30 Kg./cm, con equipo automático de arranque y parada.

,

.

,

,

A'íaquinciria de cul)ierta
- Un molinete de anclas de accionamiento hidráulico para cadena de acero, tipo V-3, de 40 mm.
de diámetro, con una tracción de 14.400 Kg. a
una velocidad de 10 metros/minuto.
Un cabrestante vertical de accionamiento hidráulico, con una tracción nominal de 5 Tm.
a 18 metros/minuto.
Un servomotor electrohidráulico de 16 tonelámetros de momento torsor máximo, con dos
grupos electrobombas,

El astillero Construcciones Navales del Sureste ha
firmado los contratos siguientes: con el armador
Vicente Lledó, para la construcción de un pesquero
congelador de 180 TRB y 160 t .p. m. Irá propulsado
por un motor Interdiesel/Baudouin de 660 b. h. p.
Con el armador Juan Mena Pérez, para la construcción de dos pesqueros congeladores de 220 TRB y
190 t. p. m. Cada uno irá propulsado por un motor
Skoda de 980 b. h. p. Con el armador José García
Pagán, para la construcción de dos pesqueros corigeladores de 249 TRB y 210 t. p. m. Cada uno irá
propulsado por un motor MTM de 1.000 b. h. p.
BOTADURAS
En el astillero Marítima de Axpe se efectuó la
botadura del buque atunero congelador «Isabel Cinco» de 1.260 TRB y 1.400 t. p. m., que se construye
para la firma Conservas Garavilla, S. A. Irá propulsado por un motor General Motors de 3.600 b. h. p.,
a 900 r. p. m.
En el astillero Construcciones Navales P. Freire,
se efectuó la botadura del buque pesquero «Corba»
de 305 TRB y 200 t. p. m., que se construye para
la firma Pesquera Rías Bajas, S. A. irá propulsado
por un motor Stork-Werkspoor tipo 9 FCHD-240 de
1.235 b. h. p., a 750 r. p. m.
En la Factoría de Barcelona de Unión Naval de
Levante se efectuá la botadura del buque remolcador C. ni.ím. 47 de 124 TRB que se construye para
la firma, S. A. de Remolcadores. Irá propulsado
por un motor Echevarría/B&W-TEB tipo 6T 23 HU
de 750 b. h. p. a 800 r. p. m.
En el astillero Tomás Ruiz de Velasco se efectuó la botadura del buque transporte de productos
químicos «Capitán Alberto Fernandez» de 1.215
TRB y 1.900 t. p, m., que se construye para la firma
Empresa de Navegación Mambisa de Cuba. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo RVB6M-358 de 1.600 b. h. p., a 300 r. p. m.
En Factorías Vulcano de Enrique Lorenzo se efec1116 la botadura del buque roll-on/roll-off y porta-

ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1974

NUEVOS CONTRATOS
Contrato entre el astillero Enrique Lorenzo y el
armador 1. Molares, para la consruccián de un pesquero de 1.495 TRB y 2.100 t. p. m. Irá propulsado
por un motor Barreras/Deutz de 4,000 b. h. p.
Contrato entre Astilleros de Huelva y el armador
Sebastián Cabrera Díaz, para la construcción de un
pesquero congelador de 215 TRB y 165 t. p. m.
Irá propulsado por un motor Poyaud de 660 b. h. p.
Contrato entre el astillero Construcciones Navales Santodomingo y el armador Enrique Molares
Pérez, para la construcción de un pesquero congelador de 315 TRB y 330 t. p. rn.

