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Los profesionales que cuidan los detalles, conocen SULZER 

sestemas de vigilancia, 
P.revencion 

y diLignostico de¡ motor 
Hombres meticulosos 

Un buque seguro es un buque rentable. El control 
automático y la vigilancia del motor aumentan la 
seguridad. Protegen su inversión. 

El sistema SULZER de diagnóstico del motor 
(SEDS) está siempre alerta y cuida los detalles. 
Señala la causa de cualquier variación del rendi-
miento, indica la mejor solución y predice la necesi-
dad de una revisión. Facilita el trabajo del personal 
de máquinas y reduce los costos de servicio. 

Los hombres de mar que cuidan los detalles, 
deberían conocernos. 

Póngase en contacto con los especialistas de 
Su izii. 

Sulzer Fréres Société Anonyme 
CH-8401 Winterthur, Suiza 
Departamento Motores Diesel e Instalaciones 
Marinas, Telex 76165, Teléfono 052 81 11 22 
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Contar, cuenta todo; la amplia gama de 
desde 27a 600 HP, la capacidad de acepin 
cada-actividad; pesc 	abot, tnsiJ)r çei- 
cla 	ístico Ly tur, éiicuos,, portuarios y ITl& 
yates de recreo y 	md aTvahto. 
motores principales .cqmo para grupos 
electrógenos, la obncTn,lu'ui4dmo 
rendimiento se basa en estrictis r1bmi 
técnicas de fabricación homologedas.jer-
nacionalnte... 
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ttam 'n el bajo costo de mantenimiento, la 
- 	lt 	evicJ post-venta, para mantener 

- 	1 >u4W eractivo. Las' piezas de re- 
as,.puecten ncontrarse en tødos 

7
¡esfetnicos Y cuenta, el justo

ina fabricación nacional con lar 
 de construcción realizada con 
máquinas de elevada tecnología. 

iacuenta mucho. 
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construcciolies navciles 

ntodomi ngo 
1 

expertos en 
buques pesqueros 

CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO 
	

BUQUES TERMINADOS 
DURANTE 1977 (TRB) 1 

Taller de Herreros de Ribera 
Superficie: 800 m 2  cubiertos. 
Capacidad media: 

450 T/mes 
Superficie de prefabricación 
Cubiertos: 1.700 m 
Intemperie: 700 m 2  

Grada n.° 1 
Intemperie: 
Eslora 	................ 35 rn. 
Manga 	............... 9 m. 
Peso muerto aprox 350 T. 

Grada n.° 2 
Cubierta: 
Eslora 	................ 90 m. 
Manga neta ........... 19,70 m. 
Peso muerto aprox.. 7.000 T. 

Varadero 
Eslora 	........ 	....... • 	70 m. 
Manga ................ 13m. 
Capacidad de elevación. 1.000 T. 
Grúas en Muelle: 
2 grúas con cap. máx. de 12,5 	T. 
Grúas en Grada n.a 2 
2 grúas puente de ..... 20 T. 
con gancho auxiliar de 5 T. 
Grúas puente en 
Prefabricación 
2 	grúas 	de 	............ 10 	T. 
Grúas puente en 
Grada no 1 
2 	grúas 	de 	............ 10 T. 
Grúas puente en 
Taller de Herreros 
2grúasde 	............ 3 T, 

417 - MANUEL NORES . 331 
430 - PUENTE LOURIDO 350 
433 - CAP JUBY UNO. . 280 
439 - GAROVA 	...... 856 
440 - CIEISA SIETE 	. 	. 280 
441 - CIEISA NUEVE 	. 280 
444 - PESCAVIGO UNO 1.570 
448 - CIEISA OCHO . 280 
517- VIRXEN DARCOS 213 
522-IRQA 	........ 182 
523-BALHAF 	...... 182 
525 - MARRAKECH II 	. . 257 

OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda. Orillamar, 191 Apartado 614 - VIGO 
Teléfonos: 23 56 01 02 03 '23 29 68 Telegramas TRIPLE 
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TALLERES URBASA.. S. As 
MAQUINARIA. E INSTALACIONES DE 

ELEVACION Y TRANSPORTE -. MANUTENCION 
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GRUAS PARA ASTILLERO DE PLUMA RIGIDA O ARTICULADA 
GRUAS PUENTE Y DE PORTICO CON VIGA MAGNETICA, para manejo de chapas y perfiles, en parques de ma- 
teriales, líneas de corte, talleres, etc. GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho. GRUAS PARA SALAS DE MA 
QUINAS. 

GRUAS PARA PUERTOS 
PORTICOS DESCARGADORES de gran capacidad. INSTALACIONES PARA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES, 
GRUAS PARA MANEJO DE CONTAINERS. Cucharas autoprensoras, mecánicas y electrohidráulicas. 

DIVISION MANUTENCION Y TRANSPORTE. Instalaciones y componetes para: PUERTOS. INDUSTRIA Y SIDERUR-
GIA. FERTILIZANTES. CEMENTOS, MINERIA, CANTERAS, ETC. 

DIVISION GRUAS: SIDERURGICAS. PUERTOS Y ASTILLEROS, CENTRALES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, TERMI-
CAS Y NUCLEARES. INDUSTRIA EN GENERAL. 

TALLERESURBASA, S. A. 	Apartado 945 - BILBAO 

C/ San Vicente - EDIFICIO ALBIA, 6.0  planta - Teléfono 24 82 05 - Teleg. URBASA - Telex 32327 - URBSA-E 
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se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION de todo tipo de buques 
hasta 15.000 Tons. PM. 

REPARACION de buques 
hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y  170 m. 
DOS GRADAS de 180 m. 

S.A. JUlIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49- TeL 3212 50. Telex 87409. JUNA-E 
Telegramas: JULIANA 
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Cientos y cientos de millas surcadas. Por todos los mares. 
En barcos de todos los tonelajes. Esta es la experiencia de los 
reductores marinos TACKE OLALDE. 

Más de 1.250 buques propulsados con reductores TACKE 
OLALDE de Munguia (Vizcaya) y F. Tacke, KG; de Rjieine 
(Alemania), prueban su rendimiento. 

Lineas de fabícacián 

Reductores para propulsión de buques hasta 20.000 CV. 
Reductores auxiliares para maquinillas, cabrestantes, etc. 
Reductores simples de ejes superpuestos y horizontales. 
Reductores coaxiales. 
Reductores de varias entradas, para dos. tres o cuatro motores 
Reductores con tomas de fuerza para equipos auxilçares. 
Reductores con embragues incorporados, 

TACKE OLALDE,S.A. 
W Avenida Navarra - Munguía (Vizcaya) 

Teléfonos 674 00 50 - 54 - 58 - 62 
Telex 32227 Tack!j g 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB 

• Pasaje 	 • Frigoríficos • Reparación de buques 
• Pasaje y carga 	 • Transporte de G. P. L. y maquinaria 
• Carga seca 	 • Madereros • Diques flotantes de 
• Petroleros 	 • Dragas 8.000 Tons. en Valencia 
• Transbordadores 	 • Ganguiles y 6.000 (J. O. P.) y  4.000 Tons. 
• Buques especiales 	 S Etc., etc. en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73 - TEL, 226 8605.06j07 - TELEX 43892 UNALE-E - MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229 . TELEFONO 3230830 APARTADO 141 . BARCELONA - TEL. 319 42 00 

TELEX 62877 UNALE TELEX 52030 UNALE 
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NIFE INFORMA 
LUCES DE NAVEGACION PARA BUQUES DE MAS 
DE 20 m. DE ESLORA SEGUN NORMAS 1. M. C. O. 

<3/4L 

LUZ DL NAVEGACION NIFE 
SERIE NOACK 750 

Autopropulsado, en ruta. 

Fondeado. 

Varado. 

Sin gobierno, parado. 

Sin gobierno, navegando. 
Disminuido en su capacidad 
de maniobra, parado. 
Disminuido en su capacidad 
de maniobra, navegando. 
Obligado por su calado. 

Señales morse, opcional. 
Remo l que * .  

o. 

DDUDE 
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>1.2 [pero <100 m. 	 L 	Esora total. 

o 

REMOLQUE Y EMPUJE 

1. Un buque remolcando mostrará: 
Dos luces de tope a proa, en vertical, 
si el remolque es-< 200 m. 
Tres luces (le tope a proa, en vertical 
si el remolque es 	200 ni. 

y además luces 234-5 y  S. Esta 
iilttrna sobre la 5. 

II. Si ambos buques, el que empuja y el 
empujado, están unidos rígidamente, 
se consideran un solo buque 
mostrando las luces 12-3-4 y 5. 

lh. Un buque que empuja a otro o lo 
rernolca al costado mostrará dos 
luces de tope a proa y luces 2.3.4 y  5 

IV. Un buque remolcado mostrará las 
luces 3-4 y 5. 

V. Cualquier número (le buques 
remolcados o empujados en grupo se 
señalizarán como un solo buque. 

VI. Un buque empujado avante que sea 
parte de un con»nto mostrará luces 
3 y 4 en proa. 

Un buque remolcado al costado 
mostrará luces 5 y 3-4 a ploi 

(o 
NIFE España, S.A. 1 122223_ 

MACRID-9 	 BILBAO-14 (Fabrca) 2areloria 7 
Hermosilla, 	117 	 zorrozaurre. 	9 Aragox. 234 
Tel 	401 47 47 	 Tel 	35 03 64 Tel 	253 00 73 
Cables 	NIFE - Telex 	23018 	Cables NIFE - Telex 	32375 



Motores Caterpillar 

	

vental*as 	
" 	

demostrables 

•°tI 1; El corte seccibnal muestra e! compacto 

TAo 

# 

12 modelos básicos cubren 	 . 	. 	ó 4 	 mas de combustible, que no 
una gama de 50 potencias, 	 . 	

t 	necesitan ajustes,y a los filtros 
desde 63 hasta 1040 kW 	 . 	.. . 	(.' f / ¡ 	de aceite y de combustible, que se susti- 
(85 a 1380 HP al freno), en 	 !, 	 • ¡ 	tuyen con rapidez y limpieza. 
servicio continuo o inter- 	 .j,• 	 La simplicidad de su diseño y las estric- 
mitente, para que Ud. pueda 	 . 	 / 	l ¿ 	tas normas de construcción de Caterpillar, 
elegir el motor que se 	 ( 	'\ . 	-/ 	 garantizan la seguridad de funciona- 
adapte exactamente a las 	 . 	 / 	 miento que les han hecho merecer la 
necesidas de su barco de 	 3 	 aprobación de ocho de las principales 
servicio o su carguero. 	 . 	 sociedades de clasificación marina. 

Los motores Caterpillar pueden 	 Además, estas unidades están plena- 
servirse con las reductoras adecuadas a ellos. 	.. 	 .. 	 .. 	 mente respaldadas por su distribuidor Caterpillar, 
para que proporcionen potencia propulsora 	 ',:' 	

quien también puede facilitarle nuestra nueva 
uniforme, y también como grupos electrógenos, 	 . 	 guia mundial de servicio marino, en la que 
para satisfacer las demandas de potencia 	 . 	- ,,. 	figuran relacionados los servicios de asistencia 
de los servicios auxiliares del barco. Y todo 	 ] técnica para motores en los puertos de recalada 
ello de una sola procedencia: Caterpillar. 	.................-. 	) de sus barcos. 

Las altas relaciones potencia-espacio de 
estas unidades permiten disponer de más espacio para 	Su distribuidor Caterpillar 
la carga o para el combustible de reserva. Además, su 	FINANZAUTO S.A., Plaza de las Cortes, 6. Madrid-14 
mantenimiento es muy fácil y cómodo gracias a sus siste- 	Ç 4482700 y 4457150 

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

BUqUd:k7UiP&IOCOPrnOIOmS Caterp.'Iar 	 CATE R Pl LLAR 

-. .... 	 C!, 

nu 

C. 
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41 	. 

u -----  - 



ASTILLEROS 
ESPANOLES I SBAN 
nuevos Rollimon/RollAoff buques  

De 12.000 TP.M. a 7,40 m. de calado y 
18,5 nudos de velocidad en Servicio. 

MONTACARGAS 

2': 

c_ 

PROPULSOR TRANSVERSAL 

RAMPA DE EMRARQUE AXIAL 

Perfil 

u 1, u n'j 
Planta 

MEDIOS 
INTERIORES DE 
ACCESOS 

Cubp. 

Rampa 

CARACTERISTICAS 
- 	Eslora 	total 	........... 179,00 m. - Motores 

- 	Manga 	............... 2420 m. (AESA-PIELSTICK 

- Punta¡ 1560 m 
12-PC.2V) 	.........2 x 7.800 	BI-IP 

- 	Calado 	............... 7,40 m. 
- Velocidad 	en 	servi- 

	

cio a plena carga ... 	18,5 nudos 
- Peso 	muerto 	......... 12.000 Tm. - Arqueo 	............7.500 	TRB 

RENDIMIENTO ECONOMICO EN SU EXPLOTACION POR: 
VERSATILIDAD DE CARGA 
FACILIDAD DE ACCESOS PARA LA OBTENCION DE UN TRAFICO FLUIDO. 

TRAILERS, MAFIS, CONTENEDORES DE 20' Y 40', MAOUINAIIIA MOVIL DE OBRAS 
PUBLICAS, CARGAS PESADAS SOBRE PLATAFORMAS «NICOLAS O SIMILARES», 
COCHES, ETC. 

188 TRAILEIRS de 40' de longitud en 2.300 m. de camino de rodadura de 3 m. 
de ancho. 
Dispone de cubiertas móviles para transporte de automóviles con espacio in-
ferior para dos filas de contenedores o cargas rodantes. 
Cargas uniformes de 5 Tm./m' en el doble fondo. 3,5 Tm./m en la cubierta 
garage y  2,3 Tm./m' en la cubierta superior. 

ACCESOS 
Se han cuidado especialmente los accesos dentro del buque con el Fin de ob. 
tener un tráfico fluido, a la vez que sencillo y col, soluciones económicas. 
Para ello el acceso al buque se hace por la cubierta principal o cubierta garage, 
mediante una rampa axial de 14 m. de anchura libre, dimensión que permite 
el tráfico en dos direcciones. 
Desde la cubierta principal se llega a la cubierta superior, mediante un eleva-
dor de 50 toneladas de fuerza y capacidad para containers y trailers. 
La comunicación entre doble fondo y cubierta principal se realiza mediante una 
rampa lija, que lleva incorporada una rampa móvil para distintas posiciones de 
la cubierta de coches. 
Opcionalmente puede disponerse cuatro grandes escotillas en la cubierta su-
perior, de tipo enrasado, para cargas verticales de grandes piezas, incorpo-
rando dos grúas montadas en los costados de cubierta con capacidad de ele. 
vación de 25 Tm. c,/u. 

PRO PU LS ION 
Dos motores propulsores de velocidad media, de 7.800 BHP cada uno (AESA-
PIELSTICK 12 PC 2V). 
Para facilitar la maniobra, los propulsores son de paso controlable, disponién-
dose además en proa un propulsor transversal. 
Automatización de servicios, 

EL ROLL-ON/ROLL-OFF DE 12.000 T.P.M ES UN BUQUE DE GRAN FUTURO CO-
MERCIAL AL AUNAR A UNAS BRILLANTES CARACTERISTICAS UN PRECIO COM-
PETITIVO: 

PARA INFORMACION DIRIGIRSE A: 



Una solucion . 
9,400-401 :=01  

cada problema 

Reductores UENK para TODAS las potencias 
L' &--- 	- 

. Reductores simples, verticales y horizontales 

. Reductores Planetarios Epicicloidales 

. Reductores Múltiples 

Fabricación en España bajo licencia 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitán Haya, 9 

BARCELONA 
Tusset, 8-10 

GIJON 
General Mola, 52 

HENIK 



Manómetros, termómetros, higró-
metros, indicadores y registra-
dores. 
Indicadores neumáticos de nivel. 
Indicadores de presiones máxi-
mas. 
Bombas de comprobación d3 ma-
nómetros. 

Compensadores d e dilatación, 

BOA, S. A. 	axiales, laterales y angulares. 
Tubos flexibles metálicos. 

LJCERNA. (SUiza) 	Membranas metálicas. 
Eliminadores de vibraciones. 

S A N C H E Z - R A M Q 5 	 Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033 - Teléf. 221 46 45 

Y M A D R 1 D - 1 3 

SIMONETTA 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

HAENNI & CIE., 
S. A. JEGENSTORF 

, 

Tacómetros y tacógrafos eléctri- 	 . 
cas y mecánicos para instala-
ciones fijas y móviles (ferroca-
rriles, buques). H ASLER  
Tacómetros de mano, cuentarre. 

BERNA (Suiza) 	
Contadores de rodillos, métricos, 
de producción, de preselección. 

 lmpulsógrafos. 	
$*. 

ií 



1 	' [editerrcineas, s.ci. 
MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRANEAS. S. A. 
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guardacalores y 
puentes para 
barcos 

botes de salvamento para 	; 
la marina a motor-remo y 
propulsión mecánica  
botes de servicio 
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pasarelas 	 - 

- 

- 

IT 

- 	L 

, 	 1 

Escalas reales y 
planchas de 
desembarco 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

EL 1.er  CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE INGENIERIA NAVAL 

Organizado por la Asociación de Ingenieros Nava-
les de España, con la colaboración del Instituto Pana-
mericano de Ingeniería Naval y la Ordem dos En-
genheiros de Portugal. se  ha celebrado el Congreso 
que se había previsto entre los días 2 y 6 de mayo. 

Han asistido gran cantidad de ingenieros de diver-
sos países de fuera de España. Resaltando entre ellos 
los procedentes (le la República Argentina y Portu-
gal. con veintiuno y veintidós representantes, respec-
tivamente, pero hubo también congresistas de otras 
naciones, tales como Brasil. Colombia, Ecuador, Mé-
xico, Paraguay. Uruguay y Venezuela. En su conjun-
to, los inscritos procedentes de América se han ele-
vado a más de cincuenta ingenieros y las señoras 
acompañantes han superado las treinta. Habiéndose 
inscrito, por otra parte, noventa y cinco españoles. el 
total de congresistas fue muy elevado. siéndolo tam-
bién el número de señoras: un éxito (le participación, 
que se ha hecho patente en los diferentes aclos. 

Coincidiendo con este Congreso, y organizada por 
los alumnos cte 5. año de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Navales, se ha ccichrado la expo-
sición de la Industria Naval y Navegación (Expo-
naval), que ya se anunciaba en los números de enero 
y febrero pasados. A esta exposición han acudido di-
versas empresas. alcanzándose el número de veinti-
ocho "stands'. amén de cuatro vitrinas y un vehículo 
anfibio y otro material pesado que la Marina situó 
en el patio por el que se entraba al edificio que se 
había habilitado para el resto de los expositores. 

Volviendo al Congreso propiamente dicho, se hace 
a continuación una breve crónica de la forma en que 
se ha desarrollado: 

El martes día 2. y  antes de la inauguración, pudie-
ron los congresistas reunirse en la Escuela para, des-
pués de visitar la Exponaval. el Canal de la Escuela 
y la Asociación cte Investigación cte la Construcción 
Naval, salir en autobuses hacia el Ayuntamiento de 
Madrid para que pudieran participar de la recepción 
que el Municipio les ofrecía en el salón Goya. 

El mismo día, y a las cinco de la tarde, se inau-
guró en el salón de actos de la Escuela, bajo la pre-
sidencia del Subsecretario de Industria, señor Uriar-
te, que estuvo acompañado en la mesa por: el Almi-
rante Jefe del Apoyo Logístico. el Gobernador Mili-
tar de Madrid, el Rector de la Universidad Politéc-
nica, el señor Prego en representación del Subsecre-
tario de la Marina Mercante, el Director de la Escue-
la, don José María de los Ríos; los presidentes 
de! 1. P. 1. N.. don Marvin Gutiérrez Morales, y de 
la A. 1. N. E.. don José Luis Hcrnanz; el represen-
tante de la Ordem dos Engenheiros. don Rogelio Sil-
va D'Oliveira, y otras personalidades. El señor Her- 

nanz pronunció un breve discurso, en el que, des-
pués de agradecer a todos los que habían hecho posi-
ble la celebración de este Congreso los esfuerzos que, 
de una forma u otra, habían realizado, dio la bien-
venida a todos los asistentes, y en particular a aque-
llos que habían tenido que dejar sus países para asis-
tir, al mismo. Continuó el acto el señor Subsecretario 
de Industria, que glosó la importancia del Congreso. 
la  unión entre los pueblos que en él se congregaban 
y la labor realizada por los ingenieros navales, tanto 
desde el punto de vista de la técnica como del des-
arrollo industrial y marítimo de este país. Una vez 
inaucurado de esta forma el Congreso, la presidencia 
se dirigió a la Exponaval, que fue visitada con todo 
detenimiento por la mayor parte de las personalida-
cies citadas, como también lo había hecho el Alcalde 
de Madrid anteriormente, por no poder alargar su 
estancia hasta la terminación del acto inaugural. 

Habiendo sólo cinco días y treinta y tres trabajos, 
aparte de las ponencias previstas para el último día, 
y deseando que todos los autores tuvieran ocasión de 
presentarlos y oír los comentarios que los mismos sus-
citaran, se organizaron. desde el primer momento, se-
siones simultáneas. 

Por ello en el salón de actos de la Escuela, donde 
se habían pronunciado los discursos a que ya se ha 
hecho mención, se quedó en la mesa presidencial clon 
José Luis Hernanz para que se leyeran los siguien-
tes trabajos: "El desempeño de la industria naval de 
los países iberoamericanos en 1977. por Aurelio Gon-
zález Climent; "Los transportes marítimos: ¿protec-
cionismo o libertad?", por Francisco Javier Pinacho. 
y "A engenharia naval e o mar - un desafio", por Joa-
quim Sant'Ana Silva. 

Mientras, y en otra sala de la misma Escuela, se 
presentaron: "Desenvolvimento de um modelo mate-
mático de um navio, para aplicaçao de técnicas de 
controle para sistemas lineares", por don Fabio Aure-
lio Blanco y don Octavio Maizza Neto; "Enfoque ra-
cional de la experimentación con artefactos flotantes 
en olas", por don Angel Rodríguez Rubio y don Ho-
norio Sierra Cano, e "Influencia del timón en las ca-
racterísticas de maniobrabilidad del buque", por don 
Antonio Raquero, bajo la presidencia de don Marvin 
Gutiérrez Morales (Méjico). 

Finalmente, en un tercer espacio, se presentaron: 
"Os estaleiros navais de grande dimensao face a ac-
tual crise económica", por clon Hugo de Jesús y don 
Joao Leite: "La construcción naval desde el punto 
de vista de la sociedad de clasificación", por don 
T. F. Jaroszynski, y "Limpieza de soleras de diques 
secos: método automático regulable", por don Fran-
cisco González de Posada, bajo la presidencia de don 
Rogelio Silva D'Oliveira (Portugal). 
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Presidencia del acto ¡nalajural del Coi,çjreso 

Terminadas estas sesiones técnicas se sirvió un 
"cock-tail", ofrecido por la Escuela, que estuvo muy 
animado, como corresponde al acto, y más si el am-
biente está estimulado, como lo estuvo, por la Tuna. 

Al día siguiente, 3 de mayo. se  celebraron las se-
siones en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El Pardo. inaugurándose con este motivo una es-
pléndida sala de conferencias y otras dependencias 
que últimamente han sido construidas en aquel cen-
tía. Las memorias se distribuyeron de nuevo en dos 
lugares. En uno de ellos, y bajo la presidencia del 
Director del Canal, don Pascual O'Dogherty. se pre-
sentaron los siguientes trabajos: "Perfeccionamiento 
de la teoría clásica (le las líneas sustentadoras", por 
don Gonzalo Pérez Gómez y don Ignacio Baquerizo 
Briones; "Breves comentarios sobre os triángulos nao 
estanques nas anteparas estanques", por don Antonio 
Balcao Reis:" Desarrollo de una serie de barcos con 
cualidades marineras mejoradas". por don Enrique 
Lecuona Muñoz, y "Algunas consideraciones sobre la 
estabilidad de los buques", por don Francisco Zapata 
Molina. 

En el otro, y bajo la presidencia de don Gonzalo 
Peñaloza, de COVINCA (Venezuela). se leyeron los 
trabajos: "Nuevo sistema sumergido y desacoplable 
para amarre, carga y descarga de buques por tube-
ría". por don José María Valero de Lerma y don 
Jaime Quadra-Salcedo; "Influencia dos tempos de 
espera e atendimento dos navios sobre a escolha do 
tamanho do navio e dimensionamento de terminais 
maritimos", por don Marco Antonio Brinati: "A por-
tación al estudio del control analítico de explotación 
e'l la empresa naviera mediante el cálculo de desvia- 

ciones", por don Gerardo Polo, y "Transporte marí-
timo por medio de conjuntos barcaza-remolcador con 
sistemas de conexión rígida y no rígida", por don 
Marcelo Arcos Egred. 

Terminada la lectura y discusión de estas aporta-
ciones se celebró la inauguración oficial del edificio 
bajo la presidencia del excelentísimo señor don Pedro 
Durán, Almirante Jefe del Apoyo Logístico, acom-
pañado de otras autoridades. Don Pascual O'Dogher-
ty pronunció con este motivo un breve discurso. sir-
viéndose a continuación unas copas y un almuerzo 
en el mismo complejo que se inauguraba. Por la tar-
de, y después de hacer una detenida visita al Canal 
de El Pardo, volvieron los congresistas a Madrid pa-
ra tomar el avión que les había de llevar a Sevilla. 

Al día siguiente, ya en la capital andaluza, y a las 
diez de la mañana, se volvió a emprender las sesio-
nes en el hotel Los Lebreros, donde se hospedaron 
la mayor parte de los congresistas forasteros. En una 
de las salas, y bajo la presidencia de don Rubén P. 
Ramos Rodríguez (Uruguay), se leyeron los trabajos: 
"Cálculo de la distribución de presiones sobre la 
superficie de un sólido que vibra en el seno de un 
fluido semi-incomprensible mediante el procedimien-
to de los elementos finitos", por don Gonzalo Pérez 
Gómez. don Juan José Ferrer y don Secundino Pérez. 
Orge: "Projeto racional das fundaçoes dos motores 
principais com requisito de minimo peso". por (Ion 
Miguel Angel Buelta Martínez y don Elcio de Sá 
Freitas. y "Sintese automática da estructura de na-
vios graneleiros", por don Gabriel Lima da Silva 
Dias Filho y don Elcio de Sá Freitas. 

En otra sala, y bajo la presidencia de don Luis de 
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Vistu del subsecretario de Industria y Eriertila a la Esponaval. 

Mazarredo, se leyeron: "Contribución a la teoría del 
tratamiento centrífugo de aceites lubricantes man-
nos", por don Justino de Paz Balmaseda: "Visao 
prútica da evoluçao das caldeiras maritirnas e 4cu 
tratamento", por don José Monteiro dos Santos. e 

"Simulacao de urna turbina a vapor". por don Helio 
Mitio Morishita y don Otavio de Mattos Silvares. 

En una tercera, bajo la presidencia de don Enrique 
R. A. Carranza (Argentina), se leyeron: "Modula-
ción volumétrica en la acomodación de buques". per 
don Joaquín Rovira Jaén: "Algunos aspectos en la 
selección racional del sistema syncrolíft", por clon 
Sudhir B. Dharrnadhikari y don Sergio E. Espinosa 
Fernández: "La utilización de sistemas gráficos inter-
activos en el desarrollo de la ingeniería de buques", 
por clon Luis M. Gillican y don Juan Carlos L. M. 
Lafosse. "Un método para aumento da productivida-
de. Conceitos básicos e aplicaçoes práticas", por don 
Alvaro José de Almeida Calegare. 

Terminadas las sesiones se trasladaron los asisten-
tes al hotel Caballo Blanco. del Puerto de Santa Ma-
ría. donde fueron obsequiados con un "buffet" muy 
cuidado, ofrecido por la Empresa Nacional Bazán. 
El motivo de haber ido al Puerto era. por supuesto. 
visitar alguno de los astilleros de la zona de Cádiz. 
y. en efecto, hubo autobuses para cada uno de ellos: 
Puerto Real, San Fernando y Cádiz. No acompañó 
el día, que estuvo lluvioso, cayendo un buen chapa-
rrón al final que, si no alcanzó a los ingenieros, co-
gió de lleno a las señoras, que mientras se habían ido 
a visitar Arcos de la Frontera. No acabó con ello el 
día, ya que por la noche, y en el hotel Macarena, de 
Sevilla, fue ofrecida una cena de gala por Astilleros 
Españoles. Al final de ella, el vicepresidente de di-
cha sociedad, don Manuel Delgado de la Serna. gb- 

só la vocación ultramarina y marinera de Sevilla ccn 
palabras muy bien dichas. 

Los últimos trabajos técnicos se presentaron al si-
guiente día en el mismo lugar que en el día anterior. 
Algunos fueron leídos bajo la presidencia de don 
Italo Pizzolante (Venezuela): "Aplicaçao de filtro 
arjaptativo para iclentificaçao da manobrabilidade do 
navio", por clon Hernani Luiz Brinati: "Proyectando 
pesqueros para el futuro", por don Mario F. C. San-
tarelli, y "El carguero polivalente. Alaunos aspectos 
de su proyecto", con un apéndice titulado "Observa-
ciones sobre la resistencia estructural en buques de 
carga seca", por don Ricardo Alvariño Castro y don 
K. R. Johansen. 

En otra sala se presentaron, bajo la presidencia de 
don Basilio Accioly (Brasil): "Estudio para la selec-
ción de maquinaria propulsora en los buques mercan-
tes", por don Alberto Geneau; "Vibraciones en los 
buques y en sus instalaciones de propulsión", nr 
don G. C. Volcy y don Hernando Espinosa de los 
Monteros, y "Concentración dimensional del acei'o", 
por don .José L. Sierra y don Alfonso Osorio de Re-
belIón. 

Aquellos que lo desearon pudieron visitar aquella 
tarde los astilleros de Sevilla. cerrándose el ía con 
una cena, esta vez en el mismo hotel Los Lebreros, 
ofrecida por la A. 1. N. E. y presidida, en conse-
cuencia, por don José Luis Hernanz, que aplicó a la 
ocasión una frase de don José María Pemán dicien-
do "que había tenido el gusto de reunirse con muchos 
antiguos amigos que no conocía". En un ambiente 
simpático se presentó finalmente un cuadro flamen-
co, en el que los participantes pudieron hacer cala 
de una gracia sevillana que no siempre vernos en 
otns lugares, 
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Al d(a siguiente, silbado, fue el último. En l se 
leyeron las ponencias que a continuación se indican, 
con expresión de sus autores. "Cooperación ibero-
americana en la formación del ingcnicro naval", por 
don Fernando Micó. doctor inieniero naval, subdi-
rector ile la Escuela de Ingenieros Navales de Ma-
drid : "Cooperación entre las Asociaciones Iberoame-
ricanas de Ingeniería Naval", por don J. B, Parga,  

doctor ingeniero naval, ex presidente de la A. 1. N. E., 
y "Cooperación tócnico-comercial en ci campo de la 
actividad naval", por don Fernando Casas, ingeniero 
naval de la Asociación de Navieros Españoles. con-
juntamente con don Antonio Olivii, ingeniero naval 
de Construnaves : don Ricardo Rodrínuez Muro, in- 

(Sigue en la ¡,óg. 223.) 

Presidencia del acta de inaiijuracidn del nuevo edificio del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. 

Vista parcial de una de las sesiones, 
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El flujo potencial en cuerpos 
de revolución equivalentes 
a formas de Buques (*) 

Luis Pérez Rojas. Ing. Naval (") 

Miguel Moreno Moreno. Ing. Naval (") 

lIIUIjIIl 

En los últimos años numerosos autores han introducido 
el concepto del cuerpo de revolución equivalente a las 
formas del buque. Se pretende así soslayar algunos de los 
inconvenientes que presenta la utilización de la «placa pla-
na equivalente» como base de la «curva de correlación» 
rara predecir la resistencia viscosa de un buque. 

Este trabajo versa sobre la primera etapa de este estu• 
dio de cuerpos equivalentes: el flujo potencial. Después 
de un planteamiento teórico, se utiliza una ecuación inte-
gral de Fredholm de primera clase para su solución nu• 
mérica. 

El método se aplica al cuerpo de revolución equivalente 
de un buque, comparando su resultado con el deducido 
directamente de sus formas reales. También se compara 
la solución del cuerpo de revolución cuando se utiliza 
una ecuación integral de segunda clase para su reso-
lución numérica. 

SUM MAR Y 

In recent years many authors have proposed the con. 
cept of an equivalent body of revolution of the ship forms. 
Using this approach it is possible to overcorne sorne of 
the objections to the use of a «correlation curve» rela. 
ted to the resistance of an «equivalent fIat plate» in or-
der to predict the viscous resistance of a ship. 

In this paper, the first step of this study about equi-
valent bodies of revolution is attempted, the potential 
lIow. After a theoretical analysis, in its numerical solu-
Lion, an Fredholm integral equation of the first kind is 
used. 

The method is applied to an equivalent body of revo-
lution of a certain ship, and the result is compared with 
that deduced from the real ship forms. Another solution 
due to the use of an integral equation of second kind 
to solve the body of revolution is also compared. 
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APENDICE 1.—SALTO DE LA VELOCIDAD TANGENCIAL 
EN UNA DISTRIBUCION SUPERFICIAL DE 
VORTICES. 

APENDICE 11.—FLUJO POTENCIAL ALREDEDOR DE UN ES-
FEROIDE. 

O. INTRODUCCION 

Al estudiar el flujo potencial alrededor de un cuerpo 
que se mueve en un fluido en reposo se obtiene una re-
sistencia nula: de ahi que tanto las fuerzas viscosas co-
mo las de inercia sean necesarias para explicar la resis-
tencia al avance. La viscosidad origina la formación de la 
capa limite y de vórtices alrededor del cuerpo, lo que 
modifica la distribución de presiones, haciendo que su re-
sultante no sea nula y dando lugar a la componente de 
la resistencia denominada de presión viscosa. 

La componente de fricción surge como integración so-
bre la superficie del cuerpo de las tensiones tangenciales 
producidas por la variación del valor de la velocidad des-
de el debido al flujo potencial en el borde exterior de la 
capa limite al valor cero sobre la superficie del cuerpo. 
Las dos componentes mencionadas pueden englobarse en 
una única componente, conocida como resistencia viscosa 
por deberse principalmente a los efectos viscosos. 

Cuando se considera el movimiento del cuerpo en pre-
sencia de una superficie libre, como es el caso del buque, 
la generación y la propagación de los sistemas de olas 
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también contribuyen a la resistencia debido a la ener-
gía que debe comunicar el buque; es la conocida resis-
tencia por formación de olas. 

El análisis dimensional aplicado al caso de un buque 
muestra que el coeficiente de la resistencia es función 
de los números de Froude y Reynolds. Ante la imposibili-
dad de conseguir la igualdad simultánea de ambos nú-
meros para modelo y buque, es costumbre considerar la 
componente de la resistencia viscosa como una función 
única del número de Reynolds y la de formación de olas 
como una función del número de Froude. 

El coeficiente de resistencia viscosa podría calcularse 
utilizando la teoria do la capa límite, pero la propia na-
turaleza tridimensional del casco del buque hace que su 
aplicación sea prácticamente imposible. Para soslayar es-
tas dificultades las ecuaciones del cálculo de la fricción 
sobre una placa plana se emplean como base para prede-
cir la resistencia viscosa de buques. 

De esta forma, en el método clásico de Froude, para 
determinar la resistencia viscosa de un buque a partir de 
los ensayos de canal, se utiliza una «curva de correla-
ción basada en la resistencia de una .placa plana equi-
valente, para luego corregir el resultado por un 'factor 
de fori —na» empirico y añadir una corrección por rugo-
sidad. La citada 'curva de correlación» será una función 
del número de Reynolds. La ley exponencial para el per-
fil de velocidades en la capa límite turbulenta, inicial-
mente utilizada, originaba un coeficiente de resistencia 
que no cubría toda la gama de números de Reyriolds 
desde el del modelo al del buque. Así, pues, nuevas le-
yes de similitud, tales como las de Von Karman y Prandtl, 
condujeron a la ley logaritmica de Schoenherr, base de la 
conocida de 1. T. T. C., que soslaya el problema mencio-
nado. 

Sin embargo, esta aproximación desprecia los efectos 
de los gradientes de presión, la curvatura de la superfi-
cie, la variación del área en la dirección de la eslora 
y la interacción entre las diferentes componentes de la 
resistencia. Una posible simplificación para evitar algu-
nos de los inconvenientes mencionados sería utilizar un 
cuerpo de revolución equivalente a las formas del bu-
que. De esta manera los métodos de cálculo para deter-
minar la resistencia viscosa de los cuerpos de revolu- 

ción se pueden usar para conocer la del buque. Esta idea 
ha sido desarrollada últimamente por numerosos autores 
en vistas a mejorar los métodos de correlación actuales. 

Antes de calcular la capa limite, tanto laminar como 
turbulenta, sobre el cuerpo equivalente es necesario ob-
tener el flujo potencial para asi obtener la distribución 
de presiones bajo cuya influencia se desarrollará dicha 
capa limite. 

En el presente trabajo, después de algunas conside-
raciones sobre el cuerpo equivalente más apropiado, se 
hace un estudio sobre esta primera etapa del flujo po-
tencial mediante la resolución de una ecuación integral 
de Fredholm de primera clase. 

La forma clásica de formular el problema del flujo 
potencial alrededor de un cuerpo es mediante una ecua-
ción integral de Fredholm de segunda clase (1, 2). En 
general, estas ecuaciones son singulares. lo que requiere 
un tratamiento especial, como se indica en (3). Pero 
como se puede ver en (4), el problema también se pue-
de expresar en forma de ecuación integral de primera 
clase, en donde el núcleo del integrando es mucho más 
sencillo. 

Este segundo método es menos utilizado, ya que su 
solución requiere el cumplimiento previo de ciertas con-
diciones adicionales. En (5) se puede encontrar una dis-
cusión completa sobre la utilización de este tipo de ecua-
ciones integrales. 

El planteamiento teórico expuesto a continuación mues-
tra las diversas posibilidades que existen para llegar a la 
solución del problema, así como las dificultades de con-
vergencia que pueden presentarse. 

Se han utilizado algunos ejemplos para probar la fia-
bilidad del uso de estas ecuaciones de primera clase. Fi-
nalmente se hace una aplicación a las formas de un bu-
que cuyo flujo potencial fue obtenido en un trabajo ante-
rior (2). 

1. CUERPOS DE REVOLUCION EQUIVALENTES 

Son diversos los cuerpos de revolución equivalentes 
propuestos por los diferentes autores; así en (6) se ha-
bla de tres posibilidades: definir el cuerpo a igualdad de 
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Figura 1. 
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Fiflura 2.—Cuurpo de revolución equivalente. 

superficie mojada, a igualdad de sección transversal o 
bien con el mismo radio hidráulico en cada sección. La 
superficie mojada es un factor importante en el cálculo 
de la resistencia de fricción al ser ésta proporcional a 
aquélla; por el contrario, el cálculo del flujo potencial 
requiere un gradiente de presiones semejante, lo que sólo 
se consigue a igualdad de distribución en las áreas trans-
versales. Para armonizar ambas caracteristicas, Granvil-
le (7) utiliza la misma distribución de áreas para el cálcu-
lo del flujo potencial y la inisma superficie mojada para 
el desarrollo de la capa limite. En (8) también se acon-
seja el empleo de esta dualidad de cuerpos equivalentes. 
Aunque esta elección sea teóricamente razonable, parece 
innecesaria debido a las simplificaciones inherentes al 
método en sí. 

Por su parte, Gadd (9) define como cuerpo equivalente 
aquel que hace que los efectos de convergencia y diver-
gencia del flujo coincidan con los del buque real; con 
ello se consigue calcular la capa límite de un cuerpo de 
revolución, pero inmerso en un campo de presiones cc-
rrespondientes a las de las formas reales del buque. 

Matheson y Jouhert (10) consideran que el uso del 
cuerpo con igualdad de superficie es más acertado debido 
a la mayor contribución de la parte friccional en la resis-
tencia viscosa. 

A pesar de la diversidad de criterios expuestos, en el 
caso que nos ocupa, la elección es evidente, ya que lo 
que vamos a estudiar es el flujo potencia), y por ello se 
ha elegido el cuerpo de revolución con la misma distri-
bución de áreas de cuadernas. Se ha tornado como ejem-
plo el buque considerado en (2), cuyas secciones apa-
recen en la figura 1. El cuerpo equivalente resultante se 
puede ver en la figura 2. 

La figura 3 muestra los valores del potencial sobre el 
casco del buque (valor medio de las diferentes seccio-
nes inclinadas o vagras) y sobre el cuerpo equivalente ele-
gido. Para la obtención de estos valores se ha utilizado 
el método expLiesto en (2). Los resultados obtenidos se 
pLieden considerar como altamente satisfactorios, ya que 
el error relativo máximo no supera el 4 por 100 en las 
zonas de pronunciadas curvaturas, corno son lbs extre-
mos de proa y pope. 

2. TRATAMIENTO TEORICO 

2.1. Formulación general del problema 

Supongamos que el eje «» coincide con el del cuer-
po de revolución, cuyos extremos se encuentran en los 
puntos x = 1 y  x = — 1, y  que los ejes coordenados for-
man un sistema dextrógiro fijo al cuerpo, como puede 
verse en la figura 4. De esta forma el problema se re-
duce a considerar un cuerpo de ecuación f(r, x) = O in-
merso en una corriente uniforme. 

Figura 4.—Ejes coordeflados. 

Al tratarse de un flujo irrotacional en un fluido incom-
presible, el campo de velocidades podrá considerarse 
como el gradiente de una función potencial que satisfa-
ce la ecuación de Laplace 

[11 

con ciertas condiciones en los limites. 

Se tendrá sobre la superficie del cuerpo que el flujo 
ha de ser cero, por lo que la velocidad normal será: 

& 
V/ 	 = 	 =0 	[2] 

f(r, x) = O 	 f(r, x) = O 

La condición en el infinito requiere la coincidencia de 
la función potencial con la correspondiente al flujo uni-
forme 

(1) ( -s) = (II 	 [3] 
flujo uniforme 

Pntnncial 
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Figura 3.—Potencial sobre la superficie. 
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Las ecuaciones [1, 2, 3] definen el problema que esta-
mos considerando. 

2.2. Solución mediante distribución axial de dobletes 

La formulación anterior muestra la linearidad del pro-
blema, lo que permite la superposición de soluciones. 
Si sustituimos el cuerpo por una distribución de dobletes 
de intensidad — i (x) que se extienda desde «a» hasta 
»b, al superponerla al flujo uniforme la función de co-
rriente de Stokes se puede poner como 

r 	
t(t)dt 

2 	J 	[(t—x)
-  
- -- r

,
- ] - 

a 

	

En esta ecuación, si la distribución 	(t) es conocida, 
el campo de velocidades viene definido por las superfi- 
cies de corriente 	= constante, correspondiendo el 
valor 	= O para la superficie del cuerpo. 

Esta última condición permite escribir 

L(t)dt 	 1 

[(t—x) 2  + r] 	= 	2 	
[51 

siendo rs — f (x) la definición de la superficie del 
cuerpo. 

La ecuación [5] es una ecuación integral de primera 
clase para la distribución de dobletes. Una vez conocida 
esta distribución, el potencia] en un punto P sobre la su-
perficie del cuerpo se puede poner como 

	

- 	tjt) (x —t)dt 
(l)(p) = - . 	 [6] 

	

- 	[(x—t) 2  ± r1J 2  
a 

2.3. Solución mediante distribución axial de manantiales 

Haciendo en [4] 

d t  
m(t) = 
	

(t)
[7] 

e integrando por partes, se obtiene 

. 

r2 	 x — t 	
t=b 

 
(r.x) = 2 + L U) - R 

	 - 

— 	

m(t) x_td 	 [8] 

siendo 	 R = [ (x—t) 2  + 
rI 

Suponiendo u (a) = t (b) = 0, y expresando la condi-
ción sobre la superficie del cuerpo de = O, la ecua-
ción [8] se pondrá como 

rB 	
— f 	m(t) (x — t) dt 

2 	- J 	 R 	
1] 

a 

ecuación del mismo tipo que [5],  que permite calcular 
m (t) y posteriormente el potencial sobre el cuerpo según 
la expresión 

	

<- 
	

f b m(t) 

R 

Las ecuaciones [5] y [9] presentan inconvenientes, como 
es desconocer la situación exacta de los puntos «a» y 

o el que no siempre tienen solución, tal y como se 
indica en (11). 

A continuación se muestra un procedimiento para ob-
tener una ecuación integral libre de los problemas ante-
riormente enunciados. 

2.4. Solución mediante distribución superficial de vórtices 

Para un cuerpo de revolución en presencia de un flujo 
uniforme unitario, si se denomina u (s) a la velocidad so-
bre su superficie, que lógicamente será tangente a ésta, 
y se considera el fluido en reposo en su interior, se puede 
obtener dicho cuerpo mediante una distribución superficial 
de vórtices. 

Si se llama u al vector unitario de la coordenada ci- 
i) 

lindrica O (fig. 5), la propiedad del salto de la compo-
nente tangencial de la velocidad en la superficie del cuer-
po puede expresarse como 

— 

= - u(s) u 	 [11] 

Figura 5. 

siendo 	el vector intensidad de la distribución super- 
ficial de vórtices. Una detallada justificación de esta pro-
piedad puede verse en el apéndice 1. 

Puesto que la velocidad es cero en el interior del cuer-
po, lo será en particular sobre su eje. Si se expresa esta 
condición se tiene: 

c 	•- 1 	
í 

1 + f
R 

4R' 	
dods=O 	[12] 

0   

Para cada elemento de vértices considerado, la veloci-
dad inducida en un punto O se podrá descomponer en 
una componente axial y otra normal al eje. Dada la sime-
tría del problema, para un anillo completo las componen-
tes normales se anulan, con lo que la velocidad resultante 
será la suma de las componentes axiales: 

V=V-sen=V r 
	

[13] 

Por tanto, la ecuación [12] queda como: 

1'  
f 	y-A 	- 	r 

+1 do ds = 0 	[14] 
J 	4R' 	A 

o o 

— 

ya que y es senipre perpendicular a R, por lo que: 

—> — 
-( 

^ A = y- A 

como 	 do=r - dO 	 [15] 

y 	 y =—u(s) 

1 	2 

	

1 + f ,f 	—  u(s) -Rr 	
rdúds = 0 	[16] 

47tR 3 	R 
o o 

y realizando la integración en O, se obtiene 

dt 	 [10] 	se tendrá 
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( 	u(s) r 2 (x)ds = 
.1 	[(x — t) ', + r3(x)] 	

2 
 

o 

cambiando la variable de integración al tener 

ds = dx sec y, 

se tendrá finalmente: 

Mayo 1978 

Para evitar la complicación que resultaria del uso de 
fórmulas de cuadratura de orden elevado, hay que elimi-
nar dicho pico modificando la forma de la integral me-
diante la suma y resta de funciones. 

La expresión [19] puede ponerse como: 

J [g(x) - g(t)] K(x, t)dx -- g(t) 1(t) = ](t) 	[21] 

dx = 2 	[18] 	donde 

siendo esta última expresión una ecuación integral de 	 1(t) 
=f 

 K(t, x)dx 	 [22] 
Fredholm de primera clase, cuyos límites de integración 
son conocidos y cuya solución existe al poder también 	 —1 

considerar la velocidad como solución de un problema de 	 . - 
tipo Neumann, o que asegura su existencia. 	 La primera integral de la ecuacion [21] presenta el com- 

portamiento suave que se pretendia, anulandose incluso 

3. SOLUCION NUMERICA DE ECUACIONES INTEGRALES para x = t.  
Se ha transferido, en definitiva, el problema a la inte- 

3.1. Tratamiento general 	 gral 1 (t), donde, no obstante, será más fácil de tratar. 
Como se indica en (12), basta para ello con el uso de un 

	

Las ecuaciones integrales [5, 9, 181 pueden ponerse en 	núcleo auxiliar K' (t, x) que cumpla con las siguientes 
su forma general como: 	 condiciones: 

+1 g(x)K(t, x)dx = f(t) 	 [19] 

en donde K (t, x) y f (t) son funciones conocidas y g (x) 
la función incógnita. 

Si suponemos que dicha ecuación integral se puede ex-
presar en forma de una suma finita, usando una adecuada 
fórmula de cuadratura, se tendrá: 

WK. g=f, 	 [20] 

donde 1<,, - K(x, x). g, = g(x 1 ), f, = f(x) y W• son 
los factores de integración. 

Se van a manejar, por tanto, valores discretos de las 
funciones que aparecen en la integral. Si estas funciones 
presentan variaciones suaves en sus valores, se podrá 
utilizar una fórmula de cuadratura de un orden bajo. En 
caso contrario, y con objeto de no perder precisión, se 
requeriría el uso de fórmulas de elevado orden. 

Al examinar las diferentes funciones K (t, x), núcleo 
de la ecuación [19) que se está tratando, se observa un 
comportamiento suave de la misma en todo el intervalo 
de integración salvo en el entorno de «t. Es decir, para 
valores de «x» próximos a «t» la función presenta un 
pico. La figura 6 indica el error que se introduce al utili-
zar una fórmula de cuadratura de bajo orden ante la pre-
sencia de un pico en la función integrando. 

III 

-i 

Figura 6. 

ej 	 K'(x, x) = K(x, x) 	 [23] 

h) 	La integral 

1(t) = f K(t, x)dx 	 [24] 

sea integrable por medio de funciones conocidas. Si esta 
últiina condición no se verifica se puede usar otro núcleo 
auxiliar hasta conseguir que se cumpla esta segunda ca-
racterística. 

De esta manera, 1 (t) se podrá poner como: 

	

1(t) = J 	[K(t, x) - K(t, x)]dx + 1(t) 	[24] 

en donde los integrandos admiten la integración mediante 
fórmulas de cuadratura de bajo orden. 

La expresión [21] quedará, por tanto, como: 

[gj - g] K W + 

± gi [ (K - K')W + 1'] = f 	[25] 

que puede ponerse en la forma: 

y,, g j = f i 	 [26] 

siendo vj los valores de la matriz de coeficientes de un 
sistema de ecuaciones cuyas incógnitas g 1  se trata de 
hallar. 

La resolución del sistema de ecuaciones permitirá co-
nocer, por tanto, la solución buscada. Sin embargo, si se 
quiere que la capacidad de ordenador utilizada sea la me-
nor posible, resulta más conveniente un método de apro-
ximaciones sucesivas, como el indicado en (5). 

El inconveniente planteado por el hecho de que el nú-
cleo del integrando de la ecuación [19] tenga un pico va a 
representar, por otro lado, una ventaja para encontrar la 
mencionada fórmula de iteración. 

Dado que dicho núcleo es pequeño en todo el intervalo 
de integración salvo en el entorno de t, la contribución 
más importante de g (x) a la integral resulta ser la de 
ese entorno. Como además en dicha región el valor de 
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g (t) difiere un poco de g (x), podremos sustituir g (x) 
por g (t) en [191 sin cometer un gran error: 

g(t) f K(t, x)dx 	f(t) 	 [27] 

De donde podemos obtener una primera aproximación: 

f(x) 
g(x) = 

	

	 [28] 
1(x) 

Al no ser g, (x) el valor exacto, cuando se sustituye en 
la ecuación [19] se obtiene 

Tal y como se puede ver en el apéndice II, la ecua-
ción [361 admite una solución exacta cuando el cuerpo de 
revolución es un esferoide. 

Si definimos dicho esferoide de manera que su eje ma-
yor se extienda desde x = 1 hasta x = - 1 y  que coin-
cida con el cuerpo dado en el punto x = t, la ecuación 
de su superficie será: 

1 - x' 
r,, 2  = r,,'(t) 	

1 - t' 	
[37] 

y tomando como núcleo auxiliar el correspondiente a este 
cuerpo se tendrá 

K'(t, x) = r[x—t) 2  + ru7]-' 2 	 [38] 

f g(x) K(t, x)dx = f'(t) 7ác 
	

[29] 	
que cumple las condiciones [23] y [24*], siendo: 

Se puede, por tanto, utilizar el mismo razonamiento que 
antes para definir una función de error E, (t) como: 

1 	í 
E(t) = 	1 f(t) - f 	K(t, x)dx] 	[30] 

1(t) 	L 
—1 

Utilizando dicha función para corregir el primer valor 
obtenido se tiene: 

92(x) = g(x) + E(x) 	 [31] 

Aplicando el mismo procedimiento a la g, (x) así ob-
tenida se encuentra la corrección o error E. (x) corres-
pondiente. 

Generalizando, se puede poner: 

E(t) = 
	1(t) 	

[f(t) - 

	

g(x) K(t, x)dx] 	[32] 

g,,(t) = g,(t) + E,[t) 	 [33] 

que es la fórmula de iteración anteriormente mencionada 

La integral que aparece explicita en el cálculo de la 
corrección o función de error se calcula por el procedi-
miento aproximado desarrollado al principio de este apar-
tado. 

Por tanto, aplicando la matriz de coeficientes antes ob-
tenida, la fórmula de iteración que se aplica es: 

± 	(f, - 	v g,,,,) 	[34] 

La fórmula de cuadratura utilizada en el cálculo de las 
integrales de las ecuaciones [21, 23, 241 es la debida a 
Gauss-Legendre de orden 16. Una pequeña discusión de 
este método se puede encontrar en (2). Los valores de las 
constantes de integración W j  han sido tabulados en (13). 

3.2. Tratamiento de la ecuación integral relativa al flujo 
alrededor de un cuerpo de revolución 

Se ha visto anteriormente que la velocidad sobre un 
cuerpo de revolución puede hallarse mediante una solu-
ción de la ecuación [191, en donde 

q(x) 	u(x) sec " 
f(t) = 2 	 [35] 
k(t, x) = rB 2 (x) [(x - t)' + rB'(x)] - 

Para ello es necesario hallar el valor de:  

1 	U 	

1 - 

+e(t) 
](t) = 	L 2e(t) - b 7 (t) In 	

] 	
[39] 

e (t) 	 1 	e(t) 

De esta forma, la ecuación [181 se puede resolver me-
diante la fórmula de iteración [34] con la ayuda de las ex-
presiones [24] y [39]. 

En el caso de las distribuciones de dobletes y manan-
tiales no es necesario calcular ningún núcleo auxiliar, 
pues al aplicar la expresión [21], la integral 1 (t) ya es 
integrable con funciones elementales. 

Así para el caso de la distribución de dobletes se tiene: 

1 	[ 	 1—t 
1(t) 	

r1 (t) L 	[(1 - t)' + r7(t)1 ' 
2  

l+t 	 -1 
+ 	 [40] 

[(1 + t) 2  + r'(t)]'' 	- 

y 

1(t) = [(t + 1)' + r 1 (t)] ' 	[(t — 1)2 + r'(t)]' 2 	[41] 

para la distribución de manantiales. 

4. APLICACION DEL CALCULO A FORMAS EQUIVALEN-
TES DE BUQUES 

Una vez visto el planteamiento teórico del problema, así 
como su tratamiento numérico, y antes de aplicarlo a las 
formas equivalentes del buque elegido para su estudio, 
conviene presentar algunos resultados con otros ejemplos 
y poder comprobar con ello la fiabilidad del método. 

4.1. Aplicación del método a algunos ejemplos 

Se ha utilizado un programa en Lenguaje Fortran lV 
para el cálculo de las ecuaciones [5, 9, 181, usando la teo-
ria expuesta en el apartado 3. El programa incluye un cri-
terio de cónvergencia, de tal forma que el proceso itera-
tivo se pare cuando se alcance una determinada aproxima-
ción. Este proceso también se detiene cuando en alguno 
de los puntos considerados se observa una tendencia di-
vergente del valor buscado. 

Consideremos inicialmente los resultados de aplicar la 
ecuación [18] a los cuerpos elegidos. En primer lugar, se 
ha utilizado el único cuerpo del que conocemos su solu -
ción analítica, el esferoide. El hecho de haber utilizado 
este mismo cuerpo para la obtención del núcleo auxiliar, 
ecuaciones [38] y  [39], no restringe su aplicación como 
cuerpo de revolución, pues en las mencionadas ecuacio-
nes se utiliza únicamente como «herramienta matemática». 

En la tabla 1 se indican los resultados de la velocidad 
en comparación con los resultados exactos. Como se pue-
de apreciar, éstos son altamente satisfactorios. 

1(t) = f 
 1 

' 

rH2 (x) dx 

[(x—t) 7  + r,,1(x)]' 
r361 	En la figura 7 se muestran los coeficientes de pre- 

sión Cp del cuerpo de revolución, definido por la expre-
sión: 

mediante la ayuda de núcleos auxiliares. 	 r2  = 0.04 (1 - x4) 	 [42] 
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TABLA 1 

2x/L 0  Valor calculado Valor real 

0.98940 0.31800 0.31802 
- 0.94457 0.65962 0.65965 
- 0.86563 0.89589 0.89589 
- 0.75540 1.04506 1.04507 
-0.61788 1.13663 1.13662 
-0.45802 1.19183 1.19183 
-0.28160 1.22324 1.22324 

-0.09501 1.23751 1.23751 
0.09501 1.23751 1.23751 
0.28160 1.22324 1.22324 
0.45802 1.19183 1.19183 

0.61788 1.13663 1.13662 
0.75540 1.04506 1.04507 
0.86563 0.89589 0.89589 
0.94457 0.65962 0.65965 
0.98940 0.31800 0.31802 

	

Figura 7.-Cuerpo de revolución. 	r = 0.04 (1 - x'). 

Este cuerpo también se indica como ejemplo en (12) e 
incluye los resultados de un método debido a Theodor-
sen (14), siendo los resultados también muy positivos. 

Recordemos que definimos el coeficiente de presión C 
como: 

143] 

siendo p la presión en cualquier punto sobre el cuerpo, 
p es la densidad del fluido, U la velocidad y los subíndi-
ces «o» se refieren a valores en el flujo sin perturbar. 
Aplicando el teorema de Bernouilli se podrá poner tam-
bién: 

/ 	u 
[44] 

u , 

En la figura 8 se han dibujado los valores obtenidos al 
aplicar el método a un cuerpo de revolución con la mis-
ma distribución de áreas transversales que un buque de 
la serie-60, según la definición de Kerwin (15). Los va-
lores utilizados como comparación se han obtenido de los 
cálculos debidos a Smith y Hess en (16). A pesar de la 
discrepancia de ciertos valores en la zona de popa, los 
resultados se pueden considerar aceptables. 

C. 

• 
o 

Oo.o • ( 00 O  00 % 
c c ..... 

Figura 8.-Buque Serie-60. 

A continuación se trató de hallar las distribuciones de 
dobletes y manantiales mediante la resolución de las ex-
presiones [51 y [9]. Como valor inicial en el proceso ite-
rativo para el cálculo de dobletes se utilizó la aproxima-
ción de Munk 

= 	2 	
r 2 (x) 	 [451] 

una detallada obtención de dicho valor puede encontrar-
se en (17). 

Para el cálculo de manantiales se utilizó como primer 
valor de la iteración 

ru 	dr1 
m(x) 	 146] 

2 	ox 

como se indica en (8) 

Los resultados obtenidos fueron muy deficientes, pues 
todas las iteraciones fueron detenidas por el criterio de 
divergencia que se ha mencionado anteriormente. Como 
ejemplo ilustrativo, en la tabla 2 se muestran los valores 
obtenidos en el cálculo de la distribución axial de dobletes 
para el caso del esferoide, así como su solución analitica, 
que como se puede ver en (17) es: 

Mt)
= 	

[471 

4 Ql (1/e) 

en donde «e» es la excentricidad del esferoide y O, es 
la función derivada de Legendre de primer orden, y cuyo 
valor se puede encontrar en (18). En este caso concreto, 
el número de iteraciones fue de dos y el proceso se 
detuvo por divergencia de la solución en el punto x = 
= - 0,9894, con un error de 9,64354 frente a su valor de 
- 0,03079. 

No se ha profundizado en el estudio de la no convergen-
cia, mediante el cálculo numérico expuesto, de las ecua-
ciones [5] y  [9], que puede deberse a la inseguridad de su 
solución exacta, a la indeterminación en los límites de 
integración, al método iterativo indicado o a la fórmula de 
cuadratura elegida. 

Por el contrario, el comportamiento de la ecuación [181 
puede considerarse satisfactorio, pues además presenta 
la ventaja de dar directamente la velocidad, evitando los 
inconvenientes que lleva consigo toda derivación numéri-
ca, como es el caso de la obtención del potencial me-
diante dobletes o manantiales, que requiere una posterior 
derivación para calcular la velocidad. 

4.2. Presentación de los resultados de las formas equi-
valentes de un petrolero 

Como se indicó en el apartado 1, se ha elegido un pe-
trolero de 130.000 TPM a quien aplicar el método ex- 
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TABLA 2 

2x/L., Valor 	analítico Valor calculado 

-0.98940 0.00414 -0.03079 
-0.94457 0.02116 -0.00252 
- 0.86563 0.04921 0.08770 
-0.75540 0.08428 0.21431 
-0.61788 0.12135 0.35294 
-0.45802 0.15511 0.48081 
-0.28160 0.18073 0.57832 
-0.09501 0.19452 0.63095 

0.09501 0.19452 0.63095 
0.28160 0.18073 0.57832 
0.45802 0.15511 0.48081 
0.61788 0.12135 0.35294 

0.75540 0.08428 0.21431 
0.86563 0.04921 0.08770 
0.94457 0.02116 -0.00252 
0.98940 0.00414 - 0.03079 

puesto. La definición de sus formas, así como la de su 
cuerpo de revolución equivalente, pueden verse en las 
figuras 1 y  2, respectivamente. El cálculo del flujo poten-
cial sobre las formas reales de dicho buque fue discuti-
do y calculado ampliamente en la referencia (2) por los 
presentes autores. A partir de aquel potencial hallado la 
distribución de velocidades se ha obtenido utilizando la 
siguiente aproximación: 

- 

u(x, j) = 	

[(x, .i - xj 2  + (r . - r)2] 2 
	 [481 

En la figura 9 se presentan los coeficientes de pre-
sión C, del cuerpo equivalente y del buque real, siendo 
los datos de este último valores medios. Los resultados 
se pueden considerar satisfactorios, a pesar de las peque-
ñas discrepancias que pueden observarse en la zona de 
popa, debido a las curvaturas de esa zona y también a la 
fórmula aproximada [48],  aunque ésta se ha considerado 
suficiente para nuestro propósito. 

O 

0.4 

OSOS 3SoS 00 

Figura 9.-Petrolero 130.000 TPM. 

El hecho evidente es que un cálculo de fricción del 
buque, realizado a partir de la distribución de presión 
calculada, debe ser más aproximado al del buque real 
que el utilizar una placa plana con una distribución cons-
tante de presión y luego incluir una corrección empírica. 

Como se ha mencionado en la Introducción, la forma 
clásica del cálculo del flujo potencial es formular una 
ecuación integral de segunda clase y obtener una distri-
bución de singularidades sobre el cuerpo en lugar de una 
distribución axial, o alternativamente la distribución de 
velocidad, como es el caso del empleo de las ecuaciones 
de primera clase. Los resultados obtenidos empleando am-
bos tipos de soluciones para el cuerpo equivalente consi-
derado se pueden ver en la figura 10, mostrando una gran 
concordancia. 

-- ---- - - -- -- - i_
- 	 - -1 	

---] 

i~ c.i In inr.gra1 se0urda CiaS 

• 	ecuacir int€29ra1 priera c0059 

.1 

o 
• e 

O  

SO e 

L 

Figura 10. 

Podría pensarse que, si bien el utilizar el cuerpo de 
revolución es necesario para el cálculo de la capa li-
mite, ¿por qué utilizarlo en el cálculo del flujo potencial 
cuando éste se puede hallar directamente? (2). Creemos 
que la complejidad de cálculos de un método y otro, jun-
to con su suficiente concordancia, justifican su utiliza-
ción. Como dato, digamos que la capacidad requerida de 
ordenador para el cálculo utilizando las formas reales es 
treinta y cinco veces mayor que la requerida para el del 
cuerpo equivalente. 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de este trabajo pueden resurriirse co-
mo sigue: 

1. El uso de un cuerpo de revolución equivalente a las 
formas reales de buques puede presentar una ayuda en 
los «métodos de correlación», corrigiendo algunas de las 
simplificaciones utilizadas normalmente. 

2. Para el cálculo de la distribución de presiones el 
cuerpo equivalente definido a igualdad de distribución de 
áreas transversales proporciona una buena aproximación. 

3. Para la resolución del flujo potencial se pueden uti-
lizar ecuaciones integrales de primera clase, que presen-
tan un gran ahorro de capacidad de ordenador ante la uti-
lización de ecuaciones de segunda clase. Obteniéndose 
resultados concordantes en ambos tipos de soluciones. 

4. El cálculo de distribuciones axiales de dobletes o 
manantiales presenta problemas de convergencia, según 
el método numérico indicado. Se requiere un estudio más 
detallado de este comportamiento. 

5. Utilizando una distribución superficial de vértices es 
posible reducir el problema a una ecuación integral de 
primera clase, con la ventaja adicional de obtener direc-
tamente la velocidad, evitando posteriores derivaciones 
numéricas. En este caso la solución de la mencionada 
ecuación está asegurada. 

6. El cálculo de la distribución de presiones nos pone 
en disposición de obtener la capa límite desarrollada bajo 
su influencia y que será objeto de estudio en posteriores 
trabajos. 

203 



Ç 

INGENJERIA NAVAL 
	

Mayo 1978 

APENDICE 1 

SALTO DE LA VELOCIDAD TANGENCIAL EN UNA 
DISTRIBUCION SUPERFICIAL DE VORTICES 

Se va a determinar la diferencia de velocidades tangen-
ciales de las caras externa e interna de una distribución 
superficial de vórtices. 

Se considera la superficie sobre la que se encuentra 
la distribución con su triedro intrinseco y dos superficies 
paralelas muy próximas, que representan las caras ex-
terna e interna de la distribución (figura la.). 

al 

Figura la. 

Se define una distribución superficial de vórtices como 
el límite de una distribución tridimensional cuando una 
de las dimensiones tiende a cero, es decir: 

± 
= 	hm oAn 	 [la.] 

A n —> O 

siendo 	la intensidad de la distribución de vórtices, u' 

el rotacional de la velocidad y 1 n la distancia entre las 
caras de la superficie. 

Por la ley de Biot y Savart, la velocidad inducida por 
la distribución en cualquier punto O (x, y, z) será: 

— — 
' 	1 	f 	w.'R 

y = 	— 	 ds . d . dn = 
R y 

— —> 
1 f 

= 	 ds.dcr 	 [2.a.] 
4. 	R 

siendo R la distancia entre O y los puntos correspon-
dientes de la distribución considerada. 

Si se toma un elemento de área entre las dos caras de 
la superficie considerada, figura 2.a., se tiene, aplicando 
el teorema de Stokes: 

(o ds do = u, ds — u, ds 
por tanto, 

-r ds = u, ds - u, ds 
y 	

u, — u = y 	 [3.a.I 

ag  
r—— 

i7_ 
Figura 2.a. 

La expresión [3.a.] muestra que una distribución super-
ficial de vórtices origina un salto de la componente tan-
gencial de la velocidad en dicha superficie. 

APENDICE II 

FLUJO POTENCIAL ALREDEDOR DE UN ESFEROIDE 

Consideremos un esferoide cuya sección meridiana se 
puede ver en la figura lb. Su excentricidad y la defini-
ción de su superficie se podrán poner como: 

e = 	—b2 	 [lb.] 

r(x) = b ,/ 1 - x 	 [2.b.] 

donde «b» representa el valor del eje menor y «ea la 
excentricidad. 

VI 

Figura Lb. 

Sustituyendo [2.b.] en la ecuación general 18, que re-
suelve la velocidad potencial en la superficie de cual-
quier cuerpo de revolución, se tendrá: 

1 	
b(1 —x1 ) 

[(x - tI' + b'(l — x)]'' g(x) dx = 2 
	[3.b.] 

siendo g (x) la función que representa la distribución de 
velocidad buscada. 

Supongamos inicialmente la solución más sencilla para 
g (x), por ejemplo, igual a una constante A. 

La ecuación [3.b.] se convertirá en 

1 	
b'(l — x') dx 	= 	2 	

[4.b.] 