containers «Rivainfanzán» de 2.000 TRB y 4.500
t. p. m. que se construye para la firma Líneas Marítimas Españolas. S. A. Irá propulsado por un motor
San Carlos/Werkspoor tipo 9-TMS-410 de 6.000
b. h. p. a 550 r. p. m.
En Astilleros Gondán se efectuó la botadura del
buque pesquero congelador «Glaciar» de 249 TRB
y 194 t. p. m., que se construye para el armador
Constantino Vallejo Carballa. Irá propulsado por
un motor Skoda.
En Astilleros Luzuriaga se efectuó la botadura del
buque pesquero «Versalles» de 228 TRB y 160
t. p. m., que se construye para la firma Erquicia Hermanos. Irá propulsado por un motor MAK tipo 8
Ma 451 AK de 1.200 b. h. p. a 340 r. p. m.
En el astillero Juliana Constructora Gijonesa se
efectuó la botadura del buque roll-on/roll-off para
carga y pasaje "Monte Castillo", de 2.800 TRB y
2.030 t. p. m., que se construye para la firma Naviera Aznar, S. A. Irá propulsado por dos molors
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Aesa/Semt-Pielstick tipo 12 PA 6V-280 de 4.200
b. h. p. cada uno a 1.050 r. p. m.
En Astilleros de Huelva se efectuó la botadura del
buque pesquero congelador «Pesquera Onubense
Cuarto» de 270 TRB y 190 t. p. m. que se construye
para la firma Pesquera Onubense, S. A. Irá propulsado por un motod MWM tipo TbD-484.6U de 1.100
b. h. p., a 375 r. p. m.
En el mismo astillero se efectuó ]a botadura del
buque pesquero «Soo Yang» de 850 TRB y 746
1. p. ni., que se construye para la firma Daejin Shipping Co. Ltd. de Corea del Sur. Irá propulsado por
un motor Barreras/Deutz tipo RBV6M-358 de 1.850
b.h.p,,a3lOr.p.m.
En e] astillero Construcciones Navales Santodomingo, se efectuó la botadura del buque pesquero
congelador «Conbaroya III», de 200 TRB y 220
t. p. m. que se construye para el armador Antonio
González Concheiro. Irá propulsado por un motor
Barreras/Deutz tipo SBA8M.528 de 1.160 b. h. p. a
900 r. p. ni.
En el astillero anterior se efectuó la botadura del
buque pesquero congelador «Viernes Santo» de 175
I'RB y 225 t. p. m. que se construye para la firma
Santodomingo e Hijos, S. L. Irá propulsado por un
motor Bazán/Man tipo 16/18 TL de 625 b. h. p. a
1.500 r. p. ni.
EN TREO AS
En el astillero Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, se hizo la entrega del buque de carga y porta.
Containers «Allul» a la firma armadora Naviera
García-Miñaur. Las características principales del
buque son: 1.569 TRB y 2.763 t. p. ni.; eslora entre
perpendiculares 73,4 ni : ; manga 13,52 m: ; puntal
6,8 ni. y calado 5,65 ni. La capacidad de bodega es
de 3.400 m. Va propulsado por un motor Barrerasf
Deutz tipo RBV 8M 358 de 2.940 b. h. p. a 375
r, p. m. que le proporciona al buque una velocidad
en pruebas de 13,80 nudos.
En Astilleros de Santander se entregaron los buques pesqueros «Playa de Yerbabuena» y «Nuevo
Manolo Mainez» a la firma armadora Pesquerías de
Barbate. S. A. Las características principales de los
buques son 250 TRB y 220 t. p. ni.; eslora entre
perpendiculares 32 m.; manga 7,8 m.; puntal 3,9 ni.
y calado 3 m. La capacidad de bodega es de 230 m.
Van propulsados por un motor Echevarría/B&W tipo
8T 23 HU de 1.000 b. h. p,, a 800 r. p. ni.
En el astillero Marítima del Musel se efectuó la
entrega del buque pesquero «Dragón» a la firma armadora Tellería y García, S. A. Las características
principales del buque son: 310 TRB y 250 t. p. ni.;
eslora entre perpendiculares 35.12 ni.; manga 7.51
m : ; Punta] 3.65 ni. y calado 3,58 m, La capacidad
de bodega es de 270 rn'. Va propulsado por un niotot'
MAK tipo 8 Mu 451 AK de 1.200 b. h. p. a 340
r, p. rn. que le proporciona al buque una velocidad
en pruebas de 11,68 nudos.
En el astillero Sociedad Metalúrgica Duro Felguera se hizo entrega de] buque remolcador ((Sertosa
Dieciséis)) a la firma armadora Servicios Auxiliares
(le Puertos, S. A. (Sertosa). Las características del
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buque son: 220 TRB y 120 t. p. ni.; eslora entre
perpendiculares 27,2 m.; manga 8,08 m.; Punta]
457 ni. y calado 4,34 m. Va propulsado por un motor San Carlos! MWM tipo B-501 de 2.250 b, h. p.,
a 500 r. p. ni. que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 125 nudos.
En Astilleros del Cadagua se hizo entrega del buque atunero congelador «Isabel Cuatro» a la firma
armadora Conservas Garavilla, S. A. Las características principales del buque son 824 TRB y 953
t. p. rn.; eslora entre perpendiculares 485 m
manga 11,] ni.; puntal 7,65/5,45 m. y calado 5,35
M. La capacidad de bodega es de 910 nf. Va propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo RBV6M-358
de 2.200 b. h. p. a 375 r, p. m, que le proporciona
al buque una velocidad en pruebas de 12,398 nudos.
En Astilleros Zarnacona se hizo entrega del buque
pesquero ((Gorricho Segundo)) a la firma armadora
Pesquera Gorricho, S. A. Las características del buque son: 298 TRB y 200 t. p. m. eslora entre perpendiculares 34,5 ni.; manga 7.6 ni.; puntal 43 m.
y calado 3,6 m, La capacidad de bodega es de 245 nf.
Va propulsado por un motor Deutz tipo RBV8M-545
de 1.400 b. h, p. a 380 r. p. ni.
En la Factoría de Matagorda de Astilleros Españoles, S. A., se hizo entrega dci bulkcarrier "Aegis
Link » a la firma armadora Blue Pine Cía. Naviera
de Panamá. Las características del buque son: 19,911
TRB y 36.267 t. p. ni.; eslora entre perpendiculares
185 ni.; manga 24,2 m.; Punta] 15,2 ni. y calado
11,145 ni. La capacidad de bodega es de 40.939 ni'.
Va propulsado por un motor Aesa:Sulzer tipo 7RND68 de 11.550 b. h. p. a 150 r. p. ni. que le proporcio.
na al buque una velocidad en pruebas de 15,45
nudos.
En la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles,
S. A., se hizo entrega del buque OBO ((Carmen María)) a la firma armadora Naviera Letasa. Las características principales del buque son 67.000 TRB y
115.000 t. p. ni.; eslora entre perpendiculares 260 m.
manga 39 m,; Punta] 22 m. y calado 16,25 m, La
capacidad de bodega es de 4.800.000 p. Va propulsado por un motor Acsa : Sulzer tipo 8RND90 de
23.200 b. h. p.. a 122 r, p, ni. que le proporciona
al buque una velocidad en pruebas de 15,41 nudos
(en lastre).
En Astilleros del Atlántico, se hizo entrega de]
buque pesquero «Hyung Yang» a la firnia armadora
Daejin Shipping Co. de Corea del Sur. Las características principales del buque son 850 TRB y 746
t. p. m.; eslora entre perpendiculares 57 ni.; manga
10,6 m.; puntal 6,68 m. y calado 43 ni. La capacidad de bodega es de 860 nf. Va propulsado poi' un
motor Barreras/Deutz tipo RBV6M-358 de 1.800
b, h. p. a 300 r. p. m.
En Astilleros y Talleres de! Noroeste se hizo entrega del buque petrolero «Ocean Park» a la firma
armadora Gulf Oil Cor. de Corea del Sur. Las características principales del buque son : 163,795 TRB
y 323.073 t. p. m.: eslora entre perpendiculares
330 ni. ; manga 53,3 m, ; puntal 32 ni. y calado
24,827. La capacidad de bodega es de 400.510 W.
Va propulsado por dos turbinas Bazán/Kawasaki
tipo UA 200 de 18.700 s. h. p. cada una a 93 r. p. ni.