	

2.1 [(x—t) •-1- b'(l —x')]' 	A 

Si al resolver la integral obtenemos un valor constante, 
es decir, independiente del parámetro t, la solución su-
puesta de g (x) = A es la solución buscada, pues al 
poder considerarse también la distribución de la veloci-
dad como la solución de un problema de tipo Neumann, 
se tiene asegurada su unicidad. 

La integral de la ecuación [4.b.] se puede resolver fá-
cilmente con la ayuda de las tablas de integrales de la 
referencia (19), al ser del tipo 

f(x)d)±-___ 	 [51.] 

con 

X = a + bx + cx: 	 [6.b.] 

Después de algunas manipulaciones la solución de es-
ta integral es: 

1 	¡ 	 le 	\ 
= 	2e — b' lo 	

+ 
- 	) 	

[7.b.] 
e 	 1 	e 

con lo que la función g(x) será: 

204 



Número 515 
	

ENGENIERIA NAVAL 

g(x] =  

2e—b-ln 	
e 

 
• 	 1—e 

siendo ésta la solución buscada por la razón anteriormen-
te señalada. 

Hacemos notar que el hecho de que el núcleo de la 
ecuación integral asociada con la solución del esferoide 
sea integrable en forma de funciones conocidas es la 
base para su elección como núcleo auxiliar en la reso-
lución de la ecuación general para cualquier otro cuerpo 
de revolución. 
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NOTACION 

A = supuesta solución constante de g (x). 
a, 	b = limites 	de 	las 	distribuciones 	axiales 	de 	sin- 

gularidades. 

b = eje menor de la elipse. 
c = limite de 	la coordenada 	O 

= coeficiente de 	presión. 
e = excentricidad de la elipse. 
E(x) = función error. 
[(r, 	x) = función que define 	la forma del cuerpo. 
F(x) = término independiente de la ecuación integral. 
g(x) = función incógnita de la ecuación integral. 
1(t) = integral 	de 	K (t,x). 
1(t) = integral de K' (t,x). 
K(t, 	x) = núcleo de la ecuación integral. 
K'(t, 	x) = núcleo 	auxiliar. 

= límite de la coordenada «s». 
m(t) = intensidad de la distribución axial de manan- 

tiales. 

m0(t) = valor inicial 	de m (t). 
p = presión sobre el cuerpo. 
P. = presión 	en 	el flujo sin 	perturbar. 

01 función derivada de Legendre de primer orden. 
R distancia desde una singularidad a un punto 

genérico. 
r, 	O, 	x = coordenadas cilíndricas. 
r5 = coordenada radial del cuerpo considerado. 

= variable de 	integración. 
u, 	u(s) = velocidad sobre el cuerpo. 

u = vector 	uniario 	en 	la 	dirección 	O. 

>. 
U. 	 = vector unitario en la dirección s». 
u, 	= velocidad del flujo sin perturbar. 
u. 	= velocidad tangencial en la capa exterior de la 

distribución superficial de vértices. 
u, 	= velocidad tangencial en la capa interior de la 

distribución superficial de vértices. 
y 	= velocidad debida a un elemento de la distri- 

bución superficial de vértices. 
Vi j 	= matriz de coeficientes de la ecuación [26]. 
VV 	= factores de integración. 
z 	= ángulo formado por la dirección de R con el 

eje «x. 

(1) 	= función potencial. 
= función de Stokes. 
= densidad del fluido. 
= intensidad de la distribución axial de do-

bletes. 

1(t) 	valor i:iicial de 	t (t). 

y 	= intensidad de la distribución superficial de 
Vórtices. 

y 	= ángulo formado por la tangente al cuerpo con- 
siderado con el eje -x.  

c, s, n = coordenadas intrínsecas. 
1» 

1) 	 = rotacional de la velocidad. 
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Sr. Mazarredo 

Felicito a los autores por el trabajo, y en particular al 
señor Pérez Rojas por la forma de exponerlo. El estudio 
tiene indudable interés para los trabajos propios de un 
Canal de Experiencias. El cuerpo de revolución equivalente 
puede dar una respuesta al factor de forma que, aun cuan-
do no fuera correcta, es, al menos, concreta, lo que per-
mitiría utilizarla en forma sistemática. En la A. 1. C. N. se 
hizo hace años algo del mismo tipo con el fin de en-
contrar una aproximación al flujo de entrada en la hé-
lice y al efecto de escala en la estela. Pueden ser és-
tas otras aplicaciones del estudio realizado. 

Los autores 

En primer lugar quisiéramos agradecer las palabras de 
felicitación del señor Mazarredo, que siempre constituyen 
un estimulo para aquellos que empezamos a trabajar en 
el campo de la investigación. Indudablemente, el -factor 
de forma», o mejor su determinación, es la razón primor-
dial para introducir el concepto de cuerpo de revolución 
equivalente, ya que, como se ha explicado, soslaya al-
gunos, bien que sólo algunos, de los inconvenientes de la 
tradicional placa plana equivalente. Por lo que se refiere 
al segundo punto, ya los autores en (2) trataban un mé-
todo de cálculo para la determinación de la estela poten-
cial nominal utilizando las formas reales del buque, aun-
que bien es verdad que el uso del cuerpo de revolución 
representa un gran ahorro, tal y como se indica en el 
apartado 4.2 del presente trabajo. 

205 



La industria española de construcción 
naval. Consideraciones de economía 
comparada (*) 

Carlos Parga López. Dr. Ing. Naval. Lic. en C. Econórnics 

Angel Yuste Ruiz. Perito Naval. Master en Dirección 
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RESUMEN 
	

SUMMARY 

Los autores han seleccionado una muestra representa- 	The authors have selected a representative sample of 
tiva de las empresas de construcción naval españolas, ale- Spanish, West German and Swedish shipbuilding compa-
manas (R. Fj y suecas. 	 nies. 

En base a las «Memorias Anuales» (Annual Reports) 
de esas empresas han elaborado un balance conjunto de 
la industria de construcción naval de cada uno de esos 
tres paises. 

Del análisis comparativo, en base a los «ratios» eco-
nómico-financieros usuales, de los balances, facturaciones 
y producciones integradas, deducen las conclusiones ló-
gicas de este estudio. 

Dado que son tres, los correspondientes a los años 
de 1967. 1971 y  1975, los ejercicios económicos contem-
plados, el análisis realizado compara no sólo la situa-
ción («estática'), sino también la evolución ('dinámica') 
de las respectivas industrias de construcción naval me-
diante el estudio de las «radiografías económicas» de los 
años 1., 5. y  9.' del período considerado. 

Finalmente comentan la situación actual del mercado y 
las perspectivas de la industria de construcción naval, 
mundial y española. 

INDICE 

Based on the Annual Reports from these companies, 
the authors have produced a panoramic survey on the ship-
building industry in each of these three countries. 

From the comparative analysis, based on normal econo-
mic-financial ratios, taken from these integrated Balances, 
Invoicing and Production, have been drawn the logical 
conclusions from this study. 

Since the study covers three financial years, 1967, 1971 
artd 1975, the analysis made not only compares the sta-
tic situation of the mentioned industries but the dyna-
mic development as well, making for this purpose a study 
of the economic pictures for the lst, 5th and 9th year of 
the visualized period. 

Finally, they comment upon the market situation at 
the present time and the forecasts for both the world 
and spanish shipbuilding industry. 

10.2. Panorama español. 

1. RESUMEN. 

2. INTRODUCCION. 

3. CONSIDERACIONES EN TORNO AL ANALISIS 
NOMICO-FINANCIERO. 

A. INTRODUCCION AL ANALISIS ECONOMICO. 

5. ANALISIS ECONOMICO. 

11. BIBLIOGRAFIA. 

ECO. 2. INTRODUCCION 

No es difícil imaginar las razones que han llevado a 
los autores a elegir a Alemania Occidental y Suecia para 
este estudio comparativo de la industria española de 
construcción naval. 

5.1. Rentabilidad financiera. 

5.2. Rentabilidad económica. 

5.3. Rotaciones del activo. 

6. INTRODUCCION AL ANALISIS FINANCIERO 

7. ANALISIS FINANCIERO. 

7.1. Grados de autonomía y dependencia financiera. 

7.2. Coeficientes de financiación, 

7.3. Indices de solvencia, liquidez y tesorería. 

8. OTRAS MATERIAS DE ANALISIS. 

9. CONCLUSIONES. 

10. EL DIFICIL FUTURO. 

10.1. En el contexto mundial. 

() Trabajo presentado por el señor Parga López. 

Japón, líder indiscutible en la construcción naval des-
de hace ya más de veinte años, es un mundo (medio 
mundo cuantitativamente hablando) especial en este cam-
po. Su sentido de la organización, la previsión, la disci-
plina, son, ciertamente, ejemplares. Pero muchas de sus 
factorias de construcción naval pertenecen a empresas 
que incluyen otras actividades de gran peso, en muchos 
casos, en el total empresarial. La inclusión de Japón en 
este estudio comparativo hubiera hecho demasiado proli-
jo el trabajo e incrementado en demasía la problemática 
a vencer por los autores, dadas sus limitaciones de ca-
pacidad y medios. (Aparte de que los japoneses no des-
tacan precisamente por su afición a facilitar informa-
ción.) 

Excluido Japón, por las razones apuntadas, del presente 
estudio económico comparativo (aunque lo tendremos muy 
en cuenta, cómo no. al final de este trabajo, cuando co-
mentemos el próximo futuro de la industria de construc-
ción naval), señalamos el cuadro 1 adjunto, que nos mues-
tra las posiciones de dichos países en el «ranking» mun-
dial de la construcción naval. 
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Cuadro 1 

PARTICIPACION EN TPM DE BUQUES ENTREGADOS POR PAISES SELECCIONADOS 

1967 	 1971 	 1975 	 1976 

P A 1 5 E 5 	 Pos. 	 Pos. 	 Pos. 	 Pos. 

JAPON 	................................. 1 5223 	1 49,84 	1 54,54 1 	46,54 
SUECIA 	................................. 2 9,66 	2 8,16 	2 7,21 2 	9,30 
ALEMANIA 	.............................. 4 6,59 	3 7,87 	3 6,83 3 	6,32 
ESPAÑA 	................................. 9 1,97 	9 3,18 	4 4,83 4 	4,96 
RESTO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 29,55 30,95 26,59 32,88 

TOTALES 	........................... 100 100 100 100 

Fuentes: The Motor Ship - Ship completions in 1967, 71, 75, 76. 

Aunque el cuadro 1 está elaborado en términos de TPM 	es, por tanto, que para este estudio comparativo hayamos 
en vez de TRB, lo que hubiese sido más realista a efectos 	elegido a los dos paises europeos «punteros» en la cons- 
de posiciones relativas, poco hubiese afectado al cuadro 	trucción naval e inmediatos predecesores nuestros en 
en cuestión. Suecia y Alemania hubiesen intercambiado 	esta actividad industrial. 
sus puestos en los años 1971 y 1975 y España, en nota- 
ble escalada, ocuparía por pleno derecho un cuarto pues- 	Para la realizacion del trabajo hemos seleccionado, pa- 
to en el año 1975. 	 ra cada uno de los tres paises analizados, las empresas 

de construcción naval que figuran en el cuadro 2. 
Política y económicamente vamos hacia Europa. Lógico 

Cuadro 2 

PARTICIPACION EN TPM DE BUQUES ENTREG,DOS POR ASTILLEROS SELECCIONADOS 

PAISES - ASTILLEROS 1967 	 1971 	 1975 	 1976 

SUECIA 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 94,45 	97,94 	9818 	98,55 

Kockums 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 23,37 	39,96 	32,73 	34,36 
Gotaverken 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 40,48 	29,58 	28,23 	33,73 
Uddevallavarvet 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 12,47 	 12,44 	 11,25 	 18,39 
Eriksbergs 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 18,13 	 15,96 	25,97 	 12,07 

ALEMANIA 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 60,69 	78,43 	 78,26 	79,03 

Howaldswerke-Deutsche 	Werf 	........................... 41,58 	30,70 	20,81 	 32,22 
A. 	G. 	Weser 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 5,63 	36,35 	32,47 	27,54 
Bremer 	Vulkan 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 11,31 	 6,13 	24,54 	 12,73 
Blohm 	+ 	Voss 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 2,17 	 5,25 	 0,45 	 6,54 

ESPAÑA 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 95,99 	93,47 	96,69 	95,58 

Aesa 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 54,64 	67,29 	43,65 	55,57 
Astano 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 7,78 	 12,06 	34,00 	29,80 
E. 	N. 	Bazán 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 26,78 	 10,53 	 18,19 	 6,90 
S. 	A. 	Juliana 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1,18 	 2,97 	 0,85 	 1,80 
U. 	N. 	Levante 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 5,61 	 4,59 	 0,45 	 1,51 

Fuentes: The Motor Ship - Ship completions in 1967, 71, 75, 76. 

Las empresas seleccionadas totalizan, como se observa A fin de llevar a cabo este estudio habíamos solicitado, 
en el cuadro en los años de 1967, 1971 	y 1975, ejercicios y obtenido, las Memorias de los ejercicios económicos de 
objeto de este estudio, entre el 	94 y el 	98 por 	100 de las empresas relacionadas en dicho cuadro. 
las TPM 	entregadas por Suecia, entre el 61 	y el 78 por 
100 de 	las entregadas por Alemania y entre el 	93 y  el La información correspondiente a las empresas suecas 
97 por 100 de las entregadas por España, ha sido completa. 

Estimamos, por tanto, que el conjunto de las empresas De las alemanas nos ha faltado la Memoria de Blohni 
seleccionadas para cada país constituye una buena mues- + 	Voss correspondiente a 1971, y la de Howaldswerke- 
tra representativa de la industria de construcción naval del Deutsche Werft correspondiente a 	1967 sólo 	contempla 
país correspondiente. 	Las 	cifras 	de 	1976 	confirman 	esa el ejercicio de Deutsche Werft 	(ambas empresas se fu- 
realidad. sionaron a finales de 	1967). Los datos correspondientes 
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a ambas empresas hemos tenido que basarlos en otras 
publicaciones, no habiendo logrado completarlos. 

En cuanto a las españolas, hemos dispuesto de todas 
las Memorias reseñadas, que llegaron a ser siete en 1967, 
por cuanto en ese año Astilleros de Cádiz. la Sociedad 
Española de C. Naval y la Compañia Euskalduna aún no 
se habían fusionado para constituir A. E. S. A. No obs-
tante. las Memorias de las empresas españolas han pro-
hado ser las «menos ricas» en cuanto a información se 
refiere, por lo que algunos datos y cifras concretas he-
mos tenido que solicitarlos dentro de las propias empre-
sas en orden a completar la información para abordar 
el estudio. 

Y tras estas justificaciones y aclaraciones pasamos al 
tema central de nuestro estudio: el análisis económico-
financiero. 

3. CONSIDERACIONES EN TORNO AL ANALISIS ECO-

NOMICO-FINANCIERO 

Como se sabe, en toda labor de análisis es deseable, 
por no decir indispensable, el disponer de uno o varios 
puntos de referencia. El análisis económico-financiero no 
es una excepción. 

Para nuestro caso, y como ya hemos indicado anterior-
mente, van a ser, fundamentalmente, los «estados conso-
lidados» a nivel de los paises que hemos citado y para la 
industria de construcción naval de los mismos en los 
años 1967, 1971 y  1975. 

En determinados casos y por sus peculiares caracterís-
ticas, en tanto que se salgan excepcionalmente de los 
valores medios, haremos referencia a aquellas de las em-
presas seleccionadas en cada país que creamos pueden 
aportar valores positivos a efectos de comparación con 
empresas españolas. 

Por tanto, las comparaciones las hemos hecho: 

1) De cada país referido a momentos anteriores. Es lo 
que podríamos llamar un punto de referencia interno o 
comparación temporal. 

2) Con ios países seleccionados de la competencia. 
Es un punto de referencia quizá más importante que el 
anterior, ya que nos permite conocer la posición de la 
construcción naval española respecto a la sueca y ale-
mana, detectando aquellos PUNTOS DEBILES en que la 
situación de los competidores es mejor y proporcionando 
la base para una acción correctora bien dirigida. Es lo que 
podríamos llamar un punto de referencia externo o com-
paración espacial. 

Así como el primer tipo de comparación, la temporal, 
resulta relativamente sencilla para cualquier empresa, no 
ocurre lo mismo cuando se trata de obtener una compa-
ración interempresas dentro de un mismo país, ya que 
exige el conocimiento de una serie de datos que frecuen-
temente no están al alcance del deseoso de utilizarlos. 
Resulta obvio indicar que las dificultades se acrecientan 
en grado sumo cuando se trata de empresas situadas en 
países distintos y, por tanto, con las peculiaridades carac-
terísticas de este hecho. 

Las principales dificultades que hemos tenido que su-
perar para llegar a la exposición y conclusiones que más 
adelante detallamos son las siguientes: 

1) Falta de homogeneidad entre los países.—A nadie 
se le oculta, por ser sobradamente conocido, la fuerte 
«presión social» existente en los países seleccionados, 
Suecia y Alemania, si la comparamos con España. Esto, 
por supuesto, se traduce en todos los órdenes, y no po-
día faltar en el terreno de la econonlia en general y 
de la construcción naval en particular. Reducido al ám-
bito del apartado que nos ocupa, se traduce en diferen-
cias apreciables en materias legislativas relacionadas con 
el terreno de las sociedades anónimas, ayudas estatales 
en forma de subvenciones y preferencias crediticias, e 
incluso en aspectos conceptuales relacionados con la es-
tructura de las masas patrimoniales a la hora de su pre-
sentación en los balances y cuentas de explotación co-
rrespondientes. 

2) Falta de homogeneidad entre las empresas—No ya 
sólo entre las situadas en diferentes paises, a pesar de 
su similitud por la producción que realizan, sino entre 
las de cada país y debido a que cada empresa tiene sus 
propias peculiaridades. Esa es una de las razones que nos 
ha impulsado a realizar este estudio a nivel de «estados 
consolidados» por paises y de acuerdo con la selección 
de empresas que hemos realizado. 

Sabemos que podemos inducir a error cuando alguien 
trate de comparar su empresa con los resultados que he-
mos obtenido a nivel de países. Pero también sabemos 
que haciendo el estudio a nivel de empresas, aparte de 
lo prolijo del trabajo, puede llegarse a conclusiones aún 
más erróneas si no se selecciona adecuadamente aquella 
que más se adapte a la actividad de la empresa que se 
quiere estudiar. Hay que aclarar que al hablar de homo-
geneidad se hace referencia al aspecto de actividad des-
arrollada. Indudablemente existirán diferencias en cuanto 
a técnicas de dirección, proceso de fabricación, locali-
zación, equipos, etc., e influirán originando diversos índi-
ces en cada empresa concreta. Sin embargo, si estas di-
ferencias no existieran, carecería de todo interés la com-
pmación, ya que lo que se trata de determinar es preci-
samente la influencia de todos estos factores en las di-
versas realizaciones de las empresas. 

3) Falta de homogeneidad en los sistemas contables y 
de valoración.—Para el experto en esta materia no es nada 
desconocido el hecho de que las empresas valoren sus 
existencias por métodos distintos, unas a coste directo, 
otras a coste standard, etc. 

De igual forma, el que se siga un método de amorti-
zación constante, creciente, decreciente o el que la de-
preciación sea acelerada o no, puede conducir a obtener 
unas conclusiones ficticias o inducir a errores en el mo-
mento de las comparaciones. 

Y esto no lo comentan las empresas en los estados 
contables publicados por las mismas. 

4) Relativa fiabilidad de los datos presentados por las 
empresas—Para nadie es un secreto que las empresas 
españolas son poco dadas a facilitar cifras totalmente den-
tro del campo de la certidumbre, unas veces para dis-
minuir la presión fiscal y otras por temor a facilitar ci-
fras que caigan en manos de la competencia. Hoy esta-
mos en condiciones de afirmar que algo parecido ocurre 
en los países comparados a la luz de ciertos datos apa-
recidos en las memorias de las sociedades estudiadas. 

De esta forma, el comparar los datos propios con los pu-
blicados por la competencia puede conducir a una visión 
optimista en unos casos y pesimista en otros, no justi-
ficada en modo alguno, y achacable a la citada irrealidad 
de los datos señalados. 

5) Falta de información en las publicaciones.—A la fia-
bilidad de los datos presentados por las empresas hay que 
añadir ia falta de reseña en sus publicaciones de deter -
minados datos de cierta necesidad para el trabajo com-
pleto del estudio que hemos emprendido y que, como he-
mos dicho, se da fundamentalmente en las publicaciones 
de las empresas españolas. 

Como puede verse más adelante, la falta de estos da-
tos no invalida los resultados del estudio. 

Pues bien, y como dijimos anteriormente, hemos tenido 
que superar las dificultades narradas en orden a obtener 
unas conclusiones al final del estudio basadas en una es-
tadística o base de datos, obtenida mediante las siguien-
tes acciones: 

1) Selección y agrupación de las empresas más repre-
sentativas de cada país y que pueden considerarse horno-
géneas. 

2) Obtención de los datos necesarios de todas ellas, a 
través de sus publicaciones o por otros medios, y en los 
casos en que no nos ha sido posible, determinar los ra-
tios de la forma más homogénea para el resto del sector. 

3) Interpretación de los datos recogidos, haciendo las 
correcciones precisas, pero no eliminando aquellos que 
puedan dar lugar a contradicciones, en orden a una au-
tenticidad del estudio 
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4) Presentación de los resultados en forma útil, a ve-
ces esquemática, y de fácil manejo para la persona que 
haya de utiliz8rlos. 

Una vez hechos todos estos considerando entramos de 
lleno en la exposición del estudio en cuestión. 

Para ello, y dado que continuamente nos referiremos 
a la estadística o base de datos confeccionada, como he-
mos dicho anteriormente, remitimos al lector al cuadro 3, 
coi respondiente a la «Tabla de ratios base para el aná-
lisis económico-financiero», a fin de que se introduzca en 
el campo de nuestro trabajo. 

	

Cuadro 	3 	(1. 	parte) 

TABLA DE RATIOS BASE PARA EL ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO 

ESPAÑA 
	

SUECIA 	 ALEMANIA 
RATIOS 

	

1967 	1971 	1975 
	

1967 	1971 	1975 	1967 	1971 	1975 

ANALISIS ECONOMICO 

Rentabilidad B. Neto 
 Financiera = 
Fondos Propios 

Rentabilidad Financiera 	desafectada 	(2) 

Rentabilidad B. Neto 

Económica - ____________ < io 
- Activo Total 

Rentabilidad 
B. Neto 

S/Ventas = > 	ii 	............. 
Ventas 

Rotación Ventas 

Activo Total - Activo Total 

Rotación 
Ventas 

Activo Fijo - Activo 	Fijo 	
.............. 

Rotación Activo 	
Ventas 

Circulante Activo Circulante 

Ventas 
Rotación Fondos __ 
Propios Fondos Propios 

Rotación - Coste de las Ventas 

(1) 	 (4) 	(5) 

0,21 -0,50 -2,17 -0,22 -7,90 -41,82 	7,04 	5,08 	4,88 

3,58 	4,11 	1,76 	- 	- 	-14,10 	- 	13,18 	12,07 

0,04 -0,04 - 0,22 -0,02 -0,73 - 3,61 	2,01 	0,57 	1,05 

0,10 -0,12 -0,56 -0,07 -2,07 -12,94 	2,35 	0,80 	1,15 

0,42 	0,35 	0,40 	0,37 	0,35 	0,28 	0,86 	0,72 	0,91 

1,43 	2.17 	1.37 	2,80 	2,41 	1,51 	3,49 	6,68 	4,57 

0.60 	0,42 	0,57 	0,43 	0,41 	0,34 	1,14 	0,63 	1,14 

2,09 	4,11 	3.89 	3,25 	3,81 	3,23 	3,00 	6,36 	4,25 

117 	07 	1 l 	204 	191 	129 	209 	121 	290 

Existencias 
Producción . 	, _ 

ANALISIS 	FINANCIERO 

(3) (4) (5) 

Grado Au tonom ía_ Fondos Propios 

Financiera 	- 	 x 100 . ... 20,44 8,56 10,32 11,38 9,15 8,32 30,57 11,83 22,48 
Activo Total 

Grado Dependencia 	Fondos Ajenos 
x 100 ... 

Financiera 
79,56 91,44 89,68 88.62 90.85 91.68 69,43 88,17 77,52 

Activo Total 

F. Propios + Exig. Largo 
Financiación -  
Inmovilizado 	 x 100 . 157,95 243.34 145,23 326,38 416,71 311,11 174,75 380,52 201,74 

Inmovilizado 

Exigible Corto Plazo 
Financiación 
Circulante 	 Xl 00 75,81 64,17 81,40 65,64 46,80 56,63 73,00 72,92 7338 

Activo Circulante 

Activo Total 
Solvencia = 	 xl 00 	... 	... 	... 	... 125,7 109,4 111,50 112,80 109,30 105,30 144.00 113,40 129,00 

Pasivo Exigible 

Dispon. + Realiz. a Corto 
Liquidez= 	 xlOO 20,13 18,83 20.04 40,36 36,17 28,83 27,97 23,65 18,02 

Activo Total 

Dispon. + Realiz. a Corto 
Tesoreríaz= 	 xlOO 	. 62,88 109,51 75.14 112,51 174.24 133,96 133,40 173,09 152,73 

Exigible Corto Plazo 

Fondo 	
Capital Perni. - Act. Fijo 

Maniobra 	
x 100 . ... 16,79 28,50 13,27 29.85 45,84 37,62 18,36 24,64 20.28 

Activo Total 

NOTAS: (I) Sin incluir Astano por falta de datos. 

(2) Datos eliminando Bazán. Eriksberg y Howaldtswerke-Deutsche Werft. 

(3) Datos de Astano correspondientes a balance a 30-6-71. 

209 



INGENIERIA NAVAL 
	

Mayo 1978 

Cuadro 	3 	(2. a 	parte) 

TABLA DE RATIOS BASE PARA EL ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO 

ESPAÑA SUECIA ALEMANIA 
RATIOS -- 

1967 1971 1975 1967 1971 1975 1967 1971 1975 

OTROS INDICES DE INTERES 

Cash-flow Neto (4) 
x 	lOO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 10,93 14,06 9,56 8,30 3,56 - 16,20 15,52 17,99 20,50 

Fondos Propios (1) 

Cash-flow Neto 
- 	 x lOO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 2,20 1,19 0,99 0,94 0,33 - 	 1,40 4,43 1,73 4,39 

Activo Total (1) 

Cash-flow Neto 
x 	100 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 5,21 2,96 2,45 2,56 0,93 -. 	5,01 5,18 2,94 4,83 

Ventas (1) 

Amortización Acumulada 
xlOO 	... 	... 	... 	... 31,55 33,85 27,05 61,23 52,18 34,67 - - - 

Inmovilizado Material 

Amortización Anual 
xlOO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 7,34 7,68 4,12 7,35 7,25 11,94 9,87 13,41 16,80 

Inmovilizado Neto 

Gastos Personal 
xlOO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 24,4 - 28,60 28,60 30,40 37,40 36,10 37,90 33,20 

Ventas 

(4) 26093 37701 36857 
Plantilla 	Total 	.............................. 36428 41184 43390 20820 22309 22686 

(7) 20108 19817 20987 

(Mill. moneda país) 0,093 0,123 0,192 0,041 0,058 0,105 

Facturación 	Facturación 
- 

por Hombre 
0,418 0,665 1,475 

Plantilla 
(Millones pesetas) 1,253 1,704 2,627 0,717 1,204 2,417 

(Mill. moneda país) 0,027 0,037 0,072 0,015 0,022 0,035 

Gto. Personal 	
Gto. Personal 

por Hombre 	
- 

0,152 0,199 0,459 
Plantilla 

(Millones pesetas) 0,364 0,513 0,985 0,262 0,457 0,806 

(Mill. moneda país) 0,033 0,051 0,127 0,012 0,009 0,023 
Inmoviliz. Neto Inmovilizado 

- 

por Hombre 
0,292 0,394 1,077 

Plantilla 
(Millones pesetas) 0,445 0,706 1,737 0,210 0,187 0,530 

Empleados 
21,34 28,15 28,22 26,64 26,50 27,77 23,30 - 22,22 

Plantilla (6) (6) 

Evolución 	Plantilla 	s/1967 	(7) 	............ 100 113 121 100 107 109 100 99 104 

(Mill. moneda país) 132 206 141 256 
Evolución 	Fact. 	Hombre 	s/1967 	............ 100 159 353 100 100 

(Millones pesetas) 136 210 168 337 

(Mill.monedapaís) 137 267 147 233 
Evolución Gto. 	Pers. 	Hombre s/1967 100 131 302 100 100 

(Millones pesetas) 141 271 174 308 

(Mill. moneda país) 154 385 75 192 
Evolución 	Inmovil. 	Hombre 	s/1967 	......... 100 135 369 100 100 

(Millones pesetas) 159 390 89 252 

Evolución Gto. 	Pers. 	por Ventas 	s/1967 	... 100 - 117 lOO 106 131 100 105 92 

NOTAS: (4)  Sin incluir Howaldtswerke en 1967 por (alta de datos. 

(5) Sin incluir Blohm i voss por (alta de datos. 

(6) No totalmente representativo por (alta de datos. 

(7) Excluido HW - 0W en los tres ejercicios. 
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4. INTRODUCCION Al ANALISIS ECONOMICO 

Como es bien sabido, el objetivo fundamental que ha 
de conseguir toda empresa constituida con fines lucrati-
vos es el de la maximización de la rentabilidad de los ca-
pitales propios invertidos, por lo que será necesario exa-
minar los factores que influyen en aquélla. 

Esta rentabilidad depende, por una parte, de la rentabi-
lidad total de la empresa y, por otra, de su estructura 
financiera. 

A su vez, la rentabilidad total dependerá, por un lado, 
de la rentabilidad de sus ventas y, por otro, del grado de 
eficacia logrado en la gestión de los bienes de su activo 
o, lo que es lo mismo, de las rotaciones conseguidas a 
estos valores. 

Los rendimientos de las ventas vendrán determinados 
por dos factores fundamentalmente: uno en función de 
los márgenes obtenidos en las ventas (margen comercial) 
y otro en función de los costes de transformación. 

En las rotaciones de los valores de activo influirán las 
del activo fijo y las del activo circulante. 

Suele ser difícil tomar medidas que produzcan efectos 
positivos a corto plazo con respecto a la gestión de los 
bienes de activo fijo, máxime en un tipo de industria 
como la de construcción naval, que exige fuertes inver- 
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siones monetarias en instalaciones fijas de unas muy 
peculiares características. 

Sin embargo, ello sí es posible con respecto a los bie-
nes que integran el activo circulante, y de aquí su im-
po rta nc i a. 

El grado de efectividad de la gestión del activo circu-
lante dependerá fundamentalmente de las rotaciones con-
seguidas a los valores invertidos en almacén de materias 
primas, fabricación en curso y créditos contra clientes. 

El otro factor condicionante de la remuneración de los 
capitales propios será la estructura financiera adoptada 
por las empresas. Es decir, el grado de financiación con 
capitales propios y ajenos y el coste de estos últimos. 

Será objeto de estudio en el Análisis Financiero. 

Sentados estos principios, veamos qué pasa en los paí-
ses que citamos: España, Suecia y Alemania. 

5. ANALISIS ECONOMICO 

Para ello remitimos al lector a la «Tabla de ratios base» 
(cuadro núm. 3), en su apartado relacionado con el Aná-
lisis Económico, y a los gráficos comprendidos en las fi-
guras 1 a 8, que esquematizan la evolución de dichos ra-
tios para cada país en los años del estudio. 
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Flg. 	1.—Rentabilidad 	financIera. Fig. 2.—Rentabilidad económica. Fig. 3.—Rentabilidad de ventas. 	 Ng. 4.—Rotación activo total. 
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Fig. 5.—Rotación activo fijo. Fig. 6.—Rotación activo circulante. Fig. 7.—Rotación fondos propios. 	 Fig. 8.—Rotación producción. 
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Creemos que para el experto en temas económicos la 
simple observación de los mismos hace que sobre todo 
comentario. No obstante, dado el público para el que va 
dirigido este estudio, creemos interesante destacar lo 
siguiente. a la luz de los datos que poseemos. 

5.1. Rentabilidad financiera o de los capitales propios 

1) La situación preponderante en este aspecto de la 
industria naval alemana queda mejor enmarcada, si cabe, 
al añadir que uno de los astilleros seleccionado en el es-
tudio, con una cifra de ventas del orden del 40 por 100 
de la cifra de ventas de la muestra de astilleros tomada 
en dicho país, ha dado beneficio cero en los ejercicios 
de 1071 y  1975. Nos referimos a Howaldtswerke-Deutsche 
Werft. 

2) En España, si desafectamos los datos de la influen-
cia de la E. N. Bazán, salen resultados que, aunque bajos, 
están en la zona positiva. 

3) En cuanto a Suecia, los datos guardan cierta armo-
nía, aunque negativa, hasta el ejercicio del 75, en que 
se producen las fuertes pérdidas de Gotaverken y, sobre 
todo, de Eriksberg que dan lugar a los negativos resul-
tados que aparecen en el cuadro. 

Esta es una de las razones de que el Gobierno sueco 
y el Grupo Salén hayan llegado a un acuerdo para inte-
grar a Eriksberg en el Grupo Gotaverken y quedar prácti-
camente nacionalizada esta última mediante la posesión 
del 51 por 100 del capital social por el Estado. 

De acuerdo con esto, Eriksberg ha quedado integrado 
el 1 de julio de 1976 en el Grupo Gotaverken, quedando 
el Estado sueco con la obligación de cubrir todas las pér-
didas que se esperan de Eriksberg hasta el ejercicio del 79 
y admitiendo que el Grupo Gotaverken cierre su ejercicio 
el 30 de junio de 1976. y esto con unas pérdidas aún ma-
yores (580,9 millones de coronas suecas). 

5.2. Rentabilidad económica o de los capitales totales 

Como resulta fácil de comprender, existe una cierta co-
rrespondencia entre estos datos y los que anteriormente 
hemos comentado debido a las relaciones existentes entre 
los denominadores de unas fracciones de igual numera-
dor. Por tanto, no vamos a incidir mayormente sobre ellos. 
Baste decir que la variación de la rentabilidad total es 
debido o bien a un cambio en los márgenes de beneficios 
obtenidos en las ventas o a un cambio en el número de 
rotaciones del activo de las empresas, o bien a una va-
riación de ambos. 

Como quiera que, según puede verse en el cuadro de 
ratios correspondiente que hemos citado, las rotaciones 
de los activos de las empresas sólo han tenido ligeras 
variaciones (aunque con fuertes diferencias entre Alema-
nia, Suecia y España, por este orden), hay que pensar 
que la variación de la rentabilidad total de cada país es 
debido a un cambio en los márgenes de beneficios obte-
nidos en las ventas. 

AqLIÍ podríamos extendernos en todo tipo de conside-
raciones acerca de los precios de venta y las políticas 
seguidas por las empresas de cada país, pero entende-
mos que mucho se ha escrito sobre el tema. Sí debemos 
sumarnos a lo que plumas autorizadas en este tipo de 
industria han escrito últimamente sobre la influencia de 
los aumentos de costes y lo poco que, en general, se ha 
hecho para contenerlos en nuestro país. 

En este sentido, y ciñéndorios a los países que estu-
diamos, contrastamos los hechos de que al mismo tiempo 
que la industria naval alemana tiene un coeficiente de ro-
tación del activo total superior al doble del de la española 
y al triple de la sueca, observan una preocupación por los 
costes, acordes en general con la política monetaria de 
su país, como puede verse a título de ejemplo en los 
gastos de personal con relación a las cifras de ventas, 
en que han conseguido bajar la participación de aquéllos 
en éstas por debajo de las cifras de 1967, mientras que 
España la elevó en un 17 por 100 y Suecia en un 30 
por 100. 

Los resultados están a la vista en el cuadro de ratios 
citados y en la figura 23.  

5.3. Rotaciones del activo 

Hemos visto anteriormente la importancia que tiene en 
la generación de beneficios, y, por tanto, en su rentabili-
dad económica, las rotaciones del activo total de las em-
presas. De otra parte, habíamos indicado cómo esas ro-
laciones de los valores de activo estaban influenciadas 
por las de los activos fijos y las de los activos circulantes. 

Aunque teóricamente tanto los activos fijos como los 
circulantes puedan tener igual influencia en las rotaciones 
Lotales de los activos y, a través de éstas, en los rendi-
mientos de las empresas, de hecho son los bienes de ca-
pital circulante los que hay que vigilar más de cerca a 
efectos de rentabilidad. 

Mientras que en la mayoría de los casos, y corno ya 
I:emos dicho, resulta imposible conseguir una adaptación 
a corto plazo de las inversiones fijas, se pueden tomar 
medidas con efectos a corto plazo sobre los valores circu-
lantes. 

y ello es lógico, ya que, como se sabe, no resulta fácil 
en un momento dado reducir la estructura fija de las em-
presas, constituida por sus edificios, maquinaria, etc., sin 
causarle un grave perjuicio, mientras que sí es posible 
hacerlo con el circulante. 

¿Cuántas de las fuertes inversiones realizadas última-
mente en las industrias de construcción naval son objeto 
de lamentaciones ante lo irreversible de las situaciones 
planteadas? 

El efecto es doble si tenernos en cuenta que el incre-
mento del inmovilizado ha sido mayor en la industria na-
val española y sueca que la alemana, mientras que en 
las tasas de amortización de inmovilizado neto ocurre lo 
contrario, corno puede verse en el cuadro de ratios y en 
los gráficos de la figura 20. 

Observando dicho cuadro vemos que Alemania llega a 
rotaciones del activo circulante que representan el doble 
de las de España y el triple de las de Suecia en 1975. 

En el mismo sentido podríamos hablar de las rotacio-
nes de la producción, en donde Alemania consigue dupli-
car a los dos paises. 

Los resultados, como se ve, son altamente elocuentes 
y justifican en parte lo que se conoce en otros terrenos 
de las citadas industrias de cada país analizado. 

6. INTRODIJCCION AL ANALISIS FINANCIERO 

Decíamos anteriormente que junto a la rentabilidad de 
los capitales totales puestos a su disposición en la em-
presa, hay otro factor condicionante en la rentabilidad 
de los capitales propios: la estructura financiera adoptada 
por las empresas. 

Corno es sabido, la inversión total de una empresa, es 
decir, sus valores de activo, pueden financiarse con capi-
tales propios o con capitales ajenos. La utilización de uno 
u otro medio de financiación entraña importantes diferen-
cias, de tal forma que los medios financieros propios no 
suponen coste alguno para la empresa, en tanto que el 
empleo de capitales ajenos exige normalmente una remu-
neración; es decir, el interés que se ha de pagar por 
ellos. 

Decimos normalmente porque, de hecho, una parte im-
portante de los fondos ajenos utilizados por las empresas 
de construcción naval no les supone coste alguno. 

De otra parte, creemos necesario puntualizar sobre la 
relación que debe existir entre rentabilidad y seguridad 
financiera. Lógicamente, y desde un punto de vista pura-
mente económico, las empresas deben procurar la má-
xima financiación ajena, de la que no supone coste, pues-
to que todo el beneficio obtenido con estos medios po-
drá ser destinado a remunerar los capitales propios, in-
crementando, consiguientemente, su rentabilidad. 

Sin embargo, las empresas no deben perder de vista su 
seguridad financiera y, desde este punto de vista, puede 
no ser aconsejable abusar de aquel tipo de financiación. 
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Lo que las empresas deben procurar es buscar un equi-
librio entre estas dos fuerzas: maximización de la renta-
bilidad de los capitales propios invertidos, siempre den-
tro de unos límites prudentes de seguridad financiera. 

Naturalmente que entre los dos extremos pueden darse 
en las empresas multitud de situaciones y, por tanto, la 
misión de los directivos en este sentido es la de buscar 
un equilibrio entre los medios de financiación propios y 
ajenos tal, que proporcione una seguridad y estabilidad 
suficientes como para permitirles un desarrollo armónico 
y equilibrado, al mismo tiempo que le asegure la obten-
ción de una rentabilidad adecuada de los capitales pro-
pios 

Ahora bien, el que los aspectos económico y financiero 
de las empresas se encuentren en una íntima relación 
no ha de significar que su evolución ha de ser necesaria-
mente paralela, dándose frecuentemente casos en los que 
una empresa en situación económica buena se encuentra 
apurada desde el punto de vista financiero o viceversa. 
Esto se da fundamentalmente en las empresas que expe-
rimentan un fuerte desarrollo, como ha sido el de un 
cierto número de empresas de construcción naval en 
nuestro pais. 

Con este análisis pretendemos conocer: 

1) La estructura financiera del conjunto de las empre-
sas seleccionadas de construcción naval de cada país, me-
diante los ratios de grados de autonomía y dependencia 
financiera de los mismos, así como la financiación de sus 
activos fijos y activos circulantes. 

2) La solvencia o aptitud para hacer frente a los com-
promisos a largo plazo. 

3) La liquidez o aptitud para hacer frente a los com-
promisos a medio plazo. 

4) La tesorería o aptitud para hacer frente a !os com-
promisos a corto plazo e inmediatos. 

5) El fondo de maniobra o participación de los capi-
tales permanentes no invertidos en activos fijos, en el 
total del activo. 

7. ANALISIS FINANCIERO 

Para introducirse en este apartado remitimos al lector 
a los gráficos representativos de los «balances consoli-
dados» de los tres países en los tres años estudiados 
(figuras 9. 10 y 11), al cuadro esquemático de ratios, en 
su apartado relacionado con el análisis financiero, y a 
los gráficos comprendidos en las figuras 12 a 19, que es-
quematizan la evolución de dichos ratios para cada país 
en los años del estudio. 

Nuevamente decimos que para el experto financiero una 
simple observación de los mismos le da una amplia pano-
rámica de lo que pasa en los tres países. Pero, dado 
que no es a un público de expertos al que va dirigido 
este estudio, creemos necesario hacer las siguientes pun-
tualizaciones. 

7.1. Grados de autonomía y dependencia financiera 

Nos dan una idea de la dependencia o independencia 
de la empresa con respecto a los capitales ajenos. 

Llamamos la atención, observando los gráficos de las 
figuras 12 y  13 citadas y el cuadro de ratios, que, mien-
tras que en España el grado de autonomía financiera se 
ha deteriorado bastante desde 1967, en Suecia se ha man-
tenido dentro de ciertos limites, aunque bajos, y tanto 
en un caso como en otro sus cotas son bastante bajas en 
comparación con Alemania. 

, 
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La influencia que esto tiene en el desarrollo de la ac-
tividad financiera resulta obvia a la luz de lo expuesto 
en la introducción de este análisis. 

7.2. Coeficientes de financiación 

En este apartado se va a examinar qué masas de bienes 
'ctivos se financian con cada uno de los medios propios 
y ajenos citados anteriormente. 

De la simple observación de los gráficos de las figu-
ras 14 y 15 y el cuadro de ratios citados se deduce 
que los tres países tienen una «adecuada financiación», 
tanto de sus activos fijos como de sus circulantes, aun 
cuando España presenta la peor situación bajo este as-
pe cto. 

73. Indices de solvencia, liquidez y tesorería 

Con el índice de solvencia superior a 100 los acreedo-
res, en principio, pueden estar seguros de cobrar. Es lo 
que vemos ocurre en los tres países, si bien el caso de 
Suecia es el más desfavorable, en mejor situación Espa-
ña y nuevamente Alemania se destaca con respecto a los 
Otros dos. 

De todas formas, el hecho de que este ratio tenga un 
valor superior a cien no garantiza que el acreedor vaya a 
cobrar en el momento oportuno de su vencimiento. A 
efectos de determinar esta situación están los indices de 
liquidez y tesoreria, que nos indican en qué medida es 
fácilmente convertible en dinero los activos de las em- 

presas y qué aptitud tienen las mismas para hacer fren-
te a sus compromisos en el momento de su vencimiento. 

Los resultados contenidos en el cuadro de ratios son 
altamente elocuentes. 

¿Queda suficientemente clara la situación de tesorería 
de las empresas españolas? Pensamos que si, máxime si 
tenemos en cuenta las posiciones suecas y alemanas. 

Llegados aquí, entendemos no debemos entrar en más 
detalle, no sólo por la limitación de espacio impuesta 
como norma de las sesiones, sino porque no se pueden 
dar normas standard sobre el valor que debe adoptar 
cada coeficiente, pues depende de los tipos, tamaños y 
circunstancias concretas de cada caso. Tampoco resulta-
rá interesante analizar un ratio exclusivamente. El examen 
conjunto de todos ellos en cada caso concreto proporcio-
nará a la persona interesada en el tema información sufi-
ciente para detectar aquellos PUNTOS DEBILES que ne-
cesitan un análisis más profundo. 

8. OTRAS MATERIAS DE ANALISIS 

Con el fin de dar una mayor panorámica de la evolución 
de la industria de construcción naval en los paises cita-
dos a la luz de sus «estados consolidados» económico-
financieros, aportamos algunos otros índices que son alta-
mente representativos y que recogemos en el cuadro de 
ratios citado con el título de «otros índices de interés». 
Ver cuadro 3 (2.' parte). 

La simple observación de los mismos bastaría para en-
contrar una correlación con cuanto hemos citado ante-
riormente. 
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Fig. 25.—Gastos personal/hombre. 	 Fig. 26.—Facturación/hombre. 	 Fig. 27.—Inmovilizado/hombre. 
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De entre ellos destacamos el hecho de que, mientras 
que la facturación por hombre en Alemania es de casi 
el doble de la española, su inmovilizado por hombre es 
inferior a la mitad. 

De otra parte, creemos interesante resaltar que los cos-
tes de personal en Alemania, si bien son ligeramente infe-
riores a los de Suecia, son casi el doble de los de Es-
paña. 

Asimismo ha de llamar poderosamente la atención lo 
que se refiere a la política de amortización seguida por 
unos y otros paises, ya que Alemania ha venido apli-
cando las mayores tasas de amortización frente a las me-
nores españolas. Esto significa que de no invertir nada 
en activo fijo los tres países, y con dicha política de amor-
tización, Alemania tardaría unos seis años en amortizar 
su inmovilizado, Suecia unos nueve años y España unos 
veinticinco años. Creemos sobra todo comentario. 

Esto se traduce a su vez en términos de «cash-flow» 
(beneficios netos más amortizaciones), en que Alemania, 
por supuesto, se mantiene como líder de los tres, según 
puede verse en las figuras 21 y 22. 

9. CONCLUSIONES 

El interés del tema no justifica el que debamos exten-
dernos más en otras consideraciones. Entendemos que, a 
modo de resumen, se pueden extractar las siguientes con-
clusiones:  

1) 	La rentabilidad financiera de la industria naval es- 
pañola, en general, es baja considerada como industria ais-
lada. Pero no olvidemos que la misma es una industria 
de síntesis y, en consecuencia, da lugar a la generación 
en cadena de Otros beneficios en la industria y el co-
mercio que giran en su entorno y que hacen que, en su 
conjunto, la construcción naval aporte un valor añadido a 
la economía nacional de peso suficiente en la misma, 
mientras no se encuentren otras alternativas mejores en 
nuestro desarrollo. 

De otra parte, hay que tener muy en cuenta no ya la 
ientabilidad económica, sino también la «rentabilidad so-
cial «, mientras existan cifras tan alarmantes de emigra-
ción y paro. Asimismo deben ser consideradas cuestiones 
tan importantes como déficit de balanza de pagos, balan-
za de fletes, etc. 

Por tanto, el intentar mantener las cotas de producción 
alcanzadas e incluso superarlas queda justificado aten-
diendo más bien a consideraciones de ocupación de mano 
de obra, balanza de pagos, política naval, etc., que a las 
estrictaniente económicas. 

Desde el punto de vista puramente económico, cree-
mos que la industria naval sueca poco tiene que hacer 
a la vista de los resultados que están consiguiendo, su 
cartera de pedidos, las perspectivas mundiales de futuro 
a corto y medio plazo de la construcción naval, las fuer -
tes inversiones realizadas y el «clima social» en que 
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sus empresas se desenvuelven. No faltan razones de peso 
para justificar el que haya sido el primer pais en dar el 
paso adelante en la reducción de su capacidad produc-
tiva y estén llegando a una casi total nacionalización de 
su industria de construcción naval. 

La rentabilidad financiera de la industria naval alemana 
es buena, en general, para este tipo de industria, dentro 
de los momentos que se estén viviendo. 

Esto explica en parte la postura divergente de este 
país dentro del seno de la C. E. E., en cuanto a protec-
cionismo se refiere, ante la postura tomada por Japón 
en el Grupo de Trabajo número 6 (Construcción Naval) 
de la O. C. O. E., los pasados 8 y  9 de febrero, tras la 
propuesta hecha por la C. E. E. del reparto de los nuevos 
pedidos al 50/50 y  que, por supuesto, no aceptan (1). 

Esa buena rentabilidad, junto a ser un país netamente 
exportador, hace que Alemania no quiera oponerse a la 
política de libre comercio del Japón, que ella misma prac-
tica (2). 

2) La rentabilidad de la industria naval alemana no es 
fundamentalmente producto de los márgenes comerciales 
aplicados, sino también de las rotaciones de sus acti-
vos. En este sentido esté muy por encima de los otros 
dos paises. 

3) La seguridad financiera de la industria naval ale-
mana queda justificada, entre otras cosas, por el hecho 
de que, en todos los casos, sus activos fijos han estado 
cubiertos con fondos propios, cosa que nunca ha ocurrido 
en los otros dos países. En el caso más reciente de 1975, 
en Suecia apenas cubren con fondos propios el 47 por 100 
de su inmovilizado y en España el 35 por 100. 

4) Mientras qLle, tanto en Alemania como en Suecia, 
la facturación a cuenta de las obras en curso o pendien-
tes de iniciar sobrepasan al realizable de explotación 
(existencias en almacenes -i- valor de la obra en curso), 
llegando a cifras próximas al 50 por 100 en el caso ale-
mán, en España ocurre todo lo contrario. 

La importancia de este asunto es clara, a la luz de los 
porcentajes que representan en el total del pasivo y lo 
que significa el tener que recurrir a otras fuentes de Fi-
nanciación para el realizable de explotación. 

Entendemos que esto está íntimamente ligado a las 
gestiones de contratación y que algo debería hacerse. 

5) Dado que en 1975 una parte importante de los ca-
pitales permanentes (fondos propios 	exigible a largo 
plazo) en la industria naval española se han tenido que 
destinar a financiar activos fijos (cosa que no ocurre en 
los otros dos países), los fondos de maniobra de la mis-
ma han sufrido un fuerte detrimento, obligando a finan-
ciar el 65 por 100 de las existencias en almacén con exi-
gible a corto plazo. En Alemania y Suecia las existen-
cias de almacén las tienen cubiertas con capitales per-
manentes y facturaciones a cuenta. 

6) El acuciante problema de tesorería, característico, 
en general, de la industria naval española, parece que 
en los otros dos países no existe, como se deduce de 
los índices correspondientes. Parece oportuno señalar la 
necesidad de una adecuada capitalización de las empresas 
españolas, que permita el establecimiento de oportunos 
coeficientes de tesorería. 

7) La evolución creciente de la facturación de la in-
dustria naval alemana está cimentada más bien en un 
fuerte incremento de su productividad. Esto no ha ocu-
rrido en la sueca y española, donde se ha conseguido a 
base de fuertes inversiones en el primer caso y con 
fuertes inversiones y creciente mano de obra en la es-
pañola. 

Y esto sin contar para nada con la estabilidad moneta-
ria de Aiemania y las fuertes corrientes inflacionistas en 
nuestro país. 

8) Todo lo dicho hasta aquí, junto a la menor rela-
ción del personal empleado con respecto a la plantilla 
total, la disminución de sus gastos de personal con res-
pecto a la cifra de facturación, así corno los productos 
que han dado lugar a sus cifras de venta, entre otras 
cosas, de la industria naval alemana, hace que pensemos  

que detrás de todo esto tiene que haber una fuerte ra-
cionalización de la producción, junto a armónicos plantea-
mientos técnicos, económicos y comerciales y una ade-
cuada estructura industrial. 

9) A la gran dedicación a la investigación por parte 
de Alemania, que la hace ocupar el segundo puesto en 
Europa atendiendo (3) al número de personas que traba-
jan en investigación por cada mil habitantes, hay que agre-
gar una fuerte capacidad creadora, capaz de generar mu-
taciones tecnológicas, que a su vez hacen posible una ma-
yor cantidad de tecnología, de acuerdo con las fases de 
todo proceso de innovación tecnológica (4). 

Baste, como ejemplo, el citar el proyecto 16-361-, de 
16.000 Tons., de A. O. Weser, empezado a desarrollar 
en 1967 y  del que han vendido más de 60 unidades hasta 
diciembre del 75, permitiéndoles paliar en parte la crisis 
que se padece como consecuencia del mercado de petro-
leros e incluso llegar a intercambios de grandes petrole-
ros por este tipo de buque, a fin de evitar cancela-
ciones (5). 

lO) Y detrás de todo lo dicho, y cxmo resumen de lo 
expuesto, entendemos que ha de existir una fuerte capa-
cidad de gestión, ya que ésta guarda una relación estre-
cha con la eficacia y con el volumen. Y como quiera que 
la misma la realizan unos hombres, hay que pensar ne-
cesariamente en la competencia y espíritu de los hom-
bres que forman dichas empresas, sin olvidar el clima la-
boral en que los mismos se desenvuelven. 

10. EL DIFICIL FUTURO 

10.1. En el contexto mundial 

No hubiese resultado lógico dar por concluido el presen-
te trabajo sin hacer algunas consideraciones, por breves 
que sean, sobre el dificil futuro que se le presenta a la 
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industria de construcción naval, como consecuencia de 
algo tan fundamental para la economía de cualquier acti-
vidad empresarial como es el derrumbamiento del mer-
cado. 

El «boom» de contratación de buques, especialmente de 
petroleros, de principios de esta década, y que alcanzó 
su máxima expresión en el año 1973, como se puede ob-
servar en el gráfico de la figura 28, nos llevó a alcan-
zar, en los primeros meses de 1974, una cartera de pedidos 
récord a nivel mundial de 133,4 millones de TRB, de las 
cuales el 80 por 100 en TPM eran petroleros. 

La crisis del petróleo del otoño de 1973 y  la recesión 
mundial subsiguiente, la mayor desde los años 30, produ-
jeron un radical cambio de signo en la contratación de 
buques, especialmente en lo que a petroleros se refiere, 
como se observa en ese mismo gráfico. No obstante, la 
inercia de aquel 'boom» de contratación dio lugar a unas 
entregas en 1975 de 34,2 millones de TRB, cifra que se 
prevé marque el récord durante bastante años. Esa iner-
cia constructiva, frente a la recesión de la demanda de 
transporte, especialmente de crudos, dio lugar desde fi-
nales de 1973 a ladrástica caída de los fletes y al ama-
rre masivo de flota. En el caso del petróleo se pasó de 
un »Worldscale» 200 en septiembre de 1973 a un «Worlds-
cale» 20 en diciembre del 75. 

Consecuente con la evolución de la cartera de pedidos, 
las entregas de buques, tras su rápida escalada hasta 1975, 
según muestra el gráfico de la figura 29, descendieron 
en 1976 y especialmente en el capítulo de petroleros, y 
seguirán descendiendo a tenor de las previsiones de en-
tregas de la cartera mundial que muestra el cuadro 4. 

¿Hasta cuándo? 
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La rápida adaptación de la industria de construcción 
naval, especialmente en Extremo Oriente, a las entonces 
optimistas previsiones de principios de los 70 sobre de-
manda de grandes petroleros previa a la crisis del otoño 
del 73, dio lugar a unos planes de expansión que supo- 
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nían una capacidad mundial de construcción naval para 
1977-78 del orden de los 50 millones de TRB. La crisis 
del petróleo frenó los planes de expansión, y ello, unido 
a la «equivalencia productiva» de los nuevos tipos de bu-
ques en que se estructurará la demanda, hace que aque-
lla capacidad de oferta mundial se reduzca a una cifra 
del orden de los 30 millones de TRB, cifra que quedará 
muy por encima de la demanda prevista a finales de esta 
década (6). 

Japón, que ha venido siendo en los últimos años «me-
dio mundo» en la industria de la construcción naval, ha 
sido el primer pais en tomar medidas ante la nueva situa-
ción, empezando en el verano de 1974 a analizar la nueva 
situación creada y a tomar medidas para encararla. El 
pasado 14 de diciembre, el Ministerio de Transportes 
emitió su decimotercer informe anual, que recoge los 
últimos planteamientos cara a la crisis que se avecina (7). 
Remitimos al lector interesado a su lectura, dado que aquí 
sólo es posible un escueto comentario. En ese informe se 
compara la producción récord de 1975 de buques transo-
ceánicos con la previs!a para 1980, estimándola como si-
gue para buques de más de 3.000 TRB: 

Millones TRB 

TIPO DE BUQUE 	 1975 	1980 

Petroleros ... ... ... ... ... ... ... 	 23,7 	0 

	

Bulkcarriers ..................... 5.2 	3,4/ 4.0 
Cargueros varios ... ... ... ... ... 	 3,0 	5,2/ 6.2 
LPG. LNG y P. Químicos 	 0.8 	1,5/ 1.8 

	

TOTAL ............... 32.7 	10,112,0 

La reducción del TRB a entregar en 1980 a un tercio 
del entregado en 1975 supondría, según los japoneses, 
y dado el cambio estructural de la demanda, un volumen 
de empleo que cifrará los dos tercios del utilizado en 
1975. Los japoneses. que ya a lo largo de 1975 iniciaron, 
por vez primera después de la guerra, la reducción de 
plantillas en los astilleros (llegando a despedir desde fi-
nales de 1974 a la mitad de 1976 a más de 30.000 perso-
nas, además de la eliminación de horas extraordinarias), 
plantean un programa selectivo de reducción de plantillas 
según tipos de astilleros (con reducción de otras tantas 
personas en los dos próximos años) (2), control selectivo 
de inversiones, subsidios, financiaciones, etc., además de 
programas de desarrollo tecnológico y de diversificación 
de la producción, dando rienda resuelta a su gran dosis 
de imaginación creativa, como esas «grandes cantidades 
de dinero que tirarán al mar en investigaciones oceáni-
cas y dando por supuesto el que obtendrán resultados an-
tes de 1985 (8). 

Los japoneses también anuncian su previsión de entre-
gas en 1980: 6.5 millones de TRB, y ante esto los europeos 
han reaccionado poniendo el grito en el cielo. Tras acu-
sar a Japón de «dumpingo (sus bajos precios le permitió 
copar la mayoria de los pedidos colocados en 1976), pro-
ponen el reparto AWES-SAJ (Occidente europeo-Japón) 
al 50 por 100 del mercado de exportación. Y eso en el 
seno de la O. C. D. E. y a nivel de Gobiernos tras los 
fracasos de la reunión de Roma en septiembre pasado a 
nivel de asociaciones empresariales. No es posible que 
consigan algo más que una elevación de los precios de 
oferta japoneses. Agrava aún Iiiás la situación la «más 
estable» producción de los 3,0  países de la C. N.. 

En cuanto a la nueva estructura del mercado que se re-
fleja en el cuadro anterior, sólo prevé un claro incre-
mento de demanda en el mercado de tanques especiales 
(hoy día dominado por U. S. A. y Francia y en el que in-
cidirá Japón en breve plazo), además del de cargueros 
varios (cargueros polivalentes, containers, ro-ros, etc.), 
que en tamaños similares o incluso menores sufrirán un 
importante incremento, tanto relativo como en cifras ab-
solutas. 
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Cuadro 6 

PARTICIPACION DE PETROLEROS EN LAS C. DE PEDIDOS 

TQQ 
t - 

 
'i'I 	oaL.jçJ 	CIIi U) 

'o 	c. 	nacional % c. mundial 
PAISES  

Al 	1-1-76 Al 	1-1-77 Al 1-1-76 Al 1-1-77 

SUECIA 	............ 83 	72 11,7 14,6 
ESPAÑA 	............ 72 	59 6,7 11,3 
JAPON 	............ 60 	26 40,4 24,3 
ALEMANIA ......... 38 	19 3,5 2,4 

DINAMARCA 67 	54 2,9 3,2 
O. BRETAÑA 66 	54 7,0 8,0 
U. 	S. 	A ............. 63 	51 6,7 12,0 
ITALIA 	............ 53 	38 2,6 3,2 
FRANCIA 	......... 44 	23 4,7 3,4 

RESTO MUNDO ... 13,8 17,6 

100,0 100,0 

Fuente: 	Lloyd's Register of Shipping 77. 

Por la importancia presente y perspectivas de futuro 
creemos que el tema de los petroleros debe ser tratado 
con una mayor amplitud. 

Del mercado de petroleros que, en principio, se prevé 
desaparezca para 1980, son muy ilustrativas las cifras de 
actuales participaciones en las respectivas carteras que 
se recogen en el cuadro número 6. Vemos en el mismo 
cómo el «peso» (reflejo de la estructura de su industria 
de construcción naval) de la participación petrolera de 
Suecia y España son, por ese orden, las más inadecuadas 
actualmente cara a la prevista nueva estructura de la de-
manda. Alemania, por el contrario, parece de todos los 
países de esa relación el que dispone de las mejores ba-
ses para encarar la nueva situación. Todo ello en térmi-
nos relativos, porque en términos absolutos el gran pro-
blema que presentan las previsiones del Ministerio de 
Transporte japonés es la desaparición del mercado de pe-
troleros, que supone esa reducción de los dos tercios 
del TRB total entregado en 1975. En la medida en que esa 
previsión pueda ser pesimista, el grave problema, que sin 
dLida existe y hay que abordar ineludiblemente, se palia-
rá en algún grado. 

El gráfico de la figura 30 refleja un estudio realizado 
en 1975 sobre el excedente de flota de petroleros y las 
previsiones de medidas para equilibrar oferta y demanda. 

No tenemos información sobre esa estimación del vo-
lumen e incidencia de las cancelaciones, pero estimamos 

Cuadro 4 

ENTREGAS PREVISTAS DE MILL. TRB SEGUN CARTERA DE PEDIDOS MUNDIAL AL 1-1-77 

1980 FIot. m. 
T 1 P 0 5 1977 1978 1979 siguient. Total 1-7-76 

Petroleros 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 9,88 5,51 1,64 0,09 17,12 168,16 
Ore/bulk/oil 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 10,60 5,08 1,07 0,63 17,38 91,73 
Containers 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 1,32 0,84 0.12 0,02 2,30 6,69 
Cargueros 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 5,51 2,37 0,46 0,17 8,51 73,61 
Transportes 	especializados 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 2,51 1,55 1,00 0,59 5,65 4,65 
Varios 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 1,22 0,39 0,11 0,04 1,76 27,16 

TOTALES 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 31,04 15,74 4,40 1,54 52,72 372,00 

Fuente: Lloyd's Register - Annual Report 1976. 

Cuadro 5 

CUADRO RESUMEN DE LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA EN 1-1-77 

Cartera de pedidos 	Producción 	Cartera contratada 
al 1-1-77 	 año 1976 	 en 1976 

TIPOS DE BUQUES 

TR B 
TRB 	O/ 	 ponderad. 	% 	TRB 

Petroleros 	............................................. 2.241.748 66,58 995.694 69,40 - - 
Qre/bulk/oil 	.......................................... 357.524 10,62 208.108 14,50 243.752 61,97 
Carga 	seca 	.......................................... 638.125 18,95 164.087 11,44 127.568 32,43 
Tanques 	especiales 	.................................... 18.655 0,55 7.293 0,51 5.600 1,42 
Buques 	de 	pasaje 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 --- - 4.128 0,29 - - 
Pesqueros 	............................................. 91.663 2,72 45.870 3,20 10.214 2,60 
Varios 	... 	 . 	. 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 19.344 0,58 9.468 0,66 6.194 1,58 

TOTALES 	................................. 3.367.059 100,00 1.434.648 100,00 393.328 100,00 

Fuente: «Ingeniería Naval». Febrero 1976. 
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que esas previsiones se pueden estar cumpliendo sobra-
damente. 

Los desguaces parecen haber empezado a cifrar sustan-
cialmente antes de lo previsto en ese gráfico. Por otra 
parte, se estima que todos los buques amarrados cons-
truidos antes de 1965 deberán ir al desguace por no ser 
ya rentable su puesta a punto para entrar en servicio. In-
cluso buques posteriores a aquella fecha posiblemente 
tengan que ir al desguace por obsolescencia tecnológica. 

La entrada en vigor de las Normas IMCO 73 exigiendo 
tanques de lastre segregado es de esperar cubran esas 
previsiones. Pero incluso grupos de empresas navieras y 
otros intereses están tratando de reducir el exceso de 
capacidad de petroleros trabajando la idea de habilitar 
tanques para lastre segregado en los petroleros existen-
tes (9). 

Entregas lc' IICUC ,'lo 1-o,, 

0 . 	 . 
 

Pdid 

120 	

i te it 

o. 	- 	- i --- i i 	-  - --- -- 	 I 	-- d - - 

970 	71 	72 	73 	71 	75 	75 	77 	75 	79 	199C 

MEDIDAS PARA REDUCIR EL EXCEDENTE DE LA FLOTA MUNDIAL 
DE PETROLEROS 

Composición de oferta y demanda hasta 1980. 

Fuente: J. 1. Jacobs, CEBLSJSAJ-study 75. 

Fig. 30. 

Tampoco tenemos noticias de que se esté recurriendo 
en alguna medida considerable al «Almacenaje a flote». 
J. 1. Jacobs preconizaba el empleo de unos 100 VLCCS 
como «stock» flotante, lo que supondría inmovilizar 25 
millones de TPM. Sin embargo, si seria enormemente in-
teresante que prosperase la propuesta de Erling Naess, 
Presidente de «lnter-Tanko», para disponer en todos los 
puertos de carga o de reparación que carezcan de insta-
laciones para ello, buques-tanque para recibir los lastres 
sucios y los residuos, dado que un 25 por 100 de la flota 
de petroleros, por carecer del sistema «load on top», no 
tiene más remedio que verter a los océanos esos resi-
duos (10). Como dice Erling Naess, vivimos en una opor-
tunidad enviada por el cielo para erradicar la polución 
oceánica por el petróleo y recuperar, a la vez, un petróleo 
que se pierde. 

En cuanto a «navegación lenta», los informes semestra-
les de Fearnley & Eger indican que en el primer semestre 
del 75 la reducción media fue de 2,44 nudos, equivalente 
a una «congelación» de 34.6 millones de TPM. En el se-
gundo semestre aumentó a 3,35 nudos, con un equivalente 
de 48,7 millones de TPM. Para 1976 estimaron que la re-
ducción seria de 2,54 nudos, que «congelarían» 38,9 mi-
llones de TPM (11). Esta «reactivación» de flota, unido 
al descenso del tonelaje amarrado, que bajó de 50 a 30  

millones de TPM a lo largo de 1976 (12), están en la 
línea de opiniones optimistas, como las de los directores 
de Kockums y Uddevallavarvet, el director del 1. de Eco-
nomía Marítima de Bremert, etc., basadas fundamental-
mente en el incremento de las importaciones de petróleo 
por parte de U. S. A. (13), aunque a este respecto habrá 
que esperar al inminente «Plan Energético» del presiden-
te Carter. 

Todo lo dicho podemos resumirlo afirmando el que la 
crisis es un hecho de efectos notables inmediatos. Al me-
nos a corto plazo. Otra cosa bien distinta es hablar del 
tiempo futuro del verbo «ocurrir». 

Ningún futurólogo serio se atreve a hacer »prediccio-
nes». Esto queda para los oráculos de la televisión y los 
astrólogos de los periódicos. Nadie que tenga alguna 
idea de la complejidad de la previsión puede alardear de 
un conocimiento absoluto del mañana. Es lo que dice un 
proverbio deliciosamente irónico atribuido a los chinos: 
«Profetizar es sumamente difícil..., sobre todo con res-
pecto al futuro» [14). 

Esto significa que cualquier declaración sobre el futuro 
debería, en rigor, ir acompañada de una serie de síes 
o de peros. Sin embargo, en un tema de esta clase, el 
empleo de todos los condicionales adecuados sumiría al 
lector en un alud de indecisiones. Por esta vez, en vez 
de hacerlo así, nos tomamos la libertad de hablar con 
rotundidad, sin vacilaciones, confiando en que el lector 
inteligente comprenderá este problema estilístico. La pa-
labra «ocurrirá» debe leerse siempre como si fuera acom-
pañada de un «probablemente» o de un «en nuestra opi-
nión. 