INGENIERIA NAVAL

Número 472

que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 16,22 nudos.
En el astillero Juliana Constructora Gijonesa tuvo
lugar la entrega del buque para carga seca y containers "Guardo" a la compañía armadora Auxtramarsae. Sus características principales son: 7.800
TRB y 11.550 t. p. m.; eslora entre perpendiculares
125 m.; manga 19 m.; puntal 10,90 m. y calado
8,25 m. Va propulsado por un motor N. S. Nerkspor tipo 9TMS 410 de 6.000 b. h. p. a 550 r. p. m.,
que le proporciona una velocidad de 14 nudos.

VIDA PROFESIONAL
TOMA DE POSESION EN EL COLEGIO OFICIAL
DE INGENIEROS NAVALES

El pasado 30 de septiembre prestaron el Juramento previsto en la Ley de 2/1 974 sobre Colegios
Profesionales, el Decano D. Manuel García Gil de
Bernabé y los Vocales de la Junta de Gobierno.
D. José A. Acedo Guevara, D. Alberto Alegret
Ricart, D. Vicente 1-lernández Gordillo, D. Alejandro Ley Alvarez D. Andrés Mora Cañadilla. D. Miguel Angel Sánchez Sastre y D. Ramón de Vicente
Vázquez.
El acto público, celebrado en los locales de la
sede social, General Goded, 38, Madrid, revistió
extraordinaria brillantez. Asistieron de testigos los
miembros de la Junta de Gobierno anterior, que
continúan en sus cargos estatuariamente: Vicedecano, D. Enrique Kaibel Murciano; Director de

Gestión, D. José Manuel Alcántara Rocafort; Vocales, D. Bernardo M." Basureo Alcibar, D. Antonio
López Tercero, D. Jaime Lioret Perales, D. Lázaro
Peyrona Barcelona, D. Rafael Vega Sanz, y el Secretario Tesorero, D. Angel Garriga Herrero.
Cerró el acto el nuevo Decano, Sr. García Gil de
Bernabé. con las palabras que a continuación reproducimos:
Excmos. e Timos. Sres., queridos compañeros y
amigos:
Aun cuando en el homenaje tributado a Fernando del Molino tuve ocasión de dirigir la palabra
a los asistentes, ya en mi condición de Decano, es
en rigor ésta la primera vez que hablo como Decano
del Colegio Oficial de Ingenieros Navales de Espna, una vez cumplimentados los requisitos legales
en vigor.
Las tradicionales vacaciones estivales, de un lado,
y la dificultad material de cumplir el requisito del
Juramento, de otro (la Ley de Colegios Profesionales prescribe lo que hay que comprometerse a
cumplir y respetar, pero no aclara ante qué autoridad u organismo debe prestarse el juramento),
han retrasado, más de lo que hubiera sido nuestro
deseo, la toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno del Colegio; y es posible que ello haya
producido algún desasosiego entre los colegiados,
que dieron muestras inequívocas de interés al acudir, en forma entusiasta, a las elecciones de las
que vosotros (miembros de la nueva Junta) y yo
hemos salido designados.
Esto quiere decir que tanto la Junta de Gobierno
como el Decano hemos de entregarnos con ardor