De acuerdo con esto, diremos que la crisis citada se es-
tabilizará en la primera mitad de la próxima década y, 
mientras tanto, los países con fuerte industria de Cons-
trucción naval tendrán serios problemas de empleo, vién-
dose obligados a soportar fuertes cargas sobre el era-
rio público. 

Entre los grandes. Alemania será el país que la supera-
rá con los menores costes, mientras que Suecia será el 
que la sufrirá en mayor grado; la nacionalización de su 
industria de construcción naval (la creación de la Svens-
ka Varv. A. B.) en orden a afrontar las cuantiosas pérdidas 
previsibles será un hecho irreversible. Japón, pese a su 
enorme volumen, afrontará la crisis con costes relativa-
mente bajos gracias a su sentido de la previsión, la dis-
ciplina y el saneado punto de partida de su industria, jun-
to a su indudable competitividad. 

10.2. Panorama espaiiol 

La producción naval española ha crecido enormemente 
en los últimos quince años, habiendo pasado en esos 
tres lustros del 14:' al 4." puesto, lugar que ya alcan-
zamos en 1973, tanto por TRB entregado como botado, 
precedido solamente por Japón, Suecia y Alemania. En 1976 
hemos conservado ese 4:' puesto en lo que a botaduras 
se refiere, pero en cuanto a entregas hemos perdido dos 
puestos en beneficio de Francia y G. Bretaña. Nuestras 
entregas disminuyeron un 17 por 100 en 1976, frente a 
disminuciones del 1 por lOO a nivel mundial y del 2,6 
por 100 del conjunto de nuestros cinco predecesores, lo 
que puede achacarse, entre otras razones, a las anorma-
lidades laborales del pasado ejercicio. Nuestra cartera de 
pedidos al 1-1-77, con casi 3,8 millones de TRB, de los 
que 2,4 están en construcción y  1,4 sin comenzar (ver 
gráfico de la fig. 31), está situada tras Japón, U S. A. y 
Suecia. 

El cuadro 6 ya comentado, junto con los números 5 y 7, 
nos dan una visión de nuestra estructura productiva, cara 
a su comparación con la estructura de la demanda pre-
vista para 1980. 

El notable crecimiento de esa producción se ha basado, 
como hemos detectado en el análisis económico ante-
rior, en el incremento de inversiones y de plantillas y no 
en sustanciales incrementos de productividad. Este párra-
fo es aplicable íntegramente a nuestras grandes facto-
rías de construcción naval (Sestao, Cádiz, Bazán-Ferrol, 
Astano y Puerto Real). 
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Un. T R 	 O. CONS'CCá, 	 %' cOuEkÁq 

CARTERA DE PEDIDOS TOTAL POR PAISES AL 31-12-76 

Fuente: Lloyd's Register-Annual Report 1976. 

Fig. 31. 

Cuadro 7 

TONELAJES DE REGISTRO BRUTO UNITARIOS 

TRB 	N. 	TRB 
CARTERAS 	totales buques unitarias 

(1) 	C. de pedidos al 31-12-73. 7.231.409 232 31.170 

(1) 	C. de pedidos al 31-12-76. 3.275.396 189 17.330 

(1) 	C. contratada en el 	año 
1976 ..................... 383.114 62 6.180 

Concurso «Un mili. TRB 	(lis- 
tas 1.0 	a 	5.1 	............ 999.455 147 6.800 

(1) Excluidos «Pesqueros». 

Fuente: INGENIERIA NAVAL. 

Factorías como Sevilla, Olaveaga, Juliana y Matagorda 
(en su última época) han acreditado productividades muy 
aceptables, pese a las moderadas inversiones realizadas 
y prácticamente nulas en la última factoría mencionada. 
Ello se ha debido en gran medida a la política de pro-
ducción de buques serie (de los que cabe citar el éxito 
de los tipos «Euskalduna 27» y  «Santa Fe) y la flexibi-
lidad demostrada en el caso de la tercera factoría. 

Haciendo la salvedad del problema estilístico que apun-
tábamos anteriormente, nos seguimos tomando la liber-
tad de hablar con rotundidad y sin vacilaciones. 

En este sentido diremos que los astilleros últimamente 
citados (Sevilla, Olaveaga y Juliana), junto a los demás 
astilleros de tipo medio, son los que están en mejores 
condiciones para afrontar la crisis en puertas. Los grandes 
que anteriormente citamos son los que la sufrirán en ma-
yor medida, especialmente Puerto Real, que ha nacido tar -
de y, «herido por los jeques árabes», con pronóstico muy 
grave. El nuevo astillero de Crinavis se presenta con por -
venir. 

Sombrío también el futuro para los numerosos peque-
ños astilleros de pesqueros, por mor de las controvertidas 
200 millas y demás políticas de «nacionalización' de ca-
laderos. 

La crisis podrá paliarse, sólo en parte, mediante la de-
dicación al mercado de la reparación naval. Aunque, lógi-
camente, el mercado se endurecerá, nuestra posición geo-
gráfica es favorable y hay bastantes astilleros con condi-
ciones para reactivar esa actividad. 

Los recursos técnicos que quedarán ociosos deberán 
aplicarse a la investigación y desarrollo tecnológicos, de 
los que estamos muy necesItados. (No olvidemos los ba-
jísimos porcentajes de personas y del producto nacional 
bruto que dedicamos a estas materias y que nos hacen 
ocupar, con notabilísima diferencia, los últimos lugares a 
este respecto de entre los países desarrollados.El mun-
do de la construcción naval no es una excepción.) 

Otras actividades (equipos «offshore», instalaciones por -
tuarias, fabricaciones «terrestres», etc.) tendrán que ser 
promocionadas. 

Nuestra balanza comercial, deficitaria, deberá propiciar 
la muy necesaria exportación de buques mediante opera-
ciones de Gobierno a Gobierno. A este respecto se debe 
intensificar la actuación de la E. N. Bazán hacia los »nue-
vos ricos» del petróleo en orden a la venta de buques de 
guerra ligeros. 

El déficit de la balanza de fletes propiciará la contra-
tación nacional (la respuesta de los armadores ante el 
concurso del millón de TRB es a este respecto alenta-
dora), lo que debe favorecerse con una política comer-
cial de mayores compras FOB y ventas dF. 

Por el contrario, jugarán en contri de la situación nues-
tra muy escasa capacidad de financiación, la estructura 
horizontal y no vertical (astillero-naviera) del sector, la 
inadecuada estructura industrial y nuestras insuficiencias 
en capacidad de gestión, nivel tecnológico y producti-
vidad. 

La crisis es inevitable y hay que afrontarla. 

Con evidente retraso, hasta noviembre de 1975 no se 
creó la Comisión Interministerial para el estudio y solu-
ción de la problemática creada. El concurso del millón 
de TRB es un buen «balón de oxigeno», pero es sólo 
una niedida a corto plazo. 

Es evidente que se precisan medidas y politicas a medio 
y largo plazo (periódicamente revisables) en orden a su-
perar la presente crisis con los menores costes econó-
micos y sociales. 

Esperemos que la nueva España que estamos gestando 
sea capaz de dar respuesta a esta faceta, una más dentro 
de la amplia problemática que el país viene arrastrando. 
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DISCUSION 

Sr. Alió 

No estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Parga 
al presentar este trabajo, de que no es propio de nues-
tras Sesiones Técnicas. Al revés, creo que nuestro compa-
ñero nos ha dado con este trabajo un magnifico ejemplo 
de lo que puede aportar un ingeniero naval en temas que 
no son exclusivamente propios del taller o de la grada. 

Las estadísticas que conocemos, y que se han ido publi-
cando hasta ahora, si bien mostraban diferencias impor-
tantes entre la industria naval de unos y otros países, nos 
decían realmente poco sobre las causas de esas diferen-
cias. 

Gracias a la contribución de los autores, por primera 
vez disponemos de un análisis en profundidad que explica 
muchas cosas. Considero un acierto el enfoque econó-
mico-financiero que se ha dado al análisis de las empre-
sas de construcción naval de nuestro país en compara-
ción con las de otros países. Podríamos decir que el mal, 
la enfermedad que aqueja a nuestras empresas, ya era co-
nocido, pero ahora disponemos de una 'radiografía» que 
nos permite diagnosticar las causas y determinar los re-
medios. 

Quiero resaltar la importancia del hecho de que sean 
los autores del análisis económico-financiero de la indus-
tria técnicos en la materia y técnicos en construcción na-
val. Debido a la interdependencia de las diferentes rea-
lidades que constituyen la empresa, es esta unidad de 
criterio en el conocimiento de los problemas del sector 
y en el análisis de sus causas últimas la que puede dar 
mayores frutos. 

Si como ingenieros navales nos preocupan los buques, 
su construcción, su venta y su explotación, también debe 
preocuparnos, y mucho, las empresas que los construyen. 

Voy a hacer referencia sólo a tres puntos de los mu-
chos que se mencionan en el trabajo. 

Por ejemplo, dicen los autores que nuestras industrias 
navales están financiando con exigible a corto plazo el 
65 por 100 de las existencias de almacén. Verdaderamente, 
el financiar ese porcentaje en un bien de un ciclo de pro-
ducción tan largo como es el buque tiene que crear unas 
tensiones de tesorería casi insoportables. Yo no sé cómo 
es que pueden hacerlo. 

Otro punto. Se dice que los fondos propios cubren en 
Alemania la totalidad de los activos fijos de las empre-
sas, en Suecia el 47 por 100 y en España sólo cubren el 
35 por 100. Esto es una realidad muy peligrosa. Si nues-
tras empresas están financiando el 65 por 100 de su activo 
fijo con pasivo exigible, resulta evidente que su estruc-
tura financiera es muy endeble y que son muy vulne-
rables. 

Por último, se informa en otro apartado del trabajo que 
con la actual política de amortización, Alemania tardaría 
unos seis años en amortizar su inmovilizado, Suecia nue-
ve años y España veinticinco años! Esto es trágico. Quie-
re decir que nuestras empresas de construcción naval es-
tán profundamente descapitalizadas. 

Nos debe preocupar a los ingenieros navales que las 
empresas de construcción naval del país sean empresas 
sanas, con una adecuada estructura financiera, con una 
autonomía financiera suficiente, con el necesario capital 
circulante para que su tesorería no se ahogue, con una 
adecuada proporción entre pasivo propio y ajeno y, sobre 
todo, que no se descapitalicen. 

Si nos importan los buques, deben importarnos mucho 
más las empresas que los construyen. 

Sr. Sáez Parga (Agustín) 

El hecho apuntado por los autores de que astilleros co-
rno Sevilla, Olaveaga, Juliana y Matagorda hayan obtenido 
productividades muy aceptables, no puede considerarse 
fruto de la casualidad. 

Corno se han obtenido éxitos con «buques serie» me-
jorando productividades, creemos que habría que actuali-
zar estos tipos de buques «standard» de forma que, bien 
definidos y estudiados por astilleros y armadores, sean 
aceptados y vendidos en el mercado, consiguiendo, de una 
parte, dar empleo a la industria naval y, de otra parte, 
mejorar productividades. Esto podría ser estimulado por 
la Administración en las leyes de crédito. 

Nos parece conveniente saber la opinión de los auto-
res sobre este terna. 

Sr. Alegret (Alberto) 

En mi opinión, las deficiencias encontradas por los auto-
res en el sector naval son comunes a los otros sectores 
industriales del país. 

Por ello deseo preguntar a los autores si han comparado 
el sector naval con otros sectores importantes de la eco-
nomía española en esos mismos años. 

Sr. Montoya 

Dentro del futuro cargado de nubarrones que nos han 
presentado los autores de este excelente estudio se abre 
Lin trocito de cielo azul; se afirma que el nuevo astillero 
de Crinavis se presenta con porvenir. 

¿Podrían los autores decirnos las razones por las que 
esto es así? 

Sr. Laherrán 

¿Cómo se considera la obra en curso: al precio de 
coste o al posible precio de venta estimado? 

Los autores 

No cabe duda que la construcción repetitiva de buques 
supone grandes ventajas para los astilleros. 

No hay que olvidar que el proceso de construcción de 
un nuevo buque comienza con el proyecto y definición del 
mismo, pasa por su desarrollo, delineación, gestión de aco-
pios.., y se culmina en la fase de talleres. Una buena pro-
ductividad de un astillero depende de la competencia, co-
ordinación y productividad en todas esas fases, y no ex-
clusivamente en la última, la única que soporta un aná-
lisis final de resultados en el que se le endosan a ella 
sola las deficiencias de todo el proceso descrito. 

Los continuos avances tecnológicos hacen que la fase 
de talleres vaya perdiendo peso relativo, que se traslada 
a las fases precedentes. Los períodos de construcción se 
acortan; los de estudio, definición y desarrollo del pro-
yecto de un nuevo buque se alargan. Y una buena pro-
ductividad en la fase de talleres está cada día más condi-
cionada por los correctos planteamientos, coordinación y 
soluciones adoptadas en las fases previas a aquélla. 

En buques repetitivos las fases previas quedan prácti-
camente reducidas a una gestión de acopios de tipo ru-
tinario. Cuando nuestros astilleros han trabajado en estas 
condiciones, los departamentos de trabajos, y sin menos-
preciar las ventajas que supone el conocimiento y repeti-
ción de obra, han podido dar la medida de su capacidad 
acreditando productividades muy aceptables. Lo que obli-
ga a deducir que, en su caso, las bajas rotaciones de la 
producción en nuestros astilleros son fundamentalmente 
imputables a deficiencias en el proceso previo a la cons-
trucción propiamente dicha del buque. 

Por otra parte, los mercados evolucionan desde la diver-
sidad hacia la standardización. Incluso en bienes de inver-
sión fabricados bajo pedido la «soberanía del consumidor» 
va siendo paulatinamente mediatizada por las decisiones 
previas del fabricante sobre lo que debe ofrecerse al mer-
cado. A este fin, debe disponer de un competente «equi-
jo pensante» que «adivine» el futuro del mercado, estu-
die y «decida» la gama de productos normalizados que 
debe «cubrir» la demanda esperada y, llegado el momen- 
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to, sea capaz de «vender», de demostrar al presunto clien-
te que lo que a él le conviene es ese producto que ellos, 
previamente, han estudiado y decidido fabricar por y para 
él. El acierto en esa labor se reflejará en una cartera de 
pedidos que permitirá fabricaciones seriadas, beneficián-
dose de las compensaciones y ventajas que ello supone. 

Aunque la actual depresión del mercado naval no pr,o-
picia este tratamiento, no debemos ignorar que, tras los 
costes ineludibles, las aguas volverán a sus cauces y el 
mercado de buques no deberá ser ajeno, pese a todas 
sus peculiaridades y tradicionalismos, a esta tendencia, 
que, como la de concentración de ofertantes y demandan-
tes, se da, con mayor o menor fuerza, en todos los ám-
bitos económicos. 

Que la Administración favorezca crediticiamente a los 
buques «standard» podría ser teóricamente defendible, pe-
ro nos parece problemática su aplicación práctica. Muchos 
de los proyectos de los astilleros nacerian con la preten-
sión de tal calificación, siendo conflictivo para la Admi-
nistración el necesario arbitraje al respecto. Deberá ser el 
mercado «a posteriori», y no la Administración «a priori», 
quien realmente confirmará o no aquella pretendida deno-
minación de pila. Sólo proyectos «bien meditados» por 
equipos competentes, con visión del próximo futuro, ex-
pertos no sólo en construcción naval, sino también en 
explotación y mantenimiento de buques, en comercio y 
tráficos marítimos, recibirán la aceptación del mercado, 
que permitirá series constructivas propias de un verdadero 
buque standard. Y en ello encontrará su mejor premio. 

Contestando al señor Alegret, diremos que nuestro tra-
bajo se ha limitado a la comparación de nuestra industria 
de construcción naval con la sueca y la alemana y no con-
templó comparación alguna con otros sectores industria-
les o económicos del país. 

Es indudable que la retracción de la demanda, inflación 
de costes y deterioro de la productividad son problemas 
que, desde finales de 1973, están afectando a todas las 
actividades industriales del país, con el consiguiente dete-
rioro de la rentabilidad y de la estructura financiera de 
las empresas, sin que, repetimos, podamos aportar datos 
sobre sus efectos sobre otros sectores. 

Lo que si opinamos es que las perspectivas para nuestra 
industria de construcción naval son bastante más pre- 

ocupantes que para otros sectores industriales. Siendo 
ésta una de las pocas actividades en que estábamos en 
primera línea mundial, con una participación exportadora 
del orden del 50 por 100, la caída de la demanda global de 
buques, mucho más profunda que la de otros bienes de 
equipo, hace problemático el mantenimiento de una acep-
table producción para el exterior, indispensable para un 
sostenimiento decoroso del sector. 

En nuestro trabajo recogemos las previsiones de deman-
da para 1980 elaboradas por el Ministerio Japonés de 
Transportes. En ellas se estima que, frente a la fuerte 
reducción global de la demanda respecto a 1975, la de 
LPG, LNG y productos químicos se duplicará. De ahi nues-
tro optimista comentario sobre Crinavis, al que se refiere 
el señor Montoya, que, en cierto modo, parece compartir 
«Moss Rosemberg» con su actitud de un tiempo a esta 
parte. 

Otras consideraciones, por supuesto cuestionables, son 
que la demanda suele sostenerse mejor para aquellas fac-
torías de alta tecnología que atienden un sector de la 
misma más especializado. Que es más probable la apari-
ción de nuevos mercados para estas factorías que para 
las convencionales. Así, algunos ya iniciados, como plan-
tas quimicas flotantes; otros previsibles, como podrían 
ser centrales nucleares «offshore», forzadas por la con-
testación creciente de las terrestres, permiten esperar el 
futuro con más confianza a estas factorías de tecnología 
PL nte ra. 

Finalmente, respecto a la obra en curso, creemos que 
debe valorarse al precio de coste. 

Otra cosa ya son los criterios o »politicas» que ha-
yan adoptado las distintas empresas a la hora de valorar 
sus distintos activos para reflejarlos en los balances. 

Ya comentamos en el trabajo las reservas con que hay 
que tomar esos datos, pues todos sabemos que el papel 
(y no sólo el español) aguanta mucho. 

A fin de paliar en parte esas y otras reservas, hemos 
trabajado sobre balances y producciones integradas por 
países. Y por ello también, aunque la tabla de ratios 
obtenida permitiría muchos comentarios, nos hemos limi-
tado a aquellos más definidos y, por tanto, de mayor fia-
bilidad, si no cuantitativa, por lo menos cualitativamente. 

(Viene (le la p'. 195.) 

geniero naval de Indunares, y don Miguel Azón, in-
geniero naval de Senemar. Las dos primeras ponen-
cias fueron ampliamente discutidas. No tanto la ter-
cera, como es lógico, por su amplitud y además por 
lo avanzado de la hora. El presidente (le esta sesión 
fue don José Luis Hernanz, acompañado de los se-
ñores Gutiérrez Morales y Silva D'Oliveira. Al final. 
don José Luis Hernanz clausuró las sesiones, agra-
deciendo de nuevo a los asistentes la participación 
que habían tenido en las mismas y esperando que 
podamos volvernos a reunir próximamente, aunque 
todavía no se pudiera en aquella ocasión concre.ar  
dónde y cuándo pudiera esto realizarse. 

El Congreso había terminado. Pero también el 
Congreso se divierte. En consecuencia, los congresis-
tas se trasladaron a) cortijo de Juan Gómez, donde  

se sirvió un almuerzo, pudiendo visitar a continua-
ción el espléndido museo taurino allí instalado y par-
ticipar en una tienta. 

Con esto se cierra la crónica de este Congreso, de-
masiado apretado quizá. ya que si es evidente que no 
se podía asistir a todas las sesiones, también lo es 
quesi se pudo digerir todo lo que se comió es por-
que, además de que los organizadores habían sabido 
elegir sabiamente los menús, había ocasión de andar 
en las visitas que siguieron. Respecto a las discusio-
nes, fueron animadas en algunos casos y no tanto en 
otros. Pero, en general, todo estuvo a la altura de las 
circunstancias. Dejó por ello un buen sabor de boca 
y sería deseable que se pudiera repetir en algún otro 
país este Congreso, que en unas circunstancias difí-
ciles ha sido una agradable circunstancia para unir-
nos con nuestros compañeros de las naciones her-
manas. 
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RESUMEN 

Los autores cuyas obras se comentan han sintetizado 
al máximo sus meritorios desarrollos matemáticos, pero, 
por desgracia, determinadas expresiones analíticas que 
resumen cálculos sumamente complicados no resultan 
totalmente correctas. Esta circunstancia hace que sus 
obras únicamente resulten asequibles a minorías muy 
perseverantes. 

En este trabajo, cuya finalidad es eminentemente di-
vulgadora, se presentan los fundamentos de la teoría de 
las lineas sustentadoras, se desarrollan dos procedimien-
tos completos para calcular los factores de inducción, en-
mendando y generalizando ciertas conclusiones matemá-
ticas de los autores que se comentan. También se presen-
tan dos procedimientos diferentes para tener en cuenta 
la influencia de la contracción radial de los torbellinos 
libres en las velocidades inducidas. 

SUMMARY 

The authors of the commented papers have synthesized 
to a maximum their meritorious mathematic developments, 
but unfortunately certain analytic expressions resuming 
highly complicated calculations are not totally correct. 
Consequently, their papers are attainable only to perse-
vering minorities. 

In this paper, which has been written mainly for di-
vulgation purposes, the foundations of the lifting line 
theory are showed and two complete procedures are 
developed to calculate the induction factors amending 
and generalizing certain mathematic conclussions of the 
authors here commented. Two different procedures to ha-
ve into account the radial contraction influence of the 
free vortices on the induced speed are also presented. 

1. INTRODUCCION. 

INDICE 6. CALCULO DE LAS VELOCIDADES INDUCIDAS POR g 

LINEAS SUSTENTADORAS EN UN PUNTO P DEL DIS-
CO DEL PROPULSOR. 

2. BREVE RESUMEN DE LA TEORIA DE LAS LINEAS SUS-

TENTADORAS. 

3. CALCULO DE LAS VELOCIDADES INDUCIDAS POR çj 

LINEAS HELICOIDALES DE TORBELLINOS LIBRES SI-

TUADAS SOBRE UN CILINDRO DE RADIO r. EN UN 

PUNTO P DEL DISCO DEL PROPULSOR. 

3.1. Aplicación de la ley de Biot-Savart. 

3.2. Obtención de la función potencial del campo de 
velocidades inducidas. 

4. VALORACION DE LAS VELOCIDADES INDUCIDAS ME-

DIANTE APROXIMACIONES ASINTOTICAS - FACTORES 

DE INDUCCION. 

4.1. Aproximación efectuada por Wrench. 

4.2. Aproximación efectuada por Lerbs. 

4.3. Factores de inducción. 

5. CALCULO DE LA VELOCIDAD INDUCIDA EN UN PUN-

TO DE RADIO r DE UNA LINEA SUSTENTADORA 

POR g SUPERFICIES HELICOIDALES DE TORBELLINOS 

LIBRES. PERFECCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE 
VISTA TRADICIONALES. 

(*) Trabajo presentado en forma resumida en el 1 Congreso Ibero-
americano de Ingenieria Naval. Su publicación actual se hace en su 
extensión total. 

7. CONOCIENDO EL EMPUJE OUE HA DE SUMINISTRAR 

UN PROPULSOR O LA POTENCIA QUE HA DE ABSOR-

BER, SUS REVOLUCIONES, LA DISTRIBUCION RADIAL 

DE LOS VALORES MEDIOS CIRCUNFERENCIALES DEL 
CAMPO DE VELOCIDADES EN EL QUE HA DE TRABA-

JAR, Y EL TIPO DE LEY DE DISTRIBUCION DE LA 

CIRCULACION, CALCULO DE LAS VELOCIDADES IN-
DUCIDAS. 

8. PERFECCIONAMIENTO DE LA TEORIA CLASICA DE 

LAS LINEAS SUSTENTADORAS. 

8.1. Generalidades. 

8.2. Condiciones de contorno de la superficie de re-
volución sobre la que se enroscan los g vórtices 
libres que inciden sobre las líneas sustentado-
ras en puntos de radio r. 

8.3. Descripción de un procedimiento analítico numé-
rico para tener en cuenta la influencia de la con-
tracción radial de los torbellinos libres en las 
velocidades inducidas. 

8.3.1. Fundamentos. 

8.3.2. Ecuación de la curva adoptada por uno de 
los g torbellinos libres que parten de pun-
tos de las líneas sustentadoras situadas 
a una distancia r, de la línea de ejes. 
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8.4. Descripción de un procedimiento analítico puro 
para tener en cuenta la influencia de la contrac-
ción radial de los torbellinos libres en las velo-
cidades inducidas. 

8.4.1. Fundamentos. 

8.4.2. Ventajas que se derivan de la hipótesis 
de que el propulsor posee un número in-
finito de líneas sustentadoras. 

8.4.3. Desarrollo matemático del procedimiento. 

8.4.3.1. Obtención de la ley de distribu-
ción radial de la circulación que 
resulte adecuada para conseguir 
las condiciones deseadas de ajus-
te del propulsor. 

8.4.3.2. Cálculo de las velocidades indu-
cidas en un punto de radio r de 
una de las infinitas líneas susten-
tadoras cuando se desprecia la 
influencia de la contracción radial 
de los vórtices libres. 

8.4.3.3. Cálculo de las velocidades indu-
cidas en un punto de radio r 0  de 
una de las infinitas líneas susten-
tadoras cuando se tiene en cuen-
ta la influencia de la contracción 
radial de los torbellinos libres. 

8.4.3.4. Obtención de los factores de con-
tracción que han de aplicarse a 
las velocidades inducidas obteni-
das efectuando la hipótesis de 
que únicamente existen g lineas 
sustentadoras. 

9. EPILOGO. 

9.1. Importancia de la consecución de que el carác• 
ter del flujo del agua sobre las palas del pro-
pulsor sea marcadamente turbulento. 

9.2. Importancia de la velocidad prevista para el bu. 
que en el diseño del propulsor. 

9.3. Influencia del campo de velocidades en el que 
ha de trabajar el propulsor sobre su proyecto. 

INDICE DE SIMBOLOS. 

REFERENCIAS. 

APENDICE 1 - CALCULO DE LA VELOCIDAD INDUCIDA 
EN UN PUNTO DE LA LINEA DE EJES. RECTIFICACION DE 
LOS RESULTADOS QUE APARECEN EN EL TRABAJO DE 
LERBS. 

A.1.1. Cálculo de la componente axial. 

A.1.2. Cálculo de la componente tangencial. 

A.1.3. Cálculo de la componente radial. 

APENDICE 2 - EQUIVALENCIA DINAMICA ENTRE UN PRO-
PULSOR Y SU SISTEMA ASOCIADO DE TORBELLINOS LI-
BR ES. 

APENDICE 3 - RESOLUCION DE LAS INDETERMINACIONES 
DE LOS FACTORES DE INDUCCION. 

A.3.1. El límite del cociente r,/r tiende a cero. 

A.3.2. El límite del cociente rfr tiende a infinito. 

A.3.3. El límite del cociente r,/r tiende a uno. 

1. INTRODUCCION 

En la actualidad existen numerosos programas de orde-
nador con los que se pueden proyectar propulsores o bien 
analizar el comportamiento dinámico de éstos en presen-
cia de un campo de velocidades variable tridimensional-
mente.  

teorías de las lineas sustentadoras y de las superficies 
sustentadoras. La elección de uno u otro ha de depender 
de la índole del problema y de los medios al alcance del 
proyectista. 

Desde un punto de vista técnicamente riguroso, lo lógi-
co es utilizar la teoría de las superficies sustentadoras 
para predecir el comportamiento dinámico de un propulsor 
determinado y emplear una combinación de la teoría de 
las lineas sustentadoras y de las superficies sustentado-
ras para realizar el proyecto de un propulsor, teniendo 
además en cuenta su posible comportamiento en cavi-
tación. 

En esta contribución se van a contemplar las posibili-
dades de la teoría de las líneas sustentadoras como he-
rramienta de trabajo en la etapa preliminar del proyecto; 
es decir, para conseguir una distribución de circulación 
inicial que resulte adecuada para que se alcancen las con-
diciones de ajuste requeridas para el propulsor. 

Para utilizar cualquiera de los numerosos programas 
existentes de un modo razonable o para explorar las po-
sibilidades de nuevas filosofías de proyecto es impres-
cindible poseer un conocimiento profundo del funciona-
miento del programa de que se disponga, así como de 
las limitaciones que pueden existir en las formulaciones 
teóricas que emplea para realizar los cálculos, cosa que, 
sin embargo, no resulta nada fácil por la carencia de tex-
tos de consulta adecuados. 

En Astilleros Españoles se dispone de diversos progra-
mas de ordenador basados en las dos teorías citadas, 
que han sido cedidos por diversas universidades y cen-
tros de investigación de reconocida solvencia; no obs-
tante, se ha llegado a la conclusión de que es preciso 
confeccionar un nuevo programa basado en la teoría de 
las líneas sustentadoras que posea mayor generalidad que 
los actuales, aun cuando se le piensa utilizar exclusiva-
mente en el anteproyecto del propulsor para posterior-
mente completar el diseño, utilizando el programa de la 
teoría de las superficies sustentadoras. 

Por las razones que se han expuesto, se ha considerado 
imprescindible efectuar un estudio profundo de las obras 
de Lerbs y Morgan y Wrench. 

En este trabajo se presenta únicamente la parte del 
estudio que está relacionada con el problema del cálculo 
de los factores de inducción, que, sin duda alguna, puede 
calificarse de fundamental e imprescindible para cual-
quier estudio posterior de ampliación. 

Las horas invertidas en «reinventar» estos desarrollos 
han sido muy numerosas y su rentabilidad es indiscutible, 
ya que el esfuerzo realizado ha permitido a AESA iniciar-
se en estas técnicas con la finalidad de proyectar sus 
propios propulsores para mejorar su calidad y, también, 
aquilatar los programas de ensayos, ya que se partirá de 
soluciones que previamente hayan sufrido un pulimento 
en el terreno teórico. 

El estudio realizado ha permitido generalizar la teoría 
de las lineas sustentadoras al caso de propulsores con 
valores de la circulación no nulos en los extremos de las 
pclas (véase ref. 12). También se han desarrollado dos 
procedimientos para perfeccionar las teorías de las líneas 
y superficies sustentadoras, incluyendo en los cálculos 
la influencia de la contracción radial de los torbellinos 
libres y la variación longitudinal del ángulo de paso hidro-
dinámico de éstos, lo que significa una importante con-
tribución en el campo del proyecto de hélices. 

Los autores agradecen a AESA la autorización para pu-
blicar estos estudios y confían en que el estado del arte 
que se incluye en el trabajo contribuirá a facilitar la labor 
de cuantos se hallen en una fase de iniciación en estos 
temas. 

2. BREVE RESUMEN DE LA TEORIA DE LAS LINEAS 
SUSTENTADORAS 

	

Los medios teóricos de que se dispone para resolver 	Se ha considerado conveniente iniciar esta exposición 

	

los dos tipos de problemas que se han citado son las 	con un breve resumen de la teoría de las líneas sosten- 
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tadoras que dé sentido a los complicados desarrollos ma-
temáticos que se presentan a continuación. 

Desde los primeros tiempos en que se empezaron a 
utilizar las hélices para propulsar a los barcos, se supo 
que éstas inducen cierta velocidad sobre el fluido. 

Con la finalidad de justificar, desde un punto de vista 
físico, la aparición de dicha velocidad inducida se desarro-
llaron, de un modo consecutivo, diversas teorias, como, 
por ejemplo, las teorías de la impulsión axial, de la Im-
pulsión mixta, de las líneas sustentadoras, etc. 

El sentido común hizo que, a partir de determinado mo-
niento, se tratase de calcular el comportamiento de un 
elemento anular de propulsor en presencia de un campo 
de velocidades bidimensional, con la finalidad de predecir 
el comportamiento global del propulsor, integrando el 
comportamiento de los infinitos elementos anulares com-
prendidos entre el núcleo y los extremos de las palas. 

Naturalmente, para que el proceso de integración re-
sultase asequible fue necesario establecer la hipótesis de 
que el comportamiento de cada uno de los elementos 
anulares de pala era completamente independiente de los 
restantes. 

Otra hipótesis que se hizo necesaria para que los cálcu-
los resultasen abordables fue aceptar que el comporta-
miento de un elemento anular de propulsor es equivalente 
al comportamiento de una rebanada de espesor dr (igual 
al del elemento anular), perteneciente a un perfil curren-
tiforme de envergadura infinita, cuya sección recta coin-
cidiese con el perfil rectificado del elemento anular, y 
que estuviese en presencia de un flujo bidimensional 
cuya velocidad de entrada fuese equivalente a la corres-
pondiente del elemento anular (véase fig. 1). 

-- 

Figura 1. 

En los primeros tiempos de utilización de esta teoría 
(de los elementos de pala) se recurrió a ensayar, en los 
canales de experiencias, ciertos perfiles planos con dife-
rentes ángulos de ataque para obtener las solicitaciones 
hidrodinámicas por unidad de anchura actuantes sobre 
el perfil y poder predecir, mediante el procedimiento que 
se ha descrito con anterioridad, el comportamiento global 
del propulsor. 

Posteriormente se razonó que, en virtud del teorema 
de Kutta Joukowsky, la presencia de una fuerza sustenta-
dora está asociada a la aparición de una determinada cir-
culación alrededor del perfil currentifornie. Además, si 
se despreciase el espesor de la capa límite, dicha com-
ponente se podría calcular mediante procedimientos teó-
ricos (considerando que el fluido es ideal). 

La componente de la reacción hidrodinámica en la di-
rección del movimiento es de naturaleza viscosa y de pre-
sión, y se elaboraron diferentes fórmulas empíricas para 
su valoración en función de la fuerza de sustentación.  

anular de pala se podía reemplazar por un elemento de 
longitud diferencial de tubo de torbellino (cada uno de 
ellos con distinta intensidad), entonces la totalidad de la 
pala podria reemplazarse por una línea (no necesaria-
mente recta) que sirviera de soporte a una distribución 
lineal de tramos diferenciales de torbellino (véase fig. 2). 
Dicha linea recibirá el nombre de línea sustentadora. 

Figura 2. 

El comportamiento dinámico de una pala de un propul-
sor queda completamente definido conociendo la línea 
sustentadora asociada y su ley de distribución radial de 
la circulación. 

En efecto, supóngase que un propulsor gira a una 
velocidad angular io y se mueve en presencia de un cam-
po de velocidades variable radialmente y' = y (1 —w,). 

Más adelante se demostrará que cuando se conoce la 
ley de distribución radial de la circulación es posible 
calcular ciertas velocidades aV' y r r) a', que modifican la 
velocdad de incidencia del fluido respecto a cada ele-
mento de pala (véase fig. 1). 

En virtud del teorema de Kutta Joukowsky, se puede 
estabecer para cada sección anular de propulsor la si-
guiente iguaidad 

; C= 	[1] 

g = número de palas del propulsor 

1'. = valor de la circulación a una distancia r del eje 

V= \ /V'(1 +a) 2 ± [ rro(1 + a')] 

C, = cuerda de la sección anular de radio 

dL = fuerza sustentadora producida por g elementos di-
ferenciales de pala 

Sea C, el coehciente adimensional de resistencia al 
avance de una sección anular genérica 

dD 1' - 
- 

L V2 C, dr 
¿ 

De acuerdo con la experiencia del proyectista y del 
tipo de perfil currentifornie que se piense introducir en 
la hélice, dicho coeficiente suele expresarse en funcó!1 
de Cr. Para fijar ideas se facilita la fórmula propuesta 
por Van Manen. 

determinadas, la fuerza de sustentación depende única- 

	

Para una velocidad de agua entrante y una densidad 
	

C = CL 	 - 0.02 	 [21 
0.4 	A 

g 	A., 
mente del valor de la circulación, de modo que, en prin- 

	

cipio, se puede reemplazar el gálibo de cada sección por 
	

AE/AG es la relación área desarrollada/disco del pro- 

	

otro cualquiera que posea la misma circulación y en par- 	pulsor. 
ticular por un elemento diferencial de torbellino. 	

Los diferenciales de empuje y par correspondientes a 

	

Esta conclusión indujo la idea de que si cada elemento 	una sección anular genérica del propulsor valen 
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dT = ----- V 2  g C, (CLcos ,- CI) sen ) dr 

dO = - V 2  g C r (C sen + C cos dr 

integrando estas expresiones entre r = r núcleo y 
= R (radio de propulsor) se obtienen los valores del 

empuje entregado por el propulsor y del par absorbido. 

T = 1R1 

p y 2  g Cr [CL cos ,, - C2 sen ,] dr 

	

rh 	
[] 

	

O = f 	V g Cr [CL sen o + CD COS ,] dr 

Las expresiones [1],  [2] y  [3] demuestran que cono-
ciéndose la ley de distribución radial de la circulación es 
posible predecir el comportamiento dinámico de un pro-
pulsor. Este es el motivo por el que ha tenido tanta 
aceptación la teoría de las líneas sustentadoras para las 
etapas preliminares del proyecto del propulsor. 

Figura 3. 

Una vez que se han indicado las posibilidades de esta 
teoría, se procederá a darle cuerpo. Obsérvese que desde 
un punto de vista hidrodinámico puro no resulta admisible 
la existencia en el seno de un fluido ideal de tubos de 
torbellino de intensidad variable, ya que dicha existencia 
contradeciría los teoremas de Helmholtz. Es evidente, por 
tanto, que la distribución de los elementos diferenciales 
de torbellino ha de ser diferente a la indicada en la 
figura 2. 

Es sabido que cuando un perfil hidrodinámico de enver-
gadura infinita avanza en el seno de un fluido bajo deter-
minadas condiciones, se genera en él una circLllación 

Figura 4. 

que se justifica por la presencia de las líneas de torbe-
llinos que se indican en la figura 4, destacándose que 
los torbellinos se orientan en la dirección del movimiento 
(véase punto 7.5.1.5 de ref. 3. 

Habiéndose aceptadc, que cada elemento anular de pala 
es independiente de los adyacentes, si se considerase 
que dichos elementos no estuviesen unidos con solución 
de continuidad, cada uno de ellos, al avanzar, generaría 
un sistema de torbellinos cuya intensidad total coincidi-
ría con el valor de la circulación correspondiente a dicho 
elemento de pala, y al orientarse los torbellinos de trazas 
según la dirección del movimiento, éstos se enroscarían 
en superficies cilíndricas de radios r y r + dr, respecti-
vamente (véase fig. 5). 

Figura S. 

La idea intuitiva precedente permite justificar la exis-
tencia hidrodinámica de unn linea sustentadora en la que 
la circulación varía radialmente a condición de que se 
complemente con un sistema de vórtices asociado (torbe-
llinos libres). 

Supóngase que una línea sustentadora (fig. 6), que 
para fijar ideas se ha supuesto rectilínea, se descompone 
en infinitos tramos de manera que la circulación total 
sobre ella sea la misma, y la circulación existente en 
cada tramo sea constante. 

Para que se satisfagan los teoremas de Helmholtz será 
preciso imponer la condición de que cada uno de los 
tramos rectilíneos se continúa aguas abajo (hasta donde 
aparecieron los torbellinos de arranque) formando un lazo 
en la forma que se indica en la figura 6, es decir, 
enroscándose en la correspondiente superficie cilíndrica 
y cortando a las generatrices de ésta bajo un ángulo 
[,, constante. 

Si P y P' son dos puntos infinitamente próximos situa-
dos sobre (c) separados entre sí dr y F,, y U,, son los 
valores de las circulaciones correspondientes a dichos 
puntos, se puede establecer lo siguiente: 
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Figura 6. 

F 	
r+ ( ar 

) dr 

Esta ecuación indica que si el valor de la circulación 
correspondiente al lazo de vértices que pasa por los 
puntos A y B tiene una intensidad 1',, el siguiente 
que pasa por los puntos B y C ha de poseer una intensidad 

	

r+ ( 	
) dr 

Los vórtices helicoidales correspondientes a tramos de 
línea sustentadora adyacentes dan lugar a un vórtice heli- 

coidal neto de intensidad ( 
	) 	

Se deduce, por 

tanto, que el esquema de la figura (2) ha de complemen- 
tarse con un conjunto de torbellinos helicoidales de in- 

	

/ 	, r,  
tensidades respectivas 	

r 

Al considerar que el fluido es ideal e incompresible 
fuera de los torbellinos constituidos por las lineas sus-
tentadoras y los torbellinos libres, el movimiento del 
fluido será potencial. 

El conjunto de torbellinos que se ha mencionado induce 
determinado movimiento en el fluido (velocidades indu-
cidas) que se ha de superponer al movimiento relativo 
de las secciones del propulsor respecto al fluido, cuando 
se proceda al estudio del comportamiento de cada sec-
ción anular del propulsor. 

El cálculo de las velocidades inducidas por el conjunto 
de torbellinos en una sección del propulsor es sumamente 
complicado, según se podrá comprobar a continuación. 
Merece la pena que se señale a este respecto la ventaja 
que supone efectuar la hipótesis de que el propulsor 
pose un número infinito de palas (la circulación en todas 
ellas ha de coincidir con la correspondiente a las g palas 
que posee el propulsor). En el punto 7.5.3 de reí. 3 se 
desarrolla esta teoría y se describe el proceso de cálculo 
que permite obtener con razonable sencillez las veloci-
dades inducidas a partir de la curva de distribución radial 
de la circulación, sin necesidad de manejar las complica-
das fórmulas que se van a desarrollar a continuación. 

Corno es clásico en este tipo de problemas, el campo 
de velocidades inducidas se puede obtener hallando pre-
viamente la función potencial (procedimiento seguido por 
Lerbs) o bien aplicando la fórmula de Biot-Savart (proce-
dimiento seguido por Morgan y Wrench). 

La validez de los desarrollos que se presentan a conti-
nuación está restringida por la veracidad de sus supues-
tos básicos. A continuación se critican las hipótesis de 
mayor trascendencia: 

a) En el proceso de cálculo de las velocidades induci-
das se ignoran totalmente las fuerzas de viscosidad que 
hacen que los torbellinos helicoidales posean una longitud 
finita y una distribución curvilínea de circulación con 
disminución progresiva de su intensidad. 

b) Los torbellinos helicoidales sufren una contracción 
radial a su salida del disco del propulsor y por consi-
guiente no se mantienen enroscados en una superficie 
cilíndrica, y sin embargo, en los desarrollos clásicos 
se ignoran las componentes radiales de la velocidad 
inducida. 

c) El paso de los torbellinos helicoidales no se man-
tiene constante en la realidad a pesar de que se suponga 
lo contrario. 

En capítulos posteriores se presentan algunas ideas de 
los autores con las que se espera mejorar la calidad de 
los resultados obtenidos con auxilio de las teorías que se 
describen a continuación. 

3. CALCULO DE LAS VELOCIDADES INDUCIDAS POR g 
LINEAS HELICOIDALES DE TORBELLINOS LIBRES 
SITUADAS SOBRE UN CILINDRO DE RADIO r, EN 
UN PUNTO P DEL DISCO DEL PROPULSOR 

La figura 7 representa la situación de uno de los g tor -
bellinos libres en la superficie cilíndrica de radio r. 

X 	L.S. 

OB = Línea sustentadora : (I = AOB : 	= B&c 

=coE; ,=BOE: 	=B6D: d=FÓP 

Figura 7. 

Se ha supuesto, en principio, que P es un punto gené-
rico en el que se desea calcular las velocidades inducidas. 
P' es el punto de la hélice cuya coordenada Z es igual 
a la del punto P. 

O es un punto genérico situado sobre la hélice. El 
eje ox se ha hecho coincidir con una línea sustentadora 
(que para fijar ideas se ha supuesto rectilínea), y el eje 
oy se ha trazado perpendicular al ox. Nótese que la 
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orientación del eje oz coincide con la del trabajo de 
Lerbs (reí. 11 y  es opuesta a la utilizada por Morgan y 
Wrench (reí. 2). 

A continuación, se procederá a calcular las componen-
tes de la velocidad inducida por las g líneas de torbe-
llinos helicoidales en un punto P del disco del propulsor. 

3.1. Aplicación cie la ley de Biot-Savart 

La velocidad inducida en P por un elemento diferencial 
de torbellino situado en O es 

- 11. 	s, di 
dW_ 	 [1] 

47; 

1',, es la intensidad de uno de los g torbellinos helicoi-
dales. 

Los vectores s y dI poseen las siguientes expresiones 

en el sistema de ejes cartesianos que s€ indican en la 
figura 7. 

s = [r cos (1) — r. cos ((0 v  + 7J]i + 

+ [r sen 1 - r sen (é + )]j + 

+(Z—r0tgJk 	 [2] 

dI = [— sen (D + ) i + cos (b, + ) j + tg 	k]r.  d oi [3] 

Se hace notar que el desarrollo analítico que se hace en 
referencia (2) en esta etapa de los cáiculos, no es cohe-
rente con la figura (1) dei ctado trabajo, ya que se opera 
suponiendo que los torbellinos helicoidales progresan en 
la dirección de I. positivo, es decir, al contrario de lo 
que se indica en la ilgura que se ha mencionado. 

La contribución total a la velocidad del punto P de la 
totalidad del filamento helicoidal se obtiene integrando 
la expresión [1] entre O e infinito. 

7 	 j_ 
dI = r0 d 2 	r cos (D - r. cos (é), + ) 	r sen (b - r, sen (0 + ) 	Z - r,, tg 

— sen ((II,, -f- 	) 	 cos (b,, + 	) 	 tg 	, 

[rsen (1)— rsen ((0 v  + ) j tg 	— (z— r tg 	cos (1), + OJ 	1- 
& 

- [ tg ,, [rcos (Il— reos (é), + )]+ sen (é, + oJ (z— r 0  a tg 	

] 

[ 	[r cos F - r. cos ((D e  + )] cos (4),, + oJ + sen (b + ) [r sen b - r 0  sen ((b e  + )] 	— 
k 	d [4] 

La componente axial de la velocidad inducida (W,) es 
el escalar afectado por el versor k. Los componentes 
radial (W,) y tangencial (W) poseen, respectivamente, 
las siguientes expresiones: 

W = W cos (1) + W sen (1' 

W = Wcosé—Wsené 	 [5]  

De las ecuaciones (4) y (5) se deduce: 

Fo 

	

Wr = W 0 	r 2  tg 

	

f 	sen ((b, + ix) - ix cos (é,, -4- ix) 
dix 

s 3  
o 

[7] 

El cálculo de la velocidad inducida por el torbellino he- 	w, = w = r0 tg 
licoidal sólo tiene interés en puntos que se encuentren 	 4 7; 
sobre una línea sustentadora, por tanto, en lo sucesivo 	 CO 
se considerará que las coordenadas de P son (r=r; é= 	J — sen (é+ix)ix r0±[r —  r0  cos 
=0; z=0). 	 dix [8] 

s 3  
o 

w, = 	rof 	
r0 —rcos ((b r  + ix) 

d 	 [6] 	
Las expresiones de las componentes de las velocidades 

ix  
47; 	 S 	 inducidas en el punto P por las g líneas de torbellinos 

	

o 	 uniformemente distribuidas son: 

l l o  

W,, = 	r, 	J S, [r. - rcos ((b e  + e)] d ix 

	

o 	 [6a] 

l lo  

W = 	r0  tg f 	
1 	

[— r0  cos ( + e) - r 0  e sen (é), + e)] d e 

p=I 	 [7a] 

Wr = 
	

r02  tg 	f 	— [sen ( + ix) - e cos ( + e)] d e 

p--I 	 [8a] 

2it 

	

= 	(p-1) ; p = 1, 2.....g 
g 

A continuación se procede a transformar las funciones subintegrales de las igualdades precedentes para hacer 
viable su integración. 
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1 	— 

5 
r2  + r 2  cos 2  (P + ) - 2rr. cos (D + ) + r 2  sen 2  (b ± ) + r 2  y 2  tg2 

+ 2ro g 2 ,. 

a ) = — 2s 	
[2rr. sen (b + ) + 2r0 2  tg 2  

a 	¡ 	1 	\ 	1 

) =- 
	[2r. — 2r cos ((1 + )] 

dr,, 	s 	 2s 

Nótese que z = r. 7. tg Ç,. y - = O, puesto que 
a 

¿ y r,, son variables independientes. 

1 	 a 	/ 	i 	 0 	¡ 	1 
+ 	 )+r0 	 = 

s 	 s 	 Or, 	s 

0 	¡ 	i 
= 	+a 	 = 

s 

=[+ 	 «Dp a) + ra 2 tg,0- 

-rr7sen((F,+a)—r:7 2 tg 2 —r0 2 + 

+ rr,, cos (1, + a)] = 

= 	1 	
[r 2  — rr, cos ((I,, + a) - rr a sen (41 + ) 1 = 

[r - r, cos ((1,, -1 a) — r,, a sen (». + a)] 

En virtud de este desarrollo resultan evidentes las si- 
guientes expresiones:  

r. 	F. 	 f 	[ 	1 
W= 	 tg0 . 1 	1 	+ 

r 	47 	 -/ 	L 	S 
p -1  

a 	( 	)+
ro Or. ( 	

1 	

)] 

W=— 	r" 1 f 
	

l 	1 da=— 
4z 	J 	Or, " 	s 	1 

o 

- 	 [r. 	f 	(1) d a 
j 	

[10] 

Si se integra por partes 

	

1 	a 	 Jda 
" 	s 	/ 

o 

______ 	 ción con las hipótesis básicas de partida. 

___ 	 o 

En lo sucesivo r, tg Ç,. se designará por k.. 

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, 
la ecuación (9) se transforma en la siguiente: 

1'. 	k, 	g 	1 w= 	 VI 	+ 
4 	r 	L 	k. 

da] 

0 	 [11] 

Debido a que la componente radial no contribuye ni 
al diferencial de momento absorbido por un elemento 
anular de espesor diferencial de propulsor ni al empuje 
que éste cede, se puede ignorar en los cálculos. Su in-
clusión equivaldría a aceptar que el flujo no es cuasibi-
dimensional, con lo cual se estaría en franca contradic- 

A continuación se procede a obtener una expresión 

de la integral J da con auxilio del desarrollo con-

tenido en el punto 13.2 de referencia (5). 

Lipschitz estabieció la siguiente igualdad: 

f e J.(bt)dt = 
	1 	

[12] 

La expresión integral de la función J. (bt) (integral de 
Parseval) es: 

J.(bt) 	
1 	

cos (bt sen O) d O = 

1 	f 	ibt cosO 
e 	dO 	 [13] 

o 

se obtiene: 	 A continuación se procede a aplicar esta fórmula para 
facilitar el cálculo de la siguiente expresión: 

	

• 	0 	1 	 1 

	

da 	1 	da = ____ 	

- 	 1 = 	J 	1 da 	[14] 

- f 	= 	, - í 

	

J 	5 	 r.tg. 	J 	s 	
Haciendo en la fórmula [12] 

 

	

° 	 t=S y a=r,tga=ka 
a 

Lim 	= 	 se obtiene: 
a—' s 

a1 	f 	—k.at 
= Lim -________________________________ = 	

= j e 
	 - 

5 
/ r 2 + r,,2  - 2rr,, cos (I+ a) + r, 2  a 2  tg 2  Ç 	 O 

= r. tg 	=k 	
- ,, ( 	/r + r 1  - 2rr,, cos(+a)) dt 	[15] 
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En virtud del teorema de la adición para la función J. 
(véase reíerencia (5), páginas 358 y  127) que establece: 

¡7- 

	

J, z ,  + z 2 -2zzcos(h 	= 

= ' a,J,(z)J,,,(zj cos m (1) 

la integral (15) se transforma en la siguiente: 

1 	f 	—k0 t 

	

1 	e 	 a J. (tr) J. (trW) 
s 	.1 

o 
cos m ((0 v  + ) dt 	 [16] 

	

a,. = 1 	para 	m = O 

	

2 	para 	m = 1, 2, 3, 

Sustituyendo la ecuación (16) en la (14) se obtiene: 

e 
- 

o 	o 

[17] 

Nótese que al integrar respecto a a las funciones J. 
permanecen constantes, interviniendo en esta integración 

	

el sumatorio 	pudiéndose establecer: 

	

1 	—k,t 

	

A = ' j 
	

e 	cus m (6 + ) d a 	[18] 

II 

Si se realiza el cambio de variable, 

d 
d= —  

m 

y se consideran las integrales 

cD 

	

1= m J 	e 	 cosd 

(1,, ni 

	

1 	f 	k, t (c/m - di jj 
2= 	 e 	 send 

m J 
(i),, ni 

Integrando por partes en 1 con 

- t m - (1) 
u=cosc y dv = e 	

k,. ( / 	) 
 

se obtiene: 

e _ k0t uI ni _ (1)  
ml=—  cosc ________________ 	- 

k, t/m 	 (1), ni 

m—ko t(p/m—ép) 

	

- k,.t J 	sene 	 d 

m 

Integrando de la misma forma en l se obtiene 

e_ k0tni_()  
m1 2 =—sencç  

k. 	
+ 

t/m 	 (1, m 

cose 

(0,, ni 

Efectuando operaciones se obtiene: 

1 = 
	1 	

, [k. t cus (m 0) - ni sen (ni tO e )] 	 [19] 
k - t -  + m' 

Análogamente se obtiene: 

= 	
1 	

[k, t sen (m 5) + m cos (m 0)] 	[20] 
kt + ni 

De las ecuaciones (18) y ( 19), se deduce: 

f 	—k0t 
A= 	J 	e 	cos(+)ds= 

1 

k0 t 
= 	, » 	, 	cos(m)— 

k - t - 
 

 ± 	PSI 

m 
-  

k - » t , + ni
» 	sen (ni (l)) 

Recordando que: 

sen(m)+sen(2m)+ ... +sen[(n-1)m]= 

/ n 	\ 	1 	n-1 
seni 	m aIseni 	 m 

1  
sen 1 

m 

\ 	2 

2t 	 - 
Al ser (0. = 	(p— 1), y ser mi un numero entero 

g 

/ 	2t 	\ 	/ 	27z 
0+sen) m 	) +sen ni 	2) + 

\ 

2 
+ 	+ sen F ni 	(g — l) = 

L 	g 

sen(tm)senl 	 m 

	

sen 	m 
\ 	g 

Análogamente: 

cus a + cos (a + m ) + cos (a + 2m ) + 

+ 	+ cos [a + (n-1)rn ] 

1 	n\ 	/ 	n-1 
sen 1 	m 	1 cos 1 3 -1- - 	m 

- 	
\ 	2 	/ 	" 	 2 

/ m 
sen 1 

\ 	2 

Por tanto: 

( 	

27t \ 	

( 	

2 

1+cos 	
m 	

\ 

ni 	 +cos 	 2)+ 

	

g 1 	 g 

+ +cos[ 	

2t 
m 

9 

1 	2 	\ 

	

sen(7tm)cos( 	 m) 

	

2 	g 

/ tm 
sen 1 

\ 	g 

Si m/g es entero í cos (m D) = g 

Si m/g no es entero 	cos (m 0) = O 
	

luego 
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( 	
m 	

) 
s 	es entero 

Y 
Y 

— 

k 2 t 2 +m 	 g 2 
A= __ 	 2 	e 

A= 	ilv(br)e 
o 	( 	

m 	
) s 	no es entero 

2 	 ¡  

2 
K 	(ar) = lv (br) Kv (ar) 

Por otra parte, 	en 	la 	página 429 	de 	referencia 	(5) 	se 
deduce 	que 	la integral 	cie 	Hankel 	puede 	expresarse 	de 
forma que la cantidad subintegral aparezca como producto Análogamente, 
de funciones de Bessel. 

B = Iv (ar) Kv (br) 

x d Conviene recordar que el problema estriba en calcular 

J 	Jv (ax) Jv (bx) 	 = la 	integral 	de 	la 	expresión 	i7), 	que 	ahora 	quedaria 	cJe 
x 1  - r 2  la forma: 

o 

t J 	(tri J, (tr) dt 
iJv(br)H(ar) 	si 	a>b 1 	

k. 	 t 	+ tmJK0Y 
= 	 [21] 

° 

/ 	l Jv (ar) H. (br) 	si 	a < b cuando 	
m 	

es entero. 
2 g 

—v7:i 
J y (z) - e 	Jy (z) 

m 
Haciendo 	a = r, 	b = r., 	x = t, 	r = 	y 	Y = ni 

H'(z) = 	 [22] k. 
¡ sen y 

se obtiene: 

Si 	en la fórmula integral se sustituye r por ir 
g 	a 	

( 	
rm  

xdx k, 	a r.  

J 	Jv(ax)Jv(bx) - r a 

O 
mi 	\ 

K,, ( 	) 	
para 	r> r. 

l Jv (ibr) H' (lar) 	si 	a 	> b 
2 g 	a 

= 	 [23]  
- k,, 	&r. 	 k,, 	' 

7. 
¡ Jv (iar) H' (ibr) 	si 	a 	b 

2 
. 	,,, 
	

para 	r < r0  K 
la 	fórmula 	(22) 	se 	transforma 	de 	la 	siguiente 	manera  
(véase páginas 77 y  78 de referencia (5). 

Corno los términos de estos suniatorios sólo son dis- 
y tintos de cero cuando 	m 	es múltiplo de 	g 	es conve- 

- 	— niente adoptar la 	nomenclatura 	seguida 	en 	[2], 	sustitu- 
2 

e 	 Jv (ibr) = lv (br) yendo 	m 	por 	ng, 	quedando, por tanto, 

Y g 	 ng 
2 

e 	 Jv (lar) = lv (ar) 
- 	ng 

k, 	r. 	 k. 

y 
K.. 	

r ng 	
para 	r > r. 

2 
e 	 J 	v (lar) = lv (ar) 

3.-. 
g 	a 	 mg  

) k. 	ar. 	 k. 
2 

e 	 [1 	y (ar) — lv (ar)] 
H' (lar) = r.ng  

i sen y 7: ' Kng ( 	) 	
para 	r 

Por otra parte, de la página 78 de (5) se obtiene: 
Recordando 	(fórmula 	[16]) 	que 	E. = 1 	para 	n = O 	y 

L N,  (z) — Ir (z) = 2 para n > o se obtiene: 
Kv(z)= 

2 	 senv7: g 	a 	 \ 	(ro 
1= 	

(ro 

k,, 	ar, 	k, 	) K, 	
k, 	) 	+ 

Esta expresión permite establecer, 

g 	a 	 r. 	\ 	/ 
( 	

ng 	 m 	g 
2 	V 	 K,,g 	) 

_______  
7: 

2 	
1 

 
+ 	

k, 	r,, 	
- 	

k, 	J 	k, 

1-IN,  (lar) 
= 	e 	 2 	

Kv (ar) 
7: 

para 	r> r, 

Por 	lo 	que 	la 	igualdad 	(23) 	puede 	escribirse 	en 	los 
r.o 	\ 

1 = 	,° 	1. ( 	° 	) 
	K. 

( 	k, 	) + 
siguientes 	términos: 

si 	a>b 
Jv (ax) Jr (bx) 

Ce 
g 	 mg 	

) 	
¡ 	r.ng 

2 	V 	1 	_______ 	______ 4- K. 
- 	" 	( 	 ) xdx 

= 
J 

k, 	a r, 	 k.. 	 k., 
x 2 +r2   

o 	 B 	si 	a<b para 	r<r. 
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Por cumplirse 1'. (0) = I 	(0) = O la primera de las 
ecuaciones anteriores qucuara: 

2g 	ng 	( r, ng 	
K,,, (J±.. ) 

1<,, 	k. 	k. 	/ 	k,, 

para 	r>r. 	 [24] 

Por ser K', (0) = la segunda de las expresiones an-
teriores quedará indeterminada, por lo que es necesario 
calcular el limite que aparece en a siguiente expresión: 

= -.-- Lim _____ 1, (r ) K',, 
 ( r ) + 

n_> o 

2 	l ng (r 	)K'i(ro 	
r

k. 	) 

Para el cálculo de dichos límte es necesario recordar 
previamente ciertas propiedades que cumplan las funcio-
nes de Bessel 1 y  K. 

a) De la página 80 de [5] se aeduce: 

L, (x) K 	(x) + 1 	(x) K. (x) = 
x 

Por otra parte, se cumple 1,, (x) = 1,, (x) y K. (x) = 
= - K. - (x), por tanto, particularizando la ecuación an-
terior para n = O se deduce: 

(x) W. (x) + 1',, (x) K. (x) = 	 [a] 
x 

b) De la página 80 de [5] se deduce: 

K,,(z) 	- log( 
	) 	 [b] 

c) De la página 43 de [5] se deduce: 

1. (x) 	
(x/2) 

F(n + 1) 

Particularizando esta expresión para u = 1: 

1(x) = 
	x 	

[c] 

d) De la página 79 de LS] se deduce: 

1',, (x) = 1 (x) 	 id] 

Haciendo uso de las expresiones anteriores: 

1(x) K. (x) 2= - ( x) iog ( 
	

= — ---log — -.- 

Con lo que la fórmula (a) se reduce a: 

(x) 1<',, (x) = 

Como al tender x a cero 10(x) tiende a 1, se puede 
escribir: 

r,ng

) 	

k. 

k,, 	 r0 ng 

Por tanto, 

ng 	/ mg \ 	/ r0 ng 
Lim —l. 1 	1K'0  1 

k. 	k, 	/ 	\ 	k. 
n—o 

Lim— 
ng 	k0 	 1 

= 
k., 	rng 	r. 

Volviendo a la ecuación de partida se deduce:  

= 	< 	
1 + 2 	

ngr, 	 mg 

 ) 

/ 	r,ng 	1 
para r < r. 	[25] 

Se desea dejar constancia que el proceso de cálculos 
comprendidos entre las fórmulas [13] y [25] se resume 
en ref. [2],  en 11 lineas. Recoroancio las expresiones [10] 
y 

¡ 	1 
W=— 	r " 	 1 	 d 

4 	- 	av,, J 	5 
o 

tg0 [ 	1 
VV,= 	r 2 	1 	 + 

4 	 r 	L 	r0 tg,. 

a 	00 	
1 

+i-O 	 1 	d 
,r,, 	J 	s 

o 

La igualdad [14] permite que las expresiones proce-
dentes se transformen en as siguientes 

	

W., 
=-11,1 	

r,,l 	 [26] 

= 
	

F. 	r. - 

	

g 	
+ k,, 1 	[27] 

Introduciendo el subíndice e en los valores de las 
ielocidades inducidas para r> r0 y e subíndice i cuan-
do r < r, se obtiene 

1' 	292 	/ r0 ng 
nl' 8 l 

4 	k 	 \ k. 

1 mg \ 

k 	) 	
[28] 

E. 	g 	F 	 gr. 
1-1+2 

4 	1<. 	L 	 k,, 

00 

	

/ 	mg 	 r0ng 1 
2 n 	

k,, 	) 
K',, 

 ( 	k., 	
[291 

	

gí 	gr. 
W,= 	 11±2 

l' ( 
rong 

 ) K0 	
mg  ) J 	[30] 

	

r 	292 	
nLg( mg ) 

/ r0ng \ 

) 	
[31] 

k.  

Las expresiones [30] y [31] coinciden con las conte-
nidas en la página 310 de ref. [2], pero las [28] y  [29] 
son iguales y de signo contrario. La razón de esta dis-
crepancia estriba en que estos autores manejaron un sis-
tema de referencia con el eje oz de dirección opuesta 
al que se ha utilizado en este desarrollo. 

Lerbs, en ref. (1) señala que Hogner, Troller, Guilloton. 
Moriya y Strscheletzky abordaron con anterioridad el 
cálculo de las velocidades inducidas utilizando también la 
ley de Biot-Savart .A esta lista es preciso añadir la con-
tribución de Morgan y Wrench (ref. 2). 
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3.2. Obtención de la función potencial del campo de ve- 	Las condiicones de contorno que ha de cumplir el cam- 
locidades inducidas 	 po de velocidades son: 

Si bien la contribución de Lerbs es la más conocida 
mundialmente, Lamb, Goldstein, Kawada y Reissner han 
obtenido expresiones de la función potencial del campo 
de velocidades inducidas, aunque éstas, debido a sus hi-
pótesis simplificativas de partida, poseen mucha menor 
generalidad. 

A continuación se presenta el desarrollo efectuado por 
Lerbs. 

Considerése un torbellino helicoidal de longitud infinita 
en ambas direcciones + z, y - z enroscado en una 
superficie cilíndrica de radio r,, y con un ángulo de pen-
diente 

En lo que sigue se procederá a obtener, en primer lu-
gar, la función potencial correspondiente al movimiento 
irrotacional del fluido inducida por g torbellinos helicoi-
dales uniformemente distribuidos sobre un cilindro de ra-
dio r. 

El valor de la función potencial correspondiente a uno 
de los g torbellinos en un punto P del espacio depen-
derá de la posición relativa de dicho punto P respecto 
al torbellino helicoidal. Dicha posición relativa se puede 
definir mediante los parámetros r y O (véase fig. 7). 

Es evidente que el campo de velocidades es una función 
periódica en O, en período 2 7., por lo que la función po-
tencial admitirá un desarrollo en serie de Fourier de pe-
ríodo 2. 

Para medir longitudes sobre la hélice se adoptará, como 
origen, el punto de intersección de la hélice con la gene-
ratriz base. 

Por tratarse de una hélice cilíndrica se cumplirá: 

r 	
=tg,, 	z=k, 

Se recuerda que P es el punto de la hélice que se en-
cuentra a la misma altura sobre el plano del disco del 
propulsor que el punto P. 

El ángulo O define la posición angular relativa del pun-
to P respecto a la hélice. 

Z 

Sea b la función potencial buscada. 

En virtud de los razonamientos precedentes se puede 
establecer que la expresión más general de la función 
11 que se busca es, 

= c,, + c 	+ cz  + c3f. (r) + 

+ 	f(r)sennO  

La expresión del vector velocidad inducida en coorde-
nadas cilíndricas es, 

W' = g rad (1) = 	k. + 	r,, + 	--- 
r 

En lo que sigue se designará por W' al vector velo-
cidad inducida por un torbellino helicoidal extendido des- 

de z = - '- a z = 	reservándose la notación W para 
la velocidad inducida por un torbellino helicoidal exten-
dido desde z = O a z = 

1 	I} 	1 	í 
W = 	 = 	 c + " nf(r)cosno 

r 	 r 	L  

- Para r = 	el fluido está en reposo y, por tanto, 
se ha de cumplir 

w, = w = w, = o 

- Para r = O, se han de satisfacer las condiciones 
de contorno que se deducen en el apéndice primero, don-
de se rectifica el valor W obtenido por Lerbs por re-
sultar erróneo 

U.. 1 

2 k,, 

1',, r, / r. 
W' = 

27 k.. k 

w ' = o 

Nótese que esta condición únicamente se satisface para 
torbellinos infinitos en ambas direcciones, y no es cierta, 
pese a que Lerbs así lo suponga, para torbellinos exten-
didos entre z = O y z = 

Al imponer a la función (1) las condiciones de contorno 
precedentes se obtiene que las constantes de integración 
han de satisfacer las siguientes ecuaciones: 

Para r = 

W. = O; si F. (c) 	O debe ser c3  = O 

W, — O; c2=O 

- Para r=0 

I, 	r0 	/ 	r0 	\ w1,
= 	 K' 1 	1 	c = O 

2 	k.. 	\ 	1<,, 	¡ 

U0 	1 	 U, 	1 
c2= 

2 	k,. 	 2 z. 	1<., 

Además se ha de cumplir que f'(0) = O para todo valor 
de n. 

Es evidente que las condiciones Impuestas a la cons-
tante c2 son contradictorias, y únicamente pueden satis-
facerse en caso de que la formulación de (1) en un en-
torno de r = O, sea diferente de la correspondiente a un 
punto de coordenada r suficientemente grande. 

Resulta evidente que los puntos en los que cambia la 
formulación de la función potencial deben estar separados 
por la superficie en la que se enroscan las g líneas de 
torbellinos helicoidales, y en la que, por tanto, se presen-
tan las discontinuidades de la función potencial. 

Al ser la función potencial de determinaciones múlti-
ples (dos en este caso), las condiciones de contorno son 
insuficientes para determinar las constantes de integra-
ción, por lo que es preciso imponer condiciones adicio-
nales. 

Se sabe que el valor de la circulación, a lo largo de 
cualquier contorno que no rodee a uno de los vórtices, 
es nulo, sin embargo, cuando el contorno rodea a un vór-
tice, el valor de la circulación coincide con 170. 

Considerando en z = O círculos de diferentes radios, 
sucederá que para r > r,. 

27t 

W'rd=c12+ 

2ic 00 
[21 	

+ 	

nf,jr)cosn ( - 
	

) d = 

= c 2 = F. ; c 1  = F. 