if
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a la ((recuperación del tiempo perdido)), para hacernos dignos de la confianza que nuestros compañeros han depositado en nosotros.
Afortunadamente, el Colegio. durante el mandato
precedente, creo yo que llegó a la mayoría de edad
y sus órganos permanentes. y especialmente el
Director y el Secretario, han cumplido con celo su
misión y, por ello, el lapso de tiempo comprendido
entre la celebración de la Junta General y el día
de hoy, ha transcurrido de modo que todo ha
seguido en orden y en marcha, aunque, como es
natural, se hacía necesaria la llegada de este momento en que la nueva Junta de Gobierno y el
nuevo Decano se hicieran cargo de sus responsabilidades, aquéllas que nuestros compañeros han
cargado sobre nuestros hombros no sin una gran
dosis de ilusión y esperanza.
Sin entrar todavía en la proclamación de un
programa de acción, que, naturalmente, es el primer
trabajo a realizar por la Junta de Gobierno tan
pronto empiece a actuar como tal, sí quisiera, apiovechando esta singular ocasión, hacer algunas reflexiones de orden general que os permitan conocer
las ideas básicas de vuestro Decano y que sirvan,
si las compartís, como marco general de nuestra
futura actuación.
Como hombres conscientes, como miembros de
la Nación Española. como partícipes de Europa y
del Mundo, no podemos intentar dar un paso sin
reflexionar seria y profundamente en el actual momento histórico y, en especial, ante la grave situación económica en que se debate el mundo. Sus
repercusiones en la vida de las personas y en la
convivencia social son demasiado graves para permitirnos adoptar posturas meramente pasivas.
Y si la oblicacián de arrimar el hombro a la
resolución de los graves problemas que se nos avecinan es proporcionada a la posición del sujeto en
la vida política o económica, a su grado de formación y a sus capacidades: qué duda cabe que los
Colegios Proesiona1es. dada su objetiva importancia, su capacidad (real o potencial). el grado de
formación de sus miembros. les obliga a sentirse
unidos al cuerpo social, y a luchar con todas sus
fuerzas, de forma coordinada con todos los estamentos del País, para
evitar.
- paliar
- o resolver
los graves problemas que se ciernen sobre la Humanidad y, más concretamente, sobre la querida
parcela a la que estamos directamente vinculados:
nuestra bien amada España.
La marcada naturalez económica de la crisis que
nos amenaza, hace que los profesionales de la ingeniería carguen con vastas responsabilidades de las
que tenemos que dar cuenta ante el País, el Gobierno y los españoles.
¡ Qué poco van a caber aquí las preocupaciones
«poquiteras» que a veces, con razón y otras sin
ella, se achacan a los Colegios Profesionales!
Ciertamente que, como parte del cuerpo social,
nuestro Colegio debe robustecerse y debe amparar,
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ayudar y promover a sus miembros. Pci-o esto más
bien como un medio para poder amparar, ayudar y
promover el bien del Cuerpo Social al que pertenecemos: España; y sirviendo a España, servir al
Mundo.
¡ Cuánta imaginación, cuánto trabajo, cuánto
sacrificio nos va a exigir esta nobilísima tarea!
Tal vez algunos piensen que estoy dramatizando
y exagerando en relación con las capacidades reales de nuestro Colegio. Pero no es así. Yo espero
que los otros Colegios, que los Profesionales de
España sabrán cumplir con su deber histórico en
este difícil momento que se le avecina al mundo
y, por eso, no quisiera que nuestro Colegio permaneciera cerrado en un ambiente de capilla privada,
cuando el servicio de nuestros hermanos los hombrs nos reclama.
Con este espíritu universal y de servicio quisiera
que enfocáramos cada uno de los asuntos que tengamos que acometer. Y quiera Dios que sepamos
dar altura y eficacia social a cada una de las resoluciones que adoptemos y a los trabajos que llevemos a cabo para ponerlas en obra.
Muchas gracias.
NECROLOGICAS

Es la de Juan José Chico Gdrale la falta que lamentamos en esta ocasión. Perteneciente a la promoción del 47, con 24 años de edad se fue a trabajar
en los talleres de maquinaria de los Astilleros del
Ferrol de la Empresa Nacional Bazán. En la misma
empresa, y siempre en maquinaria, trabajó luego en
la Oficina Técnica de Madrid, hasta que habiendo
ingresado en el Cuerpo de In genieros Navales del
Estado, pasó a prestar sus servicios en la Inspección
General de Buques. Sus aficiones a la técnica, no obstante, no se conformaron con esta actividad y dio
clases en la Escuela de Ingenieros Navales de distintas materias, entre ellas de propulsión nuclear,
en la Cátedra que se acababa de fundar que él desempeñó por primera vez. Son conocidos los trabajos que publicó en esta Revista y su participación
en distintos Congresos.
Recibió la medalla de Oro de la Asociación de
Ingenieros Navales; el Anda de Oro de Ja revista
((Vida Marítima)); otra Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Ginebra y cuatro de plata
en la de Bruselas, por distintos inventos.
También tenemos que lamentar el fallecimiento
de D. Salvador Cascales, ingeniero naval desde 1927,
doctor posteriormente y durante muchos años jefe
de astillero de la Factoría de Matagorda de la Sociedad Española de Construcción Naval.
Dentro de la Constructora Naval estuvo también
en Bilbao y Cartagena, y, finalmente, prestó sus servicios en la central, en Madrid. Ha recibido su descanso, ya retirado, después de una larga vida de
trabajo y de dedicación a la construcción naval—intervino en la construcción de más de cuarenta barcos—y a una numerosa familia. Reciba nuestro pésame su hijo y compañero nuestro.
Dios les tenga en la Gloria.

Equipos A S E.Ik para marina.
... ...........,-..

El grupo ASEA suministro
uquipos para los servicios
esenciales de los buques
ni o de rn os.
ASEA
Plantas generadoras y control de
las mismas.
Propulsión: reductores de
ve lcd dad.
Automatismo del equipo
propulsor.
Sistemas de alarmas y
recopilación de datos.
Transductores.
Sistemas integrados para
navegación y control de
máquinas.

STAL-LAVAL TURBIN
Turbinas propulsores.
Turbinas auxiliares.
AB HAGGLUND SONER
Grúas de cubierta.
El programa de control de
procesos ASEA comprende
sistemas integrados bosados en
mi o i cc rn pu t adores.
NAVEGACION
En colaboración con ¡- tcma:ed
Marine International (AMl).
TUABODAC
Para propulsión a vapor.
DIESELDAC
Para propulsión por diesel.
FRIDAC
Para plantas de refrigeración.
Supervisión y control económico
y seguro.

.

Los transductores ASEA pera
marina proporcionan operaciones
seguras.
TORDUCTOR ®
Medida del par, potencia y
consumo de combustible en
equipos propulsores.
PESSDUCTOR ®
Medida del empuje de las hélices.
CYLDET
Medida de la presión de
combustión en motores diesel.
400 sistemas electrónicos
instalados.

EA

Departamento de Industrio y Marina
Aseo Eléctrica, S. A. Alcarria, 3. Coslada - Madrid
Delegaciones en: Madrrd, Barcelona, BIbao, Sevilla, Zaragoza, San Sebstftin. Pontevedra, Las Palmas.

BOWMAN ofrece una amplia gama de
* ENFRIADORES DE ACEITE
* INTERCAMBIADORES DE CALOR
* ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISON
COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA
L.

..

•' ?..'

"

-

...-

4

'— —.-- -

5 .

---L._'

* Para mayor información
soliciten catálogo detallado.

E. J. BOWMAN (B'HAM) LIMITED
Telephone 021 - 359 3727

Whitehouse Street, BirrningFiam B6 4AP, England
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Telex 339239

ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A.
Tcl:grarnnsATANDET —ee. 3580 -Assa E
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BECCH

La gama de radares que ofrece
más calidad y mejor servicio
Representantes y agentes de servicio,
exclusivos para España:
HISPANO RADIO MARITIMA, S. A.
Jorge Juan, 6 - Teléfono 276 44 00
Telex 22648
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ASTILLEROS CONSTRU CCIONES S. A.

ESPECIALIZADOS
FACTORIAS

Y

EN

CONSTRUCCION

CONGELADORES

DE

RAMPA

DE
POR

BUQUES
POPA

DE
-

PESCA

REPARACIONES

BUQUE

ARMADOR

BHP

RPM

1.550
1.500
2.000
1.650
1.800
1340
2
840
2
2402
1.650
1,650
1.900
4.000
2250
2.475
2475
1.800
1.009
1.860
4.000
4.000
1.000
1.800
2.475

DIO METRO
mm.

ENTREDO

ASTILLERO

228
208
2813
200
215
150
150
200
205
205
215
215
200
107
107
250
250
200
215
215
250
250
107

2.700
2.300
2.350
2.690
2.000
2600
2.698
3.000
2700
2.700
2600
2.900
2600
3810
3.810
2.600
2.600
2.690
2.900
2.900
2.600
2.900
7010

19613
lOGO
19713
1970
1970
1971
1971
1071
1972
1972
1972
1972
1974
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1974

Astilleros de Cadia Sevilla
AsIrll,ss ile Cadin Senilla
Enrique Lurertan y Cia Vigo
Enrique Lomerteo y Cia. Vigo
Astilleros Neptuno. Valencia.
Eerique Lorenzo y Cia, Vigo
Enrique LorenzO y Cia Viqo
Astilleros Neptuno Valencia.
Duro.Felquera. Gijrunr
Duro-Felguora. Gijón
Astilleros Neptuno. Valencia
Astrileros Celaya. Bilbao
Facrorias Vulcano. Vigo
Duro.Felguera. GiIon
Diiro-Fetqnera. Gijón
Astanrder. Astillere (Santancler)
ii5slander. Astillero lSaritanderl
Enrique Lorenzo y Cia. Vigo
Astilleros de Mallorca
Astilleros de Mallorca
Astansder. Astillero lSantanderl
Astander. Astrllernn [Santander)
Diaro-Felqirena. Cijon

REMOLCADORES
Sertosa
Valenciana dro Remolcadores
Renralques
Navegación. S. A.
Ciiry Hermanos
Y. Bolada. Valencia
Empreiri..... Chile
Eniprensar
Chile
Y. OyEndo Valencia
Sertosu
Valenciana de Rernolcociores
Y. Boluda Valencip
llernolcadores lbaieabai
Cory Hermanos
Serlosa
Sertusa
tIques.
Soro. Marítimos
tIques
Serv. Mantisas
Cory Hermanos
Remolcadores lb izabal
Rentolcudores tbaaabal
tIques.
Seno, Maritimnos
tIques. y Serc Marilinios
ReijiCa

Sertosa Once
Espadas
Tarraco
Vulcano Tercero
Boada Priore'u
Tiburón
Oarraci.da
Oolacta Segundo
Sorban Catorce
Martós
Bolada Tercero
C133
C341
C95
C-96
C72
C-73
Bandania
C203
C204
COl
C82
C102

PESQUEROS
Emilio José Martin, S. L. Santander
P.E 8.S.A
P E.8.S A
P.E B.S.A.
P.L.B.S A.
P E.B.S.A
P E B.S.A.
Holmi Islandia
Portland. Islandia
Ramrnt Islandia
Iteflavikur Islandia
Meitrllirrnr Islandia
Pesquera Industrial Gallega
Pesquera Industrial Gallega

Playa de Mataleñas
C-232
C-233
C234
C235
C-236
C-237
CRO
C416
CI
C70
C72
C91
C-92

900
3000
3.000
3,000
3.000
3.000
3.000
1.700
1.700
1.709
1.700
1.700
1000
3.000

250
200
200
200
200
200
200
200
200
250
200
200
200
200

2.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.180
2.500
2.500
2.500
2500
2.500
3 100
3.100