-' 	 00 
C(b 	 1 

W= 	=c2 — 	 nf(r)cosnO 
az 	 k. 

00 

W'. = 	= c f', (r) + 	f' 0  (r) sen nO 

234 



Número 515 	 INGENIERJA NAVAL 

Para 	r < r., 	puede establecerse: d 2  fn 	1 	d L 

2 
+ 

dr 	r 	dr 

W'rd4=c12=0 
+ 	)tn=o 	[5] 

ci = O 

Expresando 	que 	la 	masa 	en 	el 	interior 	de 	cualquier Efectuando 	el 	cambio 	de 	variable 	t = 	
nr 
	la 	ecua- 

círculo de 	radio 	arbitrario permanece 	constante, se 	ob- k0 

tiene: ción 	[5] 	se transforma en 	la ecuación diferencial 	modi- 
ficada de Bessel: 

2 	 2r 

W' r rd4rJ 	W'0d=0 
J  

df 0 	1 	df0 	n 
+ 	 - ( 	i)í=o 	[6] 

dt 	t 	dt 	t 
o 	 o 

Corno 	es 	sabido, 	la 	solución 	general 	de 	la 	ecuación 
Debe considerarse, por consiguiente: [6] 	es, 

C 	f'
rn

,(r) = O 	para todo valor de 	r 	y, por tanto, debe 
f. (r) = a0 l 	

nr 	
+ b, 	

nr 
K,, 	 ) ( 	) 	

¡ 
cuplirse 	C3 = O. k. 	 k, 

De 	acuerdo 	con 	las 	consideraciones 	precedentes, 	las Como se recordará, al imponer las condiciones de con- 
formulaciones del potencial de velocidades serán: torno se 	hicieron 	ciertos 	restricciones sobre 	los valores 

de 	las funciones 	f0(r) 	y f'(r). 	Estas 	fueron: 
Para 	r<r0 

i '0 	 z 
+ 

2 	k, f'0('o.)7!10 
00 

fn(o) = O 
+ 	f,0 (r) sen 

[ 
n 	

- 
[3] 

k 	/ Como 	para 	r = 0, 	cuando 	n 	tiende 	a 	infinito, 	K0(0) 
tiende 	a 	infinito, se debe 	cumplir que 	b. = 0. 	La ecua- 

Para 	r> r. ción 	[3] 	adopta el siguiente aspecto: 

c + 	
F. 	

+ __ 
 

2 
 F. 	Z 
= c,,, + 	 + 

2 	k, 

+ 	V 	f(r)sen 
______ 

[ 
n ( 	- 	)] 

tir 
+ 	aJ0 ( ) sennO 	 [7] 

k. 

Al 	ser 	el 	fluido 	incompresible 	se 	ha 	de 	cumplir Para 	r = 	°.. 	se 	cumple 	que, 	cuando 	n 	tiende 	a 	infi- 
div W = nito, 	1,, (c..) 	tiende 	a 	infinito, 	y, 	por 	tanto, 	para 	que 	la 

suma no sea infinita se debe cumplir, 	a, = 0. 	La ecua- 
Por el 	el 	movimiento 	irrotacional 	se 	ha 	de 	cumplir ción [4] 	se reduce a la siguiente, 

W'=grad ____ 
4+ 

Es decir, 	div grad iii = 0, 	o 	bien 	A 6) = O. 27.  

Aplicando 	esta 	condición 	a 	las 	ecuaciones 	[3] 	y  [4] 
00 

nr 
+ 	b,, K0 ( 	) 	sen n 0 	 [8] 

se deduce que cada 	una de 	las funciones 	f(r) 	ha de k0  
cumplir 	la ecuación de 	Laplace. 

1 	t1 	1 	i Para determinar las constantes 	a 	y 	b0 	la condición 
+ 	 + 	 + 	=0 &tb 

r2 	r 	r 	r 	 i3 z 2  a 	imponer es 	que 	la 	transiOión 	de 	'1) 	y 	para 
L.r 

0.0 

6) r = r0 	sea continua 
_____- - r 2  Haciendo 	4),-6), = O 	para 	r = r, 	se obtiene, 

00 F. 	 Z  
( 	) + = 	f' (r) sen n 0 2 	 k, 

r 	r 	r ni 00 

1 	 1 	
00 ° + 	b K0 ( ) sen n o - 

n 2  f (r) sen n 0 
r~ 	J 2 	r 2 	— n1 00 

00 

	

l 	( 	
P. r0 	\ 	o - 

	

a0 	 sen n — 
k. 	) _______ -- _____ 	&f0(r)senno 

k2  
Haciendo las constantes 	c.0, 	y 	c.,, 	tales que 

Se debe cumplir, c0. - c0 = - 
00 Z 

& f 	1 	df0  recordando que 	4- 	es igual a 	O 	y desarrollan- 
A 	= + [ 

k,,  
. - d r2 	r 	d do 	O 	en series de Fourier de la forma: 

i ,  
_( 	

+ 	
,

)J= __= 	
(_ 	

1 	
) sen n O 

n 
Para que se cumpla la ecuación anterior ha de suceder, 

235 



INGENIERIA NAVAL Mayo 1978 

se obtiene: 00 

1', 2r, 	1 	nr 
00 

1 11 

-- 	 sen n o + 2 	L k, 
nl  

n r, 	 - ) 
sen 

[ 
n 
 ( 	- 

------ 	Jj [14 

-1- 	
' 	bflK 	 senn€} 

k. 

K, 	j - 
Los calculos precedentes han permitido obtener la fun- 

ción potencial de velocidades inducidas por un solo vór- 

- 	V 	a 1 	( 	i r 	
sen n o - o tice helicoidal. En lo que sigue se procederá a la obten- 

- \ 	k,, 	/ ción 	de 	la 	función 	potencial 	correspondiente 	a 	los 	g 
- vórtices helicoidales uniformemente distribuidos sobre un 

cilindro de generatrices verticales y de radio r,. 
Esta ecuacion requiere que se verifique: 

a0l(k)=_ 	+bK( ) [9]  g 	+ 

Imponiendo la condición 2 r, 	
00 9 	

n 
1, 	

( k0 	 k. 

nr, [ 	2;: 
ip-1) 

'ç' 
)sen[n\O— 

9 se obtiene: 

a,, 1 	( 	
n r. 	

) = b 	K 	
( 	

n r, 	

) [10]  - 	r, 	¡ 	- 	p - 1 

2;: 
- ______ 	" 	4 	2 

.. 	+ 
9 	

j 
De 	la página 	80 	de 	referencia 5 se transcriben unas - 

interesantes 	propiedades 	de 	las 	funciones 	de 	Bessel 1 
K 00 

2r, 	 / 	nr 
1 y 	___ ± 

1, (x) K, 	(x) + 1.. 	(x) K. (x) = k, 	— 	- 	\ 	k, 

Por otra parte, se cumple: 
1' 	

( 	
nr0 	

) 	
sen n ( o— 	

2;: 

K,,. 	(x) = - K', (x) + 	K. (x) - 
x A continuación se procedera a simplificar estas expre- 

siones teniendo en cuenta los siguientes desarrollos: 

1 (x) = 1', (x) 
- 	

1 	(x) 
00 

¡ 	nr 
' 	A 	1 	1 sen 

- 
1 	 p—1 
1 	n 1 	U —2;: = 

Por consiguiente: \ 	k 	/ L 	 9 

1, (x) 
[ - 

K'. (x) + 
	

K. (x) 
] 

+ = A 
( 	

1 r 	

) [ 
senO (1 + cos 2;: 	+ 

± 
{ 

1'. (x) 
- 	

1 	(x)] - K. (x) = + cos 2;: 	 + cos 2;: g 
	1 

) - 
1 

—1, (x) K', (x) + l' 	(x) K. (x) 
= 

f 
	

1 	 2 
X —cos0sen2;: 	+sen2;: 	+ 

g 	 g 
De las ecuaciones 	[9] y [10] se deduce, 

9-1 
nr. + ... +sen2;: 

)] + = 	 ( a, 	 K 
) [11]  

±A( sen2o( 1 	_ 	
+ nro) 

ani'n( k. 
k. 	r, 	r,. 	nr, 

[12]  + cos4;: 	-1- ... 	1 	cos4;: 	- 
/ 	nr, 	 k, 	k, 	/ g 	 g 

k, 	) / 	1 	 2 
— cos2O l sen4;: 	—sen4;: 	+ 

 Sustituyendo los valores obtenidos de 	a 	y 	b en 	las 9 

ecuaciones [7] y  [8], se obtiene: g-1 \ 	1 
+ ... ±sen4;: + 

Para 	r<r, 9 

- 	F. 	F. 	F z 	2r. Í 	3r 	\[ 	/ 	 1 
+A3 	)l 	sen301+cos6;: 	+ 

2 	2;: k, 	k. k. 	L 	 9 

CO 	
/ 	nr 	\ 	/ 	nr. 	\ +cos6;: 	

2 	 69-1 	
)_ 

)Knk  ) 
0 	 9 

k ° 	 k nl 

	

/ 	1 	 2 

	

—cos3O 	sen6;: 	+sen6;: 	+ 
- sen 

[ ( 4— )] 1 
[13]  

g 	 g  
1 

- 
Para 	r>r,, g 	ij 
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Se recuerda que con anterioridad se dedujeron las si- 	Sustituyendo las expresiones [17] en las [15] y  [16] 
guientes expresiones: 	 y etectuando operaciones se obtiene: 

p-1 	 F. 	292  ng r 

	

sen 2 7Z n 	= O 	por ser n entero 	W. = - 	r0 	 n K ., 
	

) g 	 4 	 k2 	 ' k0 
'SI 

1 	ng 

____ 	

n 	 Ing 	
k0 rn) 
	 Lid] o si 	 no es entero 

- 	 9 
' cos2n— 	= 

00 

PSI 

	

= _____ 	 n _____ - 1 + 

	

n 	 1O 	g 	E 	29r. 
g si 	 es entero 	W0 

	

g 	 4 	k, 	 1<, 
0=2 

La expresión anterior se transforma en la siguiente: 	 ¡ 	ng 	
) K g ( 	

ng ro )j 	 [19j 
00 	g  

	

/ 	n 
00

k.  

V 	V 	 k0 r)sen [n (o 	
2 _p—i )] 

	 _____ ___ 	_____ nl 	 = 
1' 	g 	

[1+2g 	 n. 
4 

= g ( 
	

gr  
A 	 ) g sen g O + A2g ( 

	 Kn g  
r) g sen 2g O + 	 ¡ 	ng 	

) , ( 

n  

	

k. 	 g r0 ) 
	

[20] 
k, 	

r 

	

+ 	+Ag( ng r)gsenngo= 	 1'. 	r,, 	292 	0 

k. 	 _______  
wll= 	 y 

	

4 	r 	k. 	- 
00 	

nI 

= 9 	Ang( 
	 llC 

	

r ) sen n g 0 	 n 

	

K' 	
g 	

r. ) 1 
 ( 	

ng 	
r ) 	 [21] 

	

( 	
k. 	 k. 

Entrando con estas expresiones en las fórmulas del po- 	Como era de esperar, existe una coincIdencia total 
tencial se obtiene: 	 entre las expresiones obtenidas utilizando la ley de Biot- 

Savart ([28],  129j, 130J y 131j, apartauo 3.1), y  las que 
1'. 	III 	1 	Z 	2 r, 	 se han obtenido en este apartado, lo que evidencia que 

	

1, = g 	
2 	

+ 	
2 	k. 	

+ 	
k. 	

las contribuciones de Lerbs y Morgan y Wrench propor- 
cionan conclusiones similares y sus diferencias radican 

00 	 en el procedimiento seguido para sumar las series que 
n 

g r K ( 
n 	

r, ) 
	

aparecen en los seguncos miembros de las igualdades 
k. 	/ 	e \ 	k,, 	 precedentes. 

II 	 -I 

Por comodidad, en los desarrollos posteriores se utili-

sen {ng( 
	

- 	Z 	
) j 	 [15] 	

zará la siguiente flotación: 

11. 	2g° 

	

W00=— 	 r0 	F2 	 [22] 
4t 	k 2  

1'O 	1 
Ig-2 	 + 	 Fo 	g 	Í 	2gr0 	

] 	
[23] 2 	 g 	 W01= 	

k, 	
[_1 + k. F 

PSI 
47t 

00 	 I'o 

	

 
r0 	 ng r 

	
n 	 l + 2g r0 F2 

g 	E 	] 	[ 24] +2g 	
k. 

K ( 
	

)'( g 
	 ____ ____ 	____ 

	

k, 	
ro) - 	W, 	

4 	r 	 k. 

	

k. 	
"g  

	

F. 	r0 	291 

• sen [ 
	

,, 
( 	

Z 	

)] 	
[16] 	

WII = 4 
	r 	k 	

F 	 [25] 

1:, 
____ 

	

00 	 __ 

k, _ )K'ng( ng 
k. 	

rn) Es preciso tener en cuenta que la función potencial 	F1 = 	n ng ( 
obtenida por Lerbs para calcular las velocidades inducidas 	 II 
es de alcance muy restringido, ya que debido a las con- parar 	r < r. 	 [26] 
diciones de contorno que se han impuesto en su de- 
ducción, define un movimiento irreal carente de velo- 	 00 

cidades inducidas radiaies, y, por tanto, únicamente posee 	F2  = 	n 	
( 	

ng 	
) K g ( 	

ng  

) 
r, 	, 	 r 

aplicación para el cáIculo de las componentes axial y tan- 	 k.II 
gencial. 

para 	r> r0 	 [27] 

Por corresponder dicha función a un sistema de vór- 
tices extendidos desde - c a + c 	las velocidades in- 

4. VALORACION DE LAS VELOCIDADES INDUCIDAS ME- ducidas axial y tongencial en los puntos de intersección 
de los torbellinos con las lineas sustentadoras, son el 	DIANTE APROXIMACIONES ASINTOTICAS - FACTORES 
doble de las correspondientes al sistema real de vórtices 	DE INDUCCION 
que se extiende únicamente desde Z = O a Z = . Se 
puede establecer, por consiguiente: 	 Para valorar numéricamente las series de funciones de 

Bessel que aparecen en las últimas expresiones del apar- 
1 	2 01 	 tado anterior, pueden seguirse diferentes caminos. 

W0 = --- 	 z = O 	 Wrench (ref. 2 y  6) utilizó la fórmula obtenida por Lehmer 2 	2z 

	

= O 	 que, a su vez, puede ser deducida de la primera genera- 

	

[17] 	lización de Meissel de la fórmula de Carlini para J. (nx). 
1 	2 ib 	 Sin embargo, Lerbs, en ref. (1), utilizó para dicho cálculo 

	

W1 	 z = O 	 las expresiones asintóticas de Nicholson, las cuales re- 2 	r 	
= o 	 sultan menos aproximadas que las anteriores. 
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A continuación se procederá a la valoración numérica 
de las velocidades inducidas por ambos procedimientos. 

4.1. Aproximación efectuada por Wrench 

Sea 

	

r 	 r 	 r0  
y= 	= 	 ; 	 = 

	

k. 	r0  tg ,. 	 k0 	tg 

e pretende calcular las siguientes expresiones: 

00 

	

o<y<y, 	F = 	nL(nyg)K'0 4 (ny0g) 	 [1] 

	

< Yo <Y 	F1 	n I', (ny,g) K, (nyg) 	 [2] 

De la página 227, de ref. (5), cambiando el signo de 
y,,, se obtiene: 

nv/1—z- ío 
(ni)" e 	 e 

J, (nz) = 
n 	 1 

e F(n+1)(1—z2) 
L1 

+/1—z1 

siendo 

1 	í 	2+3z2 	1 	4z+z' 
V=— 	1 	 —21+ 	 + 

24n L (1 - z')'2 	J 	16n' (1 - z 2 ) 3  

1í 	161512z2 3654z'375z° 
+ 	1 	 _16j + 

5760n 3  L 	 (1 - z2 ) 912 

32z' + 288z'  + 232z' + 13z' 
+ 

128n'(1 —z) 

Resulta conveniente recordar la siguiente expresión 
(pág. 77 de ref. [51). 

n 

2 
e 	 J. (inz) = 1, (nz) 

Dando entrada a la fórmula de Stirling, se puede esta-
blecer: 

n 
1' (n + 1) = n! 	1 	1 / 2 n 

1 	e 	J 

De las expresiones anteriores se obtiene: 

—ni 
2 

I,,(nz) = e 	 J,,(inz) = 

2 	 n/l-  Fz 	V. 
- 	e 	 (niz) e 	 e 

- e,, (-- )/i+ z) [ + 

Simplificando la ecuación precedente, haciendo 

x = 	1 + z 

y aplicando 

—ni 
2 	U 

e 	 = 1 cos 	—isen 
1 	2 	 2 

se obtiene 

	

I(nz) = 
	 e 	2 [ize']e' °  

/27tnx[1 +x]  

	

r 	ze' 	]" 	1 
=1 	1 	 e'° 	[3] 

	

L 	1  - 
 

f-x 	i 	r 
2 't n x 

Teniendo en cuenta que en la expresión anterior de V 
es necesario sustituir Z por iZ y efectuando el cambio 
de variables que se ha indicado se obtiene: 

(n x')" 

Siendo 

24 = —2 + 3z' + 2x' 

16 = —4z 2  + z4  
[4] 

57604 = 16 + 1512z-3654z° 375z'-16x' 

1 28(, = - 32z' - 288z' - 232z' + 1 3z' 

Es conveniente destacar que las expresiones [4] discre-
pan de las equivalentes (fórmula (52)) de ref. (2). Se ob-
serva que si en las expresiones de y,, se suprimen los 
sumandos constantes, las expresiones de y , que-
darian sin los términos 2x' y —16x', respectivamente. 

Según se verá posteriormente, esta simplificación que 
no se menciona en las referencias 2 Y  6, hace que su 
desarrollo no sea completamente riguroso, no obstante, 
dicha simplificación resulta imprescindible si se desea re-
ducir sensiblemente el volumen de cálculos que es pre-
ciso realizar. 

A continuación se obtendrá la expresión correspondien-
te para K,, (nZ). 

De la página 78 de ref. (5) se obtiene: 

It 
—ni 

7t1 	2 	1 

	

K,,(z) = 	e 	H (iz) 	 [5] 
2 	 n 

Por otra parte, de la segunda generalización de Meissel 
(pág. 228 de ref. (5)) se obtiene: 

	

- 	—P,,±iQ,,----i 
1 	 . 	2cotg l 	 4 

	

H (n sec ) = 	 ' e 	 [6] 
n 	 n 

En la expresión anterior P. y O. tienen los valores 
siguientes: 

1 	 1 
[4z2 +z4]- 

16n(z' - 1) 	 1 28n (z -  - 1)' 

[32z2  ± 288z 4  -f- 232z°  + 13z'] -1- 

+ 	
1 	

[768z2  + 41280z4  + 
3072n4 [z2—  1]' 

-1 -  14884z1  + 17493z' + 4242z' + 103z' 2 ] + ... 	[7] 

/ 	/ 	 1 
Q = n , /z2 _1 —arcsec z ) - 24n[z

2 _ 1 ]' 2 

(2 + 3z 2 )— , 	, (16-1512z 2 — 
5760n'(z - 1 ) - 

—3654z'-375z 6 ) + ... - _____________________ 
322560n'(r - 1 )' - 

(256 ± 7872Oz + 1891200z4  + 4744640z' + 

+ 1914210z + 67599z 1° ) 	 [8] 

Efectuando el cambio de variable Z = sec 1 de las ex-
presiones (5) Y  (6), se deduce la siguiente: 

238 



Número 515 
	

INGENIERIA NAVAL 

--ni 

Kj 	
_ 

nz) = 	le 

- P(iz) + iO(iz) - 	+ n 
24 	2 

1 
í. n 	r — 1 

Haciendo x 	zZ + 1 

K(nz)=i V 2nix 

— P(iz) + iQ(iz) — 	¡ + n 

•e 	 [9] 

Transformando el sumando 

in ( /
1_ 

Z2  — 1 — arc sen iZ ) 

de la expresión de ¡ Q (iZ) se obtiene: 

Z2  + 1 

sen (arc sec iZ) = z 

cos (are sec 1Z) 	— 

/—Z2 -1 =i/Z+1 =ix 

	

in /—Z- -1 	nix 	—nx [ —x 
e 	 =e 	=0 	=[ 

2 	1 	2 
e 	=e 	=[i] 

ni 
2 	[ 

Al cambiar Z por Zi, las expresiones (7) y  (8) se 
transforman en las siguientes: 

P(nZi) = - 	 [Z4 -4Z2 ] 
16n 2 x 	 128n 4x' 

• [— 32Z2  + 288Z 4  - 232Z6  ± 13Z] 

— 	1 	
[— 768Z 1  + 41280Z4  — 14884Z + 

3O72 n n x mn 

+ 17493Z4  - 4242Z4 ± 103Z' 2 ] + 

iQ(nZi) 
= 	1 	

[2— 3Z7] — 
	1 

	

24nx 	 5760&x 4  

[16 ± 1512Z-3654Z4  + 375Z]  + 

+ 	
1 	

[256-78720Z 2  + 1891200Z4 — 
32256On

-
x' 

_4744640Zn + 191421 0Z 4 	67599Z' ° ] 

K(nZ) = (i)"'  

• [ 1 -l-x ]e
'e' 	

+ iQ(niZ)  

[ 	7i 1 
Le i =e 

1 	4 	 4 
=e 	 e 

y 

Sustituyendo en la expresión de Kn(nZ) se obtiene: 

í X ± 1 1" — P(niZ) + iOn(niZ) 
e'l e 

2nx I 	Z 	i 

— P(niZ) + iQ(niZ) = V (-1) 	 [10] 
(nx)" 

24 = —2 -t-  3Z 

161PIz = Z 4 -4Z2  

5760 = 16 + 1512Z2 -3654Z4  + 375Z 

1284 4  = — 32Z 2  ± 288Z4 -232Z + 13Z 5  

322560 = —256 + 78720Z 2 — 1891200Z 4  + 4744640Z 

—1914210Z4  + 67599Z" 

3072 = — 768Z2  + 41280Z 4  — 14884Z 4  + 17493Z4  

- 4242Z' °  + 103Z 2 	 [11] 

Obsérvese que este cuadro de coeficientes coincide 
con el de la fórmula (4). 

Tomando logaritmos en la expresión (3) se obtiene: 

F 	Z 	1 
L,I=nJ x - L, 	1— 	-------------L. /2nx 

L 	x + 1 i 	(rix') 

Z 	 Z 
x= 

/-- 
X 

d 	 zn 	Z 	nZ 
( / 2 

 
dZ 	 /2nx/Z+1 	x \/2nx 

Derivando, con respecto a Z ambos miembros de la 
ecuación (5): 

Z1  
x1— 

nl,, - 
	

Z 	- 	
+ 	

x 	x+1 	- 

1. 	 x 	 (x+1) 2 	z 

- 	n 7tZ 	
— 41 	

(nx4)" — n3mx3` 

x( /2nx ) 

Z 	 [ Z 	x(x+1)—Z 
• 	 4),,4nn1 	± 	 — 

	

L 	x 	x(x 	1)Z 
z: + 1 

nZ 	 Z 	 1.3m 
— ____________ — _____ — _____ • 	_____ 

¡ 	, 	\ 	- 	(nx 4 )' 	x1 	• 

x \/2nx) 	"-' - 

nl' —n Z2 +x+1 — Z 	 1 

1 	— 	Z(x + 1) 	2x2 

• ( 	
Z 	

3m) 	 [12] 
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Teniendo en cuenta los comentarios efectuados acerca 	Se recuerda que el desarrollo que se ha efectuado des- 
de la simplificación de las expresiones de 	y 4 3 en 	de el comienzo del punto 4.1 ha tenido como objeto pro- 
las expresiones (4), la ecuación (12) se transrorma en la 	porcionar las herramientas necesarias para ci calculo ce 
siguiente: 	 las expresiones (1) y (2) y que en reterenca (2) se resu- 

	

Z 2 +x+1 	Z 	1 	
me en muy breves lineas. 

= 	Z(x + 1) 	- 2nx2  - n 	 Con objeto de simplificar dichas expresiones, es con- 
venientes hacer el cambio: 

U 	1 	 3Z 	 1 	1 

	

—6Z— 	(2-3Z1 ) 1 + 	. 	 -- 
L nx024 	 x 	 i 	16n 1x' 	 x = 	1 + y2 	x0 = y' 1 + y 

U 	 Z6 	 1 	1 
1 8Z - 4Z' - 	(4Z2 - Z) 1 - ... j = 	 Con ello se obtiene: 
L 	 x 	 J 	J 

Z2  + x + 1 	Z 	- 6Z ± 6Z' - 6Z ± 9Z' 
= 	 - 	 2 	 F = 	n l0(ny9) . K' og(nyog) = 

Z(x + 1) 	2nx' 	 24nx 

- 	8Z + 8Z3 -4Z 3 -4Z 0 -24Z 3  + 6Z 5 
 

16n 2 x 	 = 	n l(nyg) K(ny0g) 
K08 (ny0gJ 

	

Z2  + x + 1 	Z 	Z[4—Z2 ] 

,+ 	 - 	 n 	1 	y 1, 	Z(x -- 1) 	2nx - 	n-x8 	 F = - V 	 1 	e' 
r —  L x+1 

Z(4-10z2-l-Z4) 	
+ 	 [13] 

	2ngx 

8n'x' 

A continuación se repetirá un proceso similar al ante-

rior para obtener la expresión de 
K" 

 a partir de la 

expresión [10] 

N  
x+1 

L.K. = 	(-1)" 	', 	+ n L0 	
2 	

—x +  

m_ 

L 	

+ 

	

(nx')'° 	x 

z 
- 

Z 

z 
[ +n 	 2 	 - 	 2 

	

Z 	x+1 	x 	2x 

K',, 	1 	______- 

K0 	n 	(nx)' 

	

1 	Z 	Z 2 +x+1) 	 __ 

	

- 2n 	x 	Z(x+1) 

Desarrollando esta expresión con auxilio de los polino-  
mios de la fórmula (11), se obtienen: 

K'. - 	Z1+x+1 - Z - Z[4—Z1 ] 

K, - - 	Z(x 	1) 	2nx2 	8n 2x 0  

(4Z-8Z)(1 + Z1)-6Z(Z-4Z2 ) 
+ 

16n x 

__ 	 xo  

e 
2ngx. - 

" 	(-1 )°t(,0(y) 

- 
X. + 1 	—x, 1' 	- 	[ngxojo 

[ Y. 
e 	

j 	
-e°' 

• 	y02+x0+1 	
+ 	

Y. 	
+ L 	y0(x, + 1) 	 2ngx. 2  

y0(4 - y0 2 ) 	y0(4— 1Oy 2  + y) 	j -r 	 ± 
8ngxO 	 8ng 3x,' 

Multiplicando cada término de la suma entre corchetes 

por y dividiendo por dicho factor la totalidad del 

corchete, se obtiene: 

X. 
00 

1 	 y 	X,,r- ±] 	- 

0:1 	9Y 	[ 	i 	L 

	

lx—x0jng [ 1 
+ 	

o 	
+ -e 

2ng x03  

y..(4 - y. 2 ) 	y.:(4 - 1 0y0 2  + y4) 	

] 
+ 	 + 	 + 

8n 2 gx0' 	 8ng'x0 9  

2. 
1) m (Y 2 ) 	(-1 '. 	 _ ________ 

• e 	
[n g  x]° 	' 	[ng x0 3 ]  

	

y < y, 	[15] 

Realizando el mismo proceso con la expresión de F 2  se 
obtiene: 

K'0 	—Z 2 —x--1 	Z 	Z[4—Z'] 
- 	 -- 	 - 	 00 

1<,, 	Z(x -i- 1) 	2nx2 	8n 2 x 
F2  = 	n K0(ng y) l'0(ng yo) = 

- 	Z(4-10Z2 +Z4 ) 
- 	 [14] 

8n'x 2 	 00 
l'0(ng yo) - 	 nK (ngy) - l0(ny0g) 

	

Obsérvese que a partir del tercer término, las ecuacio- 	 ' 
— 	 log(ng y0 ) 

nes (13) y  (14) únicamente se diferencian en que la (13) 
posee los sumandos alternados y la (14) los posee todos 
con si gno (—). 

F= " 	
X+1 

e 	1 

	

Este resultado se ha alcanzado gracias a las sirnplifi- 	 2ng x L 	y 	J 	r- 

	

caciones que se han efectuado en la definición de y0 al 	
2 	 y' 2 zc ng x,, 

comienzo de este punto consistentes en despreciar los 

	

términos constantes que, dicho sea de paso, poseen una 	
[ 	

Yo 	X. e -jg 	o2  + X. + 1 

influencia relativa pequeña. 	 X, + 1 	] • L 	y,,(x0 + 1) 
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y (4—y 2) 	y0(4 — 10y0 2  + yo°) 	

] 

La 	ecuación 	(17) 	se reduce finalmente a la siguiente: 

+ 	
2ngx 	

+ 	
8n 2 g 2x0' 	 8n393x01 F=— 	

1 [X. 	
]12[  1 

29 Yo x II. 	—1 	24g 

rn-i 	] 	
+ 

( 	
3Y22 

+ 
9Yo2 + 2 

) . 
L0 ( 1 + 

)] e 
!t  

Recurriendo a 	las 	mismas 	multiplicaciones 	efectuadas 
en el 	caso anterior 	(ecuación 	(15)) 	se obtiene: x = 	/ 1 + y' 	; 	X. = 	/ 1 + Y.2  

1 	( 	x,, 	íx±1 	Yo 	1' 

	

F2  = 1, 	) 	1 	 1 

r 	 r 	 1 
Y 	 = 	 Yo 

k0 	r., tg B0. 	 tg 
2gy, 	x 1 	y 	x+ 1 	J 

— Y<Y0 	 [19] 
(x 0 _x)ng[ y02 	y(4Yo ) 

• e 	 L 1 — 
	2rig x o 	— 	8n2g2x' 	

— El 	valor de 	F 2 	de 	la 	fórmula 	(59) 	de 	ref. (2) tiene 	el 
signo equivocado. 

y 0 (4-1uy0-  + Yo' 	1 
— 	8ng 2x09 	J Análogamente, un término genérico de 	F2 	será:  

12 	1 F 	1 
±(-1)"---------- 

— 	[ngx03]° 	 [ngx3]0 ) 2gy. 	x 	 ° Ii + 
L 	24gn 

• e' 	
< y 	 [16]  3y 2 -2 	—2 + 3o2 

) ( 
— 	

+ 
A 	continuación 	se 	desarrollarán 	las 	ecuaciones 	(15) X 	X0  

y 	(16). 1 	Yo1 	1 1 	X. 	2 	1 

Sea 	IL 
=[ 	

+1 	eX_X0] [17] L 	— 	2flgX0' 

: 2 2 	9:2 + 2 

En el caso de 	F1 	cuando 	<Yo, 	.L 	es menor que la L 	— 	249n 	( 	x' 	
+ 	

x., 
unidad 

4,,,(y 2 ) 	(-1)"(y0) 2 	1 i 	X.  

_ 	[ngx 3 ]'° 	[ng x0110. 	24ng -- 	2gy. 	\ 	x 	/ 	L !_ 	24g 

F —2 + 3y 2 	—2 + 3y02  1 

X 	 X. 00  
/ 	3y2 — 2 	9y 2  + 2 	\ 	1 

- 	 + 	' 	) 	

. 	- 	 [20] 2. 	1 	1 	21 	( 	 'o.( 	2 'f'oLYJ 	 Yo fi x- 	 X; 	 L 	fl y + 
[ngx] ° 	[ngx02 ] ° 	— 

-e 00 	
1 	1 	1 	 1 

1 	
[ 

—2-F3y2 	— 	__2+3yI O 	
II. 	

+ 	
2t 	

= 

24ng 	L x 2 	 x,. 2 	J 

[ Yo2 	y 2 (4- y 2 ) Yo2   , 
=11+ ++- =1+ 

1. 2ng x.. 	8n
-
g' 2ng x0' 

I 	1 
(in término genérico de 	F 	será:  — 

— 	1 	

[ 

x. 2 L
° 	± 

—" 	
] - 

Finalmente, la ecuación (19) 	puede 	escribirse de la si- 

2g Y. X 2ng x,, guiente manera: 

1 [ 	3y 2  —2 	3y02  —2 F2 = 
	1 	

( 	
X0 	

) 	
2 

+ 
24ng 1. 	x 3 	— 	x03 — 29 y,, 	x L 	i — 1 	24g 

° 	
l' 2 , L o 

1 
f + 	

- 
- ( 	

3y2-2 	
+ 	

9y02  ± 2 	

) 
L 	(1 + 	

1 	
) j 	

1211 
2g y, 	I x 	i [ 	24ng X 	 X 	 i. — 1 

-[ 	

3y 2 -2 	9y0+2 Y.<Y 	; 	X=\/1ly2 

1  

[ 	
xo 	]12[  

1 	1 	- 
r0tg. 	

: 	'= 
tg 

2gy0 x l—t 	24g 

00 
3Y 	2 	9Yo + 2 

., Las 	fórmulas 	(17), 	191 	Y 	(21) 	permiten 	calcular de 	un í2 	 2 
y 	L - modo directo las velocidades inducidas por 	g 	lineas de + 

L 	x 	 x 1  1 	— 	n ] torbellinos helicoidales en un punto genérico de una línea 
[18] sustentadora. 

01 2 t.t ________ 

n 
+ 	+•.. 	+-.. 