1970
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973

Astilleros Zansacona. Bilbao
S. A. Juliana, Const Gijonea
S. A. Juliana. Const. Gijorresa
S. A. Juliana. Const Gijonesa
S. A. Juliana Cinnst Cnorresa
5 A. Juliana, Const Gijonesa
S. A. Juliana. Curasl. Gijonosa
Paulino Freire Vigo
C N. Santodonsingo. Vigo
Talleres y Varaderos. Huelua
Maritirna de Aupe Bilbao
Manitirna de Anpe. 6iltsno
Astilleros del Cadagina. Bilbao
Astilleros del Canlagua Bilbao

Pehenies de Fecarnp. FrSncia

J. Duhamel

3.600

102

3.400

1972

Maritinia del Masel. Gijón

PESQUEROS ARRASTRE
Coterriar. Vigo
M A. tI .Vigo
M. A. tI.. Vigo
M. A tI •Viqo

C.130
C.131
C.235
C.236

2.600
2.600
2.600
2.600

300
300
300
300

2.750
2.750
2.750
2.750

1974
1974
1973
1973

Asc9ri . Viga (E. de MeirSl
Ascóni . Vigo (E de Morral
Ascnn . Vigo (E. de Rios)
Ascón . Vigo (E. de Riva)

CARGUEROS
NEASA
NEASA
NEASA
NEASA
NEASA
NEASA
NEÁSSA
NEASA

Benimar
Benisa
Beniali
Benimusa
Benisalem
Beniajan
Benitaraig
Benhinamet

2000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

288
288
280
200
208
280
200
288

2.600
2.600
2.600
2,600
2,600
2.600
2600
2.600

1960
1960
1968
1970
1970
1970
1971
1571

S A. Juliatia. Coest. Gijnunesa
S. A. Juliana, Cnnst. Gijonesa
5. A. Juliana, Cornst. Gijonesa
S. A Jaharro. Const. Gijonesa
S A. Juliana, CensO. Ci,onesa
S. A Juliana, Const. Gijornesa
S. A. Juliana. Const. Gi1unesu
5. A Juliana, Const. Gnjoisesa

ROLL.ON.ROLL.OFF
Marrtiina del N.rtp
Sea Containers Inglaterra

Corneta
C.129

3.150
3.280

258
275

3.000
2.800

1071
1972

Aseen. Vigo lE, de Meiral
AshilI. del Allanntieo. Saitander

PETROLEROS
CEPSA
CEPSA
N. Ibérica
N. lhenic,i
Motril Oil U.S.A.

MOncloa
Anapiles
C-I09
CitO
Mobil Lubchem

2.440
2.448
2.940
2.940
2.400

200
209
187
187
300

2.550
2.550
3.300
3.300
2.500

1971
1071
1973
1073
1973

Astill. del Cantabrico y de Riera
Aslill del Cantábrico y de Riera
AslilI. del Caritabnico y de Riera
AstilL del Cantábrico y de Riera
Astili del Caritabrico y de Riera

PORTA CONTAINERS
o Olinron. Alenrarria
O. OlIscan. Alemania
MinI C- Liberia
Maio C
Liberia
Mirrq C Liberia

Lindo
Tendo
American Mist
Anrerican Malo
American Misg

4.600
4.000
4.450
4.450
4.455

176
176
215
215
215

3.050
3.850
3.580
3.500
3.500

9972
1972
1972
1972
1972

DuroFelquera. Ci (oc
Onro-Felijuena. Gn1on
Ascon Vigo lF. de Meiral
Aseen . Vigo (F. de Meira)
Aseen. Vigo (E de Menra)

CEME NTE ROS
I, Manilirna Meuicainh

Aeatruac Segando

2 . 2.080

300

2.650

1969

AstilIers de Cadiz. Sevilla

HIDROGRAFOSOC EA NO O RAFIC OS
Marina de Guerra Española
Marina de Guerra Española

C.170
C-171

2 . 1,620 375
2 '., 1 620 375

1.825
1.825

1973
1973

Empresa 01 Bazan . S. Fernando
Empresa N. Baaun S Fernando

Canguro
Cabo San Jorge.

2 o 9.790 241

3.500

1974

U N. Levante Valencia

y
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y
y
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Aquí es donde gasta Vd. el 90% de su antúncrustante
Hempel le ayudara a reducir este despilfarro
Incluso los antiincrustantes de superficie mus lisa estón sometidos
a laturbulencia del mar, el cual barre literal mente el veneno de
su superficie con excesiva prodigalidad. Por esta razón hemos
desarrollado II Yl) RON > l)YN AM l( , (itIe apI cuido a pistola sobre
el antiinerustantc, reduce la fricckn con el agua y elimina la
aCCion de barrido de la turbulencia.
1 IYDRON<> DYNAMIC le avudarui a conservar ci antiincrustantc
ltru1 cuando su buque esté en puerto, que es cuando real mente lo
nesita.

El DYNAMIC System
(2capas)de Hempel:
ANTIFOULING DYNAMIC

Larga
vida en una sola aplicación.
El ANI'lFOUl.lN(; DYNAMIC, de
superficie ultra lisa, se apliea.i 100
micras de película seca en sólo una
capa Gua id o es aplicado sobre ¡os
fondos de ui buque que han sido
correctamente preparados, eliminando o reduciendo SU macro - rugosidad, ANt! FOU 1 INC I)YNAMIC
proporciona un acabado hidrod míniicairiente liso,

IIYDRON(c DYNAMIC:
Doble efccto: Prolonga la vida del
antiincrustantc y reduce la fricción.
1 lYDl(ON DYNAMIC, un recubrimiento hidrofílico transparente (le
sólo 10 micras de espesor, que se
J)csdc enero de 1974 más de
4 millones de Tns. de peso muerto
han sido pintadas o contratadas

Con DYNAMIC SYSTEM.

bincha cuando se sumerge en agua,
aumenta o mantiene la capa sublaminar de agua que envuelve al
buque, reduciendo o eliminando
por tanto la turbulencia.
El resultado es:
-. La superficie se mantiene hidrodinárnicaniente lisa.
Sc reduce la lilieraeión (le veneno
en mar ah i crto, iho rra ndo veneno
para cuando su buque está en
pu ert o. que es C1,121)(10 lo necesita.
-- Reduce la resistencia friccional

F:ntcnza, 85-57 Tel. 325 69 50

BARCELONA-I 5

El DYNAMIC SYSTEM ofrece las
siguientes ventajas:
Menor tiempo en el dique seco,
reducción en el consumo de combustible, prolongación de los interval os entre di queados 'ahorro.
Si desea hechos, póngase en Con tacto con IlE. ..lPll

Un ejemplo práctico de cómo trabaja IIYDRONI)YNAMIC
(muestras tomadas del mismo buque despumes de 6 meses (le navcgación).
—

JfL

a--

-

-..

Un anuiincrust.oTte de larga 5 d.L sai
UYDRON.- A 50 micras de antiincrustante han lacrado su seiicfl..T, deja ido
un esqueleto nsolul le de res> iii.

i

1 IYI)ltt)N es una nmr,%i rc.0 a

PINTURAS MARINAS
IIEMPEL, SAE.

(recuerde que en uno de sus buques
grandes, el rozamicnto representa ci
70-80°a (le la resistencia total al
avance).

.1

. ';

antiincrustante con
1.!
¡u simio
IIYDRON.
S6lo 20 ojeras de antiincrustantc hai

•

soltado su veneno al mar.

1.> de Ni i:,n.il Paient Development Corporation.

(DIVISION NAVAL)
OTRIn
SOMOS ESPECIALISTAS EN AMUEBLAR

Y DECORAR TODO TWO DE BUQUES

Estos son algunos aspectos de realizaciones de ORÁIN a bordo de modernos buques recientemente en servicio.
ORAIN es un equipo especializado en el estudio de habilitación de todo tipo de instalaciones destinadas a la vida a
bordo, en cualquier tipo de buque, y a su ejecución.
• Mobiliario. • Mamparos u embonos. • Techos.
• Aislamientos térmicos.
• Iluminación.
• Pisos.
Todo ello destinado, a mantener el prestigio de la unidad que

ovxlr)
Ø AVDA. SANCHO EL SABIO, 5
TELEFONO 451908
SAN SEBASTIAN

INSTALACIONES
FRIGORIFICAS

iffe, sa.

FRANCO ESPANOLAS S.A.

La más avanzada técnica de Ingeniería Naval aplicada a la
Industria Pesquera

DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA DE LOS PRODUCTOS

TECHNOFRIGO
EUROPA

f0

FRICK
-

FPICK

USA

CONGELACION
REFRIGERACION
AIRE ACONDICIONADO

\

MAS DE 400 INSTALACIONES IFFE
EN PESQUEROS DE TODO TIPO

— Asistencia técnica en los principales puertos peninsulares y en Canarias —

Miff
eS.a.

CÍ1SR CENTRÍII:
Ada GeI?arar,orda sIn RE 1 RA (C.puzcoa)
Telølono SIQiCiJ• TELEX. IFFE 36334

DELEGACIONES
—oMADRID
Juan Hurtado de Mendoza 13-59
Tf °5 458 29 91 y 457 89 85
HUELVA
Madas Belmcnte 32
Tf ° 21 29 56

CORUÑA
C2 Exterior del Puerto, s,in
Tf 0 s 239745/46

ALICANTE
Jrbanizacion Industrial
'Florida Alta». mod. 3
CANARIAS-LAS PALMAS
Fontanales 14
Tf° 26 42 04
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Presumimos, por
tanto, de estar al día
en todo lo relacionado
con containers.
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de nosotros
que cualquiera de
nuestros clientes del
resto de Europa.

BUQUES

RO RECIENTEMENTE

NOMBRE

ARMADOR

"TRANSMANCHE'
CONTENTIN"
PETEN PAN
"GARDENIA'
"BEGONIA"
' SAALETAL'
"PEN AR BED"
"KERISNEL"
"DUNE OF NORFOLK"
PAINZ HAMLET"
NONO CAPE
TENES"
DELLYS"
CDLLO'
J. J. SITEN"
rANtJEL SOTO"
VOLCAN DE TIMANFAVA"
'VOLCAN DE TISALAVA'
MONTE TOLEDO
AQUILA
ÍRECCIA BLU
NOPAL VERDE
NOPAL BRANCO
VENTO DE LEVANTE
LERWICK FERRY"

í'uck-Lire lr.g atorrS)
IngLaterra)
uck-Lir
TT Lire (AISman
earnley & Eger (Noruega)
earnley & Eger (Noruega)
B. A. 1. (Francia)
E3.A.I, (Francia)
B. A. 1. (FranCia)
Norfolk-Line (Holanda)
Hadap-Ses (Alemania)
J. A. Peineke (Alemania)
C. N. A. M. (Argelia)
C. N.A. M. )Amnelizi)
C.N.A.M. (Argelia)
C a rransmediIerrnea
Ci. Transmedilerránea
A. Amias Curbelo (España)
A. Armas Curbelo (España)
Naviera Aanar (España)
Crirri -uldi une (Italia)
osn L it, )IISIVI(
Ouvund Lorontzerr (No uega)
1" sund Lorentzer (Noruega)
nos SPA (Ilalia)
P 4- 0 Group (Inglalenra)

ingenieria naval

Astilleros de Huelva, S. A.
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES
CONSTRUCCION DE MAQUINILLAS DE PESCA DE DISEÑO PROPIO

3 GRADAS DE CONSTFIUCCION HASTA 1.000 T. R. B.
• 4 VARADEROS DE REPARACIONES HASTA 700 T. R. B.
• 350 METROS DE MUELLE DE ATRAQUE

Glorieta Norte, s/n. - Teléfs. 21 44 00 (centralita) - 21 38 25 - 21 46 51
Télex núm. 75541 ASHV E.

HUELVA

Avda. José Antonio, 27

SANCHEZ-R AMOS
Y
SIMONETTA INGENIEROS

Apt. 1033 - Teléf. 221 46 45
MADRID-1 3
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PRODUCTOS DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA NAVAL

r
HAENNI & CIE.,
S. A. JEGENSTORF

Manómetros, termómetros, higrómetros, indicadores y registradores.
Indicadores neumáticos de nivel.
Indicadores de presiones máximas.
Bombas de comprobación da manómetros.
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BOA, S. A.
LUCERNA (Suiza)

Compensadores d e dilatación,
axiales, laterales y angulares.
Tubos flexibles metálicos.
Membranas metálicas.
Eliminadores de vibraciones.
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HASLER, S. A.
BERNA (Suiza)

Tacómetros y tacógrafos eléctricos y mecánicos para instala.
clones fijas y móviles (ferrocarriles, buques).
Tacómetros de mano, cuentarrevoluciones.
Contadores de rodillos, métricos,
de producción, de preselección.
Impulsógrafos.
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Como resultado de los años de experiencia en realización
e investigación naval, hemos constituido un equipo especializado
que se ofrece para colaborar en:

•DISEÑO NAVAL
• HABILITACION NAVAL
• INTERIORISMO NAVAL
• INVESTIGACION NAVAL
Oficina Central: Modesto Lafuente, 41-1.° - MADRID-3
Alda. Mazarredo, 477•0 - Teléfono 214445 - BILBAO,9

mótores marinos

CATF.R.
j.

Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares
y de emergencia.
Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques
de pesca, embarcaciones de recreo, etc.
Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.125 HP
Motores para servicios auxiliares y de emergencia
desde 87 HP hasta 1.280 HP.
Un servicio total de atención pre y post-venta a través
de la red de Bases Finanzauto y el servicio mundial
de los distribuidores Caterpillar.
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FINANZAHIO
C.

ILLAR

CENTRAL:
Doctor Esquerdo, 136
Telef. 433 05 00
MADRID-7
IN

ARGANDA CATALUÑA

LEVANTE SEVILLA NORTE

ASTURIAS - TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA
MALAGA

LL

Caterpillar, Cat y W son Marcas de Caterpíflar Tractor Co.

EMPRESA NACIONAL
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES
REPARACIONES EN GENERAL
• EQUIPOS PROPULSORES
INSTALACIONES TERRESTRES
DE TURBINAS Y DIESEL.
• CALDERAS MARINAS Y
TERRESTRES.
• ARMAS NAVALES Y
MUNICIONES.
• MAQUINARIA AUXILIAR,
GRUAS LOCOMOVILES,
MOTONIVELADORAS, ETC.

UFICINAS: CStELLANA, 65MADRID-1

FACTORIAS EN:
EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (CAOIZ)

FABRICAS DE ARMAMENTO EN:
SAN FERNANDO (CADIZ)
CARTAGENA.

TELEFONO 234 44 10 TELEX 27480- CABLES: BAZAN]

BANCO PENINSULAR, S. A.
Fundado en 1879

Casa Central: Carrera de San Jerónimo, núm. 44
MADRID - 14

El Banco Peninsular, como Banco Local, orienta
sus servicios a la pequeña y mediana industria y
comercio de Madrid

OFICINAS
MADRID:
Oficina principal: Carrera de San Jerónimo, 44
Agencia Urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26
Agencia Urbana núm. 2: Calle Mayor, 58
Agencia Urbana núm. 3: Capitán Haya, 52
Agencia Urbana n6m.4: Goya, 58
Agencia Urbana núm. 5: C e a Bermúdez, 63
(en instalación)
POZUELO DE ALARCON:
Plaza del Rey, 2
ALCOR CON:
Calle Colón, 37
FU EN LAB RA DA:
Generalísimo, 20

(Aorobado por el Uarico de España con 0 riumero

El aislamiento
térmico y acústico
enla

INDUSTRIA NAVAL
está resuelto...
con productos de
FIBRAS MINERALES, S.A.
Jenner, 3 - Teléf. 410 31 00 (10 líneas) - MADRID (4)
Delegaciones en:
BARCELONA
BILBAO
SEVILLA
OVIEDO
ZARAGOZA
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Galileo, 303-305
Darío Regoyos. 1
Plaza Nueva, 13
Avda. Pío XII, 17
Naturalista Rafael
Cisternas, 4
Coso, 87
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Teléf. 321 8908
Teléf. 41 2586
Teléf. 22 05 36
Teléf. 235399
Teléf.
TeIéf.

60 47 76
29 36 42

ROCLAINIE