2 	3 	 n 
= 

42. 	Aproximacion efectuada por Lerbs 

L. F 	
1  

1 = L. [1 + 	
1 

De la págna 378 de ref. (8) se deducen las siguientes 
L 	1 — 1 	IL 	— 1 .1 expresiones atribuidas a 	Nicholson: 
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1 04 (ng y) = [ 
	

je° 
2ng r- 

1 + y2  

r 

	

K(ng Y) = 1 	1 e 

	

i 	2ng / 	J 
1 + y2  

dY 	y 

dy — 
1 + y - 

Mayo 1978 

Donde 

+ y2  + 1 

2 
/1 +y-1 

En los cálculos posteriores será necesario manejar las 
siguientes expresiones: 

Y 	[i 	 1 	y 	í/ 
[y' 1 + y2  1 	+ + 

[22] 	y = / 1 -4-- i_ 

1 

/ y2  + 1 

Y 

dY 	1 	dv 	1 = 	 =  
d(ng y) 	ng 	dy 	ng 	y 

d 	¡ .( 	1 	 1 

dy [ 	 r --  i 	 r -- 1 
+ y2  

2ng./1 +y 2 	 22ng 	y' 1 -1- Y 1  

d 	
[I0fngy)] 	

1 	
nYg 	[ \/y+1 

- 	
= 	 ____ [ 	 — ____________ dy 	 g 	¡- 

/ 	 2 	 y 	 2ng(1 + y- ) 
y' 2 ng y' 1 + y [23]  

d 
[K00 (y ng)] = 

dy 

—Ty 

,-- -- 
2 \/2ng \/1 +y 2 [l +y2 ] 

\/ y: + 1 
—nYg 	—nYg  

e 	—nge 
y 

y' 2 ng \/ 1 ± y 2  

—ngY 
d 	 1 	e 	

[

y  
[K(ng y)]  

dy 	 g 	 2ng (1 ± Y) 	
± 	

] 
2 ng y' 1 + y2  

Multiplicando la primera de las ecuaciones (22) por la (24), se obtiene: 

	

—1 	 1 	 ng(Y—Y0 ) 	 [ 	Y. 
I og (ng y)K'n g(ng Yo) = 	 --e 	 - __________________ ________________ 

	

g 	/ 	 29n(1 ± y) 

	

/2n9y'1 +y 2 	 y'2ng \/1 ±y 2  

1 	 ng(Y—Y,) 
e 	

[

Yo  

	

,---- y--- 	 + 

	

29n y' i + 2 y' + 1 	 2ng(1 + y 2 ) 	 y 

Por tanto, 

[24]  

y' y02  + 1 

Yo 

00 	 00 	1flg(Y—Y0) 	
[ 	Y. 	

o./l+Yo 	— 

n 10 0 (ng y)K0 4 (ng Yo) = — 	
g 	°' 	 L 	2ng(1 + y-,1) 	

+ 	
y 	— 

2 	1 + y y' 1 — y,: 

CO 	
1 	

/y2 + 1 	gn(Y—Y0) 	
—1 	

gn(Y—Y0) Y. 

o..I 	.g 	2y,, 	 y2 	g 	
g4n/1+ 	+y»1 +yo2) 
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ESTA ES NUESTRA APORTACION AL AHORRO ENERGETICO 
EN LA EXPLOTACION DE BUQUES 

CALDERAS DE VAPOR DE ALTO REflDIIEflTO TERII1ICO 
Acuotubulures: UULI4AN y minen 	Pirotubulores: MULTIPRI 
Liu:rncin: Eckrnhrkessel (Berlin) 	 Licencio: (lorke Chnpman-Thompsirn 

Cochran (Glusgow) 

4(1I 

7 

* 	iI± kii _ 
7 

'I 
B" Campodola" - CAMPSA 2 x 5 T/hora 

CAPACIDADES 
De 400 o 50.000 Kg/hora 	 ED 

De 500 a 19.500 Kg/bara 
Serie 26 arraslreros 	CUBAPESCA 2 T/hora 

UNIDADES DE APROUECHAIEI1TO DEL CALOR RESIDUAL 
talderetus 'LODDORE de 	 Generadores de agua dulce UULPØL 
eHhflU5tUCiófl y mistas 

Salida de gases 	Salida de gases 
Seccion quemador) 	Sección gases escape 

Gue mador 
automático 

Valvula 

A 	degases 

Pase 
deR 

Entrada gases escape motor 

Circulaciondeu? j 	

Extracción de 
—'salmuera 

Circulación de agua 	 Salida de agua 
de calefacción 	 - 	destilada 

— 'Estraccján de aire 

Entrada de agua a destilar 

CAPACID JI DES 

De 2 a 200 T/dio 

Oe 500 a 15.000 Hg/hora 

o 

FACTORIAS VULCANO Telex 83049 ELCSA 
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Calderas ERK para utilización 	 Calderas ERK de recuperación 
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Para 	que 	la 	expresión 	anterior coincida con 	la 	fórmu- 1 	 1 	r 	1 
la (26) del apartado 3.2, es preciso efectuar los siguientes W, = 	g 	11 + 2 
cambios: 2 	2 	k0 k, L 	2y, 

r 	 r, g(Y - Y.) 

k 'Ç/ 	l+Yo 	e 

- 1/ 	1 + y2 	 g(Y — Yj 
Al ser válida la expresión de 	F 	para valores de 	r < r. 1 - e 

será 	Y < Y. 	y 	por lo tanto, las 	series que 	intervienen Y. 
en la expresión precedente son convergentes.  

94 	/ 1 + y 2 	,/ 1 -- y.2  (1 ± y 2 ) 

1 	
/Y0+1 	

1 
/ 	g(Y—Y,) \ II 

g 	2y. 	r —  L 0 	1 - e 	 ) 
, j 	 [28] 

1 ±y 	1 +o j 

[e_o)-i-e2t_'T'J+ ...]2= Y_Yo=\ lY2_ 	
1 

1 	 e /l+Y+ 1 	 /T+y 2 + 1 = 	
[25] 

9 22y0 	1 + y 2 	g(Y - y) 
1 

L . 	O 	 - --- L0 

1—e /1±y 2 -1 	 \ l+y02 -1 

A 	continuación, 	se 	obtendrá 	el 	valor 	de 	la 	siguiente 
expresión: 1 yy = 	1 + y_/1 - Yo2 

2 
Y. 

924.J1 +/±yo2(1 	y,,2) 
{ 	
/2_ 	

] 
1] 

2g(Y—Y 0 ) 	ng(Y—Y 0 ) 

[ 	
e 	

+ 
e 	

+ 	
] 

[25a] 
1 + Y + 1 

] [ 	
1 	+y..2 1] 

[29]  2 	 n 

La fórmula (28) puede escribirse de la siguiente manera: 
Considerese 	la 	siguiente serie: 

2Z(Y—Y0)g W,, = 
	g 	F0 	

[1 + 1] 	[30] 
Z(Y—Y,)g 	e 4 	k,, 

S =e 	 ± + 
2 siendo 	B0: 

nZ(YY0)g • 	 g(Y—Y,,) 
e 

+...± 	 +... 
+ yJ 	r, 	1 	e B,= 	 ¿-1 

1 + y 	k. 	L 	2y. 	 - Y0)9 
1 - e' [26] 

dS F Z(Y—Yjg 
= g(Y—Y) Le + - Y. 	 1 	 g''' 0 ) 

- L0 [1 —e 
4g 	/- 

2Z(Y - Y0)9 	 nZ(Y - YJg 	1 1 + Yo1 (1  + Yo2 ) 
+e 	 ...e  + 	+ 

Z(Y — Y0 )9 1 	-- yo 
g(Y—Y0) 

e 	 1 
= g(Y - Y0) 1 	y L 	g(Y — YJ 	g 

Z(Y—Y0)g 1— e 
1— e 

Z(Y—Y0)g 
° 	

L [1— 	
g(Y—Y0) 	

] [31]  
( 	e 2(1 + 

 S = g(Y — Y0) J 
	

dZ + cte 
Z(Y - YJg 

1 - e Se 	desea 	efectuar 	las 	siguientes 	puntualizaciones 	en 

r 	Z(Y—YO)g 1 relación 	con 	el 	trabajo 	de 	Lerbs. 

S = - L. 
L1 - 

e 	
] 

-- cte 	
[27] El 	exponente 	A. 2 	que él utiliza en 	las fórmulas de la 

página 82 de su trabajo, es igual y de signo contrario a 
Para 	Z = --, de la ecuación (26) se deduce que 	5 g (Y— Y0) 	y por lo tanto se cumplirá: 

es cero y, por lo tanto, la constante de la ecuación (27) 
es 	nula. g(Y - Y0) 

e 	 =e 

Haciendo que 	Z 	sea la unidad, se obtiene que la serie 1 
de la expresión (25a) vale: g(Y - Y0 ) 

e 	 e' 	 e' 	 1 
Y. g(Y—Y0 ) 	1—e 	- 	1 	— 	e'-1 

e 	 1 
-e' 

+ y2 	/ 1 + y02 (1 + Yo2 ) [32]  
g(Y—Y0) 	 1 

1—e 	 =1—e=1— 
e' 	e' 

Por lo tanto, la expresión de 	W, 	quedará de la siguien- L0 
[ 	e' ] =  e' — 1 	1 

te forma: [33]  
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En virtud de la igualdad (32) se demuestra la identidad 	— [Y - Y019 	— 21Y - Y0]g 

	

del primer sumando que aparece en el corchete de la 	e 	 + e 	 ± •.. + 
fórmula (31) con el primer sumando de la fórmula de 

— [Y — Y0]g Lerbs. 	 —n[Y—Y0 ]g 	e 
= 

	

En virtud de la fórmula [33] se demuestra la identidad 	 — [Y — Y019 
1— 

	

entre el segundo sumando del corchete de la tórmula (31) 	 e  

	

y el segundo sumando de la fórmula equivalente de Lerbs. 	 — 2[Y — Y0]g 
—[Y—Y0 ]g 	e 

	

A continnación se procederá a calcular W, partiendo 	e 	 + e 
- 	2 

de la fórmula 25 del punto 3.2. 

e
—n[Y--Y0 ]g 

1 	g 	r = 	 2 

 1 	
° 	

n lrg 
( ngr 	 + 	 = — L0 [1 — e 

r 	2 	

g — Yo] 

	

k., 	
/ 

7; =  
00 

1 	1 	' 	1 +y02  

K0 (ro) 	
n K0 2(ng y)i(ng y.,) = 

	y.. 	29 	1 + y 2  

— [Y — Y0]g 
— 

L0[1—e 	
j En virtud de las fórm 	 (YYo ) ]  

	

ulas (25) y  (27) puede estable- 	

- [ 

e 	

[YY] + 29 (1 + Yo) 2  cerse: 
1—e 

w=- 
r 	27; 	k0 	 [35]  

9(Y—Y0) 	
Entrando en la expresión (22) deI punto 3.2 se obtiene: 

L i 	1 + y., 	e 	 F0 	g 2 r0 	1 	1 
1 +Y., —  g(Y — y0 ) — 	 W. = 

— 2 7; 	k0 	r0q 	- 2 

F0 	g 
B 0. 

	

4 	k. 

siendo B 2. 

— [Y—Y0]g 

	

i+y0 	e 

+ y2  L 	—(Y — YJg + 
—e 

YO 	
L 

	

(1 	
Li—e + 	

2g+y01j'!2 

Finalmente, se calculará W. 

1 	r1, 	[ 	 r0 	1 	1 
W.= 	g 	1 i+2g 

r 	4 	L 	l< 	y. 	2 

	

+y02 	e 
— [Y — Y0]g 

	

1 	( 

	

1 +y2 	\ 
1—e 	

+ 

similares correspondintes al campo exterior. 	
+ 	

Yo -- i -.. 	
2 L0[l—e ] 

29(1 + y, 2 )' 2  
00 

nK02(ngy)I'02(ngy0) = 	 1 	Fo 	U r0 	1 
w,, = 	L 1 + 29  

0002 	 k0 	g r0  

k. 
00 	 .o/ 	—nYg — nY. g 	1 1 	1 	1 

_______________ 	g 	[1 + B 20] 	 [38] =v 	 e 	 2 	i 	r 	4 - 	 — 4 — 

=' 	2 ng ./ 1 + y 2 	 /27;ng /1 +Yo 2  
Las expresiones (30). (34), (36) y  (38) concuerdan con 

las obtenidas por Lerbs y definen el campo de velocida-
des inducidas por los g vórtices helicoidales distribuidos 

- 	

Yo 2  + 1 
— 	

o2 	] = 

	 en un cilindro de radio r 0 . 

y. 	 2ng (1 + y 
4.3. Factores de inducción 

00 
1 	 1 	 Las expresiones finales obtenidas por cualquiera de los 

- 	2 	 __ 2------ 	 procedimientos anteriores definen, con mayor o menor 

	

g 	1 + y2 o/ 1 + yJ2  Y. 	 aproximación, el campo de velocidades inducidas por g 
vórtices helicoidales uniformemente distribuidos sobre un 

r 	 o2 	1 - ng [Y - Y0] 	cilindro de radio r,,. Dichas expresiones s:o!ec3n del in- 
1 e 	 conveniente ya mencionado de estar indeterminadas cuan- 

• [ y' 
Y + 1 - 
	2ng (1 ± y o2 ) 	J 	 do r 	r,,. Para solventar esta dificultad, Strscheletzky 

Esta serie se desglosa en las dos siguientes conver- 
introdujo el concepto de los factores de inducción. 

gentes: 	 Dichos factores de inducción son factores adimensiona- 
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[i 
g(Y—Y0) 

	

y0 L,, 	—e 	 ] 
2, 

94 ./ 1 -1- y 2  \/ 1 + Y.2  (1 + y02 ) 

1 	9 2  

r 	47 	 r, 

	

k. 	
k0 
 g 

g(Y—Y0) 
1 + Yo [ 	

e 	 — 

1 +y2 	I 	e g(Y—Y,,) 
1— 

— 	1 	 y02 	Lo[l_e9''0]l 

g 	2(1 + y02)2:2 	
[34] 

Expresión que concuerda con la obtenida por Lerbs, 
teniendo en cuenta las consideraciones precedentes. 

	

rnntintiñn s 	r. ornederá a obtener las expresiones 

[36]  

[37]  
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les que se obtienen dividiendo las componentes de la ve-
locidad inducida en un punto por el módulo de una velo-
cidad de referencia. 

La velocidad escogida como referencia fue la inducida 
por un torbellino rectilíneo, de intensidad U,, situado para-
lelamente al eje Z que se extiende desde Z=0 a Z=x. 
a una distancia r, de dicho eje, en un punto de coorde-
nada Z nula distante r del origen y situado en el plano 
definido por el vórtice y el eje Z. 

La velocidad anterior tiene como módulo: 

__ 1 

	

- 4t 	(r—r0 ) 

Obsérvese que V 1 tiende a infinito cuando r tiende 

a r,,. Al dividir cualquier componente de W por VI se 
elimina la indeterminación, pues ambas expresiones son 
infinitos del mismo orden. 

Es decir, representando por W una cualquiera de las 
componentes de la velocidad inducida y por i el corres-
pondiente factor de inducción, se puede escribir: 

w 	 ro 
W= 

4t(r—r0 ) 

	

4 	r—r0 

En el caso de aproximar las series de funciones de Bes-
sel, mediante la fórmula de Lehmer, como lo hicieron Mor-
gan y Wrench en ref. (2), las expresiones de los factores 
de inducción son respectivamente las siguientes: 

29 2  
= —(r—r0)r0 	2  F2 = 

k. 

	

(1 	
r0 	

) 	

r 	2g2 	
F -- 	

- 	r 	r0 	tg 2 ,. - 

g 	U 	2gr0  

	

= —(r—r0) k. [ —1 	k. F1 = 

	

¡ 	r 	\ 	g 	U 	2g 

r 	 tg Ç 0  L 	tg 

g 	[  
= (r - r0) 	

r 	
[ 1 + 2 gr k. F2 = 

/ 	r 	\ í 	2g 

r 	)L 1 ± 	
tg 	

F2 

r0 	29° 
= (r —r) 	 F1 = 

r0 	 292 
F 1  

r 	tg30 

F y F2 poseen las expresiones que se indican en las 
fórmulas (19) y  (21) de este apartado. 

Las expresiones de los últimos miembros de las igual-
dades precedentes son especialmente útiles cuando r y 
r, se expresan en tantos por uno del radio R del pro-
pulsor. 

Se recuerda que la diferencia de signos entre las ex-
presiones de L e i que aparecen en las fórmulas (39) 
y los correspondientes obtenidos en la página 325 de re-
ferencia (2), se debe a que la orientación del eje OZ que 
se ha utilizado en el presente desarrollo es opuesta a la 
utilizada en ref. (2). 

Si las series de funciones de Bessel se evalúan utili-
zando las expresiones asintóticas de Nicholson (como hizo 
Lerbs) se obtienen las siguientes expresiones para los 
factores de inducción: 

g 
100 =—(r—r0) k 

	
B0= 

=_( r _i) 	B. 
tg Ç 0  

= (r—r0)  
k. 

( 	

r  

tg 
[40] 

= (r—r,) 	[1 ± B. 

9[1+B.J 

= - (r— r0) 
g 
 B, 

) gB, 

Se advierte, en relación con las fórmulas (40), que las 
expresiones de i., e L. que se encuentran en la página 
84 del trabajo de Lerbs, tienen el signo confundido. 

5. CALCULO DE LA VELOCIDAD INDUCIDA EN UN PUN-

TO DE RADIO r DE UNA LINEA SUSTENTADORA POR 
g SUPERFICIES HELICOIDALES DE TORBELLINOS LI-
BRES. PERFECCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE VIS-
TA TRADICIONALES 

En los capítulos 3 y  4 se han desarrollado dos proce-
dimientos alternativos para calcular la velocidad inducida 
en un punto de una linea sustentadora de radio r por g 
torbellinos libres uniformemente distribuidos sobre un ci-
lindro de radio r 0 . 

Al describir los fundamentos de la teoría de las líneas 
sustentadoras se estableció que de cada línea sustenta-
dora se desprende una superficie de vórtices libres cuyo 
paso hidrodinámico varía radialmente. 

Es evidente que para hallar la velocidad inducida total 
en un punto de una línea sustentadora es preciso sumar 
las infinitas velocidades infinitesimales inducidas por cada 
capa de torbellinos de intensidad 1'.. 

En el capítulo segundo se demuestra que el valor de 
1'., es precisamente la pendiente de la curva de distribu-
ción radial de la circulación en el punto de radio r0. 

Se recuerda también, que del contenido del capítulo 
cuarto se deducen las siguientes expresiones que son apli-
cables independientemente del procedimiento que se uti-
lice para calcular los factores de inducción 

	

W= i., 	W= 	
"° 	

í, 
4(r—rj 	 4(r—r0) 

En lo sucesivo se designarán por W' y W t  a las com-
ponentes de la velocidad inducida en un punto de radio 
situado en una línea sustentadora por las g superficies 
helicoidales de torbellino. 

Resulta evidente que se han de cumplir las siguientes 
relaciones: 

R 

w,= 
f 	

dr0 	[1] 

	

dr0 	4(r—r,) 
rh 
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dF 

W = ri 	
d r. 	4 (r - r0) d r, 

	[2] 

Se han designado por r], y R a los radios del núcleo 
y del propulsor, respectivamente. 

Las expresiones precedentes se transforman en las 
siguientes haciendo 

r 	 r. 	 U 

	

x= 	 x,= 	y G= 
R 	 A 

	

W 	f 1  1 	1 	dG 
= 	 i.dx0 	[3] 

	

VB 	 2 	x — x dx0 
xl'  

	

W 	í 	1 	1 	dG 
= 1 	 Ldx0 	[4] 

	

V 	J 	2 	x — x. dx, 
xl 

Para proceder al cálculo de las expresiones preceden-
tes resulta muy cómodo recurrir al artificio sugerido por 
Glauert (reí. 16) que también ha sido utilizado por Lerbs. 
Van Oossanen, Minsaas, etc., entre otros muchos inves-
tigadores. Dicho artificio consiste en introducir la varia-
ble auxiliar y que se relaciona con la x mediante la 
siguiente relación: 

1 	 1 

	

X 
= 	2 	

(1 ± Xh) - 
	

2 (1 - x1,) cos  

Al depender G de x y esta variable depender a su 
vez de la nueva variable y, y pensando que G se defi-
niese por puntos o trazando a mano alzada el tipo de fun-
ción deseada sin que se conociese a priori su expresión 
analitica, resulta aconsejable aproximar la variable 6 
mediante un desarrollo en serie de Fourier. 

En lo que sigue, se generaliza la teoría clásica adap-
tándola a la posibilidad de que se manejen leyes de dis-
tribución de circulación poco frecuentes, tales como las 
que se presentan en el caso de los propulsores T.V.F. 
(propulsores sin torbellinos de extremo de pala, véase 
ref. 12), o bien en el caso de los propulsores en toberas. 

Glauert, y la casi totalidad de investigadores que han 
efectuado contribuciones posteriores han supuesto que el 
desarrollo de la función G únicamente posee términos en 
senos, lo cual imposibilita considerar que en el núcleo o 
en el extremo de la pala pudiesen existir valores de G 
diferentes de cero. Lo lógico sería utilizar simultánea-
mente en el desarrollo términos en coseno, pero debido 
a que las integrales (3) y  (4) conducen entonces a inte- 
grales transcendentes se ha optado por recurrir al artificio 
de suponer que G es de la forma: 

00 

G = 	G.,sen m Y. + K1 y0—K2(y0--í): Ki K:>O [6] 

Resulta evidente que la adición de las dos leyes linea-
les en la variable y a la expresión clásica de G permite 
representar el mismo tipo de funciones que se han utili-
zado hasta el momento presente, con la posibilidad adi-
cional de que éstas no posean nulos sus valores extre-
mos en el núcleo y en el extremo de la pala. 

La ventaja de la utilización de este tipo de leyes radica 
en que poseen el atractivo de hacer que las integrales 
en las que ellas intervienen sean expresables mediante 
funciones analíticas sencillas. 

Considérese la distribución radial de los factores de 
inducción que producen cada una de las capas de torbe-
llinos situadas en cilindros de radios x,. A sobre un punto 
genérico de radio xR de una línea sustentadora. Eviden-
temente, dicha distribución posee en sus extremos x, y 
1 valores no nulos. Si se desarrollase en serie de Fou-
rier habría de tener términos en coseno. A continuación, 
siguiendo a Lerbs y Schubert, se supondrá que dicho des-
arrollo únicamente posee términos en coseno: 

00 

in(y) cos n y 	 [7] 

Teniendo en cuenta la analogía que existe entre las 
fórmulas (3) y (4) se prescindirá de subíndices en el des-
arrollo siguiente: 

W 	 1 	1 	dG 

V 11 	-J 
_1 2 

	x— 	d 	
idx0 

Xh 

dx0 = 	( 1—xh)seny0dy0 

dG 	dG 	dy,, - 

dx, - dy0 	dx,, - 

[00 	
1 dy0 

= 	
mG,,,cosmy,+K—Kj 

dx, 

x—x,, = 
	1 	

—x1,) (cos y,.—cos y) 

w _Í 1  

VB - J 	2 
o 

m G,, cos m y0 + K - K2 ] d  

Empleando la nomenciatura utilizada por Lerbs se de-
signará por h,, a la siguiente integral: 

	

í 	iN, y) cos m y.  
h,,,(y) = J 	 -------- d y. 	[9] 

fcos y - cos y) 

La ecuación (8) se transforma en la siguiente: 

	

[ 	
mG,,1h0,(y)+ 

	

± (K - K2) f 	d yo] 	 [10] 
cos y0 - cos y 

o 

Introduciendo la expresión (7) en el segundo sumando 
del segundo miembro de la ecuación precedente se ob-
tiene: 

- K2 	f 	i(y, y,) 	
d y. = 

	

M(y) = 1 - x J 	cos y - cos y 
o 

	

- 	
00 	

f 	cos n y0 

1 — xh 	 cos y,—Cos y 

Glauert (ref. 16, pág. 93) dedujo la siguiente igualdad: 

í 	cos !L y. 	 sen y 

J dy.= 	' 	[12] 
cos 	cos 	 sen 

Por consiguiente, la expresión [11] quedará: 

00 

	

M(-() = 	
v

i0(y) sen n y 	[13] 
(1—xh)seny 

Sustituyendo la igualdad [7] en la [9] se obtiene: 

2i (y y.,) 

(1 — Xi.) (cos y,, — cos y) 
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00 

cos m 7o : ij-() cos (n yo) 

h(y)= J dy= 
cos '(o - cos y 

o 

- 	1 	¡()í ícos(m+n)yo d' + - 	
— 	L J 	cos Y. - cos 

o 
+ f7; 

cos(m—n)y0 d] 
	 [14] 

cos y. - cos y 
o 

Haciendo uso de la expresión [12], la igualdad [14] 
quedará de la forma: 

Si 	ni>n: 

h0(y) = 	sen m y 	¡(y) cos n y 	[15] 
sen 

Si 	m<n; 
00 

h0(y) = 	cosmy 	i 0(y)senny 	[16] 
seny 

Soiapando las ecuaciones [15] y  [16] se obtiene: 

00 
7; 	1 

h,0 (y) 	 sen m y 	ln(y) cas n y -i- 
senyL 	 - 

+ cos m y 	¡ o(y) sen n y 	 [17] 

Las fórmulas [13] y [17] se hacen indeterminadas para 
y = o y y = 7;. 

Aplicando el teorema de L'Hopital a la expresión [17] 
se obtiene: 

h0(o) = 	
[ m 
	ip(o) + 	n L(o) 

h0(7;) = - [ m cas m 	i(7;) cas n + 

+ cos m 	n iJ7;) cos n 	 [ 181 

Por otra parte, de la expresión [7] se obtiene: 

(K—K2)7; 	
00 

M(o) = 	 : n i,(o) 
1 - 

- 	 [19] 
00 

M(7;)= 	 nL()cosn 
1 - X: 

Con la notación empleada la expresión [10] quedará de la 
forma: 

=1 
	ni G h,(y) + M(y) 	[20] 

vil — Xh  

Las expresiones [6], [13], [15], [16]  y  [20] permiten 
calcular las componentes tangenciales y axiales de las 
velocidades inducidas según que se utilicen los factores 
de inducción i, o i, respectivamente. Las indetermina- 
ciones para y = O y y = se resuelven mediante las 
expresiones [18] y [ 1 9]. 

Téngase presente que para calcular las distribuciones 
de los factores de inducción i e i,, es preciso conocer 
previamente la distribución radial de] ángulo el cual, 
a su vez, depende de las velocidades inducidas. 

El procedimiento a seguir para resolver la indetermi-
nación depende de los condicionamientos básicos de par-
tida. Con objeto de aclarar las ideas, en el capítulo 
séptimo se explica el procedimiento que ha de seguirse 
para proyectar un propulsor que haya de satisfacer de-
terminados condicionamientos de proyecto. 

6. CALCULO DE LAS VELOCIDADES INDUCIDAS POR 
g LINEAS SUSTENTADORAS EN UN PUNTO P DEL 
DISCO DEL PROPULSOR 

Supóngase que las coordenadas del punto P son, res-
pectivamente 

x = r cos T' 	y = r sen iii 	Z = O (véase fig. 7) 

Sea O un punto genérico situado sobre una línea sus-
tentadora de coordenadas 

x=r0cos(0 	y=r0senl,. 	Z=0 

di = (cos tDi + sen b o j) d r0 

s = fr cos (1) - r,, cos D,)i ± fr sen (F - r 0  sen «i)j 

T 
s/..dI= rcos—r0coS1 rsen6)—r0sen(D, 	o dr0  

cos (hp 	 sen (J), 	O 

Aplicando la ley de Biot-Savart se obtiene: 
R 	 - - 

— 	 I 	sdl 
w=_ - - 	 = 

4. 
r 

R 
( 	1' 	r sen(1' - 

_J 	47: 	 5' 
rh 

Los puntos en los que interesa calcular las velocidades 
inducidas son los pertenecientes a una cualquiera de las 
lineas sustentadoras, y por consiguiente, se podrá hacer 
(II = O en la fórmula [1]. Dando entrada a la variable G, 
la ecuación precedente se transforma en la siguiente: 

RG_t1__senDp d(– 

 j -) = 

rh 	
( 	R 	) 

R 
1 	( 	Gxsen1 

= 	 1 	 dx,, 	[2] 
2 	.) 	(x1  - x02  - 2xx, cos (0) 2  

ri 

En los cálculos preliminares encaminados a encajar una 
ley de distribución radial de la circulación que permita 
que se alcancen las condiciones de ajuste deseadas para 
el propulsor, se suele efectuar la hipótesis de que el 
propulsor trabaja en un campo de velocidades circun-
ferenciales uniforme. En ese caso, la función G se 
mantiene constante independientemente del valor de ¿1 
y al sustituir en la ecuación [2] r1 	por - F,, la inte- 
gral cambia de signo. 

Independientemente del número de palas del propulsor, 
el sumatorio de la ecuación [2] se anula, ya que las velo-
cidades inducidas por las lineas sustentadoras que pasan 
por el punto P son nulas y las velocidades inducidas por 
as restantes líneas sustentadoras son dos a das, de 
módulos iguales y de signos opuestos. 

De las consideraciones precedentes se deduce que, 
cuando se desea predecir el comportamiento dinámico 
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de un propulsor en un campo de estelas circunferencial-
mente variable, no pueden ignorarse las velocidades a-
ducidas por las líneas sustentadoras. 

Con estas consideraciones se da por terminada la con-
tabilidad de las velocidades inducidas por el sistema de 
vórtices que integran la modelización matemática que se 
ha efectuado del propulsor. 

7. CONOCIENDO EL EMPUJE QUE HA DE SUMINISTRAR 
UN PROPULSOR O LA POTENCIA QUE HA DE ABSOR-
BER, SUS REVOLUCIONES, LA DISTRIBUCION RADIAL 
DE LOS VALORES MEDIOS CIRCUNFERENCIALES DEL 
CAMPO DE VELOCIDADES EN EL QUE HA DE TRABA-
JAR, Y EL TIPO DE LEY DE DISTRIBUCION DE LA 
CIRCULACION, CALCULO DE LAS VELOCIDADES IN-
DUCIDAS 

Supóngase que se trata de un buque de velocidad V.  
cuyo reparto radial de estelas medias circunferenciales 
se conoce. 

La velocidad relativa del agua respecto al plano del 
disco del propulsor a una distancia adimensional x de la 
línea de ejes será: 

V' (x) = V [1 —w (x)] 

En general, la ley de distribución radial de la circula-
ción se conocerá a excepción de una constante K y 
poseerá la siguiente formulación: 

G=K{ 	 [1] 

En 	virtud 	de la 	fórmula 	[20] 	del 	capitulo 	5 	se puede 
establecer: 

W,(x) 
= K 

í 	1 	 , 
{ 	

. 	m G. hm(y) + W(y)W(y)j [2]   
1 	,, 

W(x) 
= K 

1 

[ 	 m G. hm(y) + M(y)] [3]  
VB l - Xh 

Conociéndose el par 	O 	suministrado al propulsor podrá 
establecerse, en 	virtud 	del 	capítulo 	segundo: 

1 
g p V2  r C, [CL sen 	+ CD cos 	dr [4]   

13= rh 

Se recuerdan las 	siguientes 	relaciones: 

.Vg1'= 	m 	9V2 CLCr 

y = / V' 2 (x) (1 + a) 2  + [ r (1) (1 —a')] 2  

Análogamente se puede establecer: 

T = ' 	

1 	
g pV2  C, [CLco O—CD sen jO] dr 	[5] 

r1  

Las ecuaciones [4] y  [5] son más generales que Ja de 
Lerbs, ya que éste no tuvo en cuenta en este desarrollo 
los esfuerzos debidos a la viscosidad. 

De la figura 1 se deduce que se ha de cumplir también 
en cada radio del propulsor 

1 —w(x) + K { 1 -Xh 
	

m Cm h(y) + M(y)] 

tg L = 

xwD—K [ 
	

1 	
mGh(y) + M'(y) ] 

2VB 	 l-Xh 	
[6] 

Las ecuaciones [4] y [5] son alternativas, por tanto 
se dispone del sistema de ecuaciones [6] y  una cual-
quiera de las ecuaciones que se han citado para obtener 
el valor de la constante K y la distribución radial de 
ángulos 

Lerbs (ref. 1) propuso resolver el citado sistema de 
ecuaciones mediante aproximaciones sucesivas. 

Inicialmente se suponen nulas las velocidades induci-
das aceptando que el ángulo vale 

1—w(x) 
tg [,. = 

x rú D 

¿VB 

En función de la distribución radial del ángulo J i. que 
se ha estimado, entrando en la ecuación [4] o en la [5], 
se obtiene un valor asociado de la constante K. Se 
advierte que no existe el menor inconveniente en hacer 
que la constante K no afecte a la función M (y), o in-
cluso que únicamente afecte a uno de los dos suman-
dos M (y). 

Por otra parte, en función de la citada distribución del 
ángulo ,, se obtiene un conjunto asociado de factores 
de inducción. 

Entrando con los citados valores de la constante K y 
de las velocidades inducidas en el conjunto de ecuacio-
nes [6],  se obtiene un segundo conjunto de valores de 

, que constituye la segunda aproximación al problema. 

El proceso se repite tantas veces como sea necesario 
para obtener la exactitud deseada. 

8. PERFECCIONAMIENTO DE LA TEORIA CLASICA 
DE LAS LINEAS SUSTENTADORAS 

8.1. Generalidades 

En los capítulos precedentes se ha insistido varias 
veces en que la teoría de las líneas sustentadoras no in-
cluye en el proceso de cálculo la influencia de las com-
ponentes radiales de las velocidades inducidas. 

Las hipótesis de Lerbs, y Morgan y Wrench de que los 
torbellinos libres son hélices cilíndricas de paso cons-
tante han contribuido en gran medida a que el uso de la 
citada teoría se haya restringido al estudio de propulsores 
moderadamente cargados. 

La importancia de las componentes radiales de las 
velocidades inducidas aumenta con la carga del propulsor, 
pero en cualquier caso la característica más acusada de 
un propulsor elevadamente cargado es la contracción ra-
dial de los torbellinos libres y el aumento progresivo del 
ángulo de paso hidrodinámico. 

Las posibilidades de utilización de la teoría de las 
líneas sustentadoras en las fases preliminares del proyec-
to de cualquier tipo de propulsores se acrecentarían 
notoriamente si se consiguiese incluir en los cálculos de 
las velocidades inducidas axial y tangencial la influencia 
de la contracción radial de los torbellinos libres, ya que 
su falta de adecuación para el estudio de los propulsores 
cargados radíca fundamentalmente en las hipótesis sim-
plíficativas ya citadas de Lerbs y Morgan y Wrench más 
que en el hecho de no utilizar en los cálculos las com-
ponentes radiales de las velocidades inducidas. 

Glover (ref. 9) abordó en 1973 este problema, propo-
niendo con la mayor lógica que la utilización de la teoría 
de las lineas sustentadoras se efectuase en tres etapas. 

En la etapa primera se habria de encontrar una ley de 
distribución radial de la circulación que garantizase las 
condiciones de ajuste deseadas para el propulsor. En 
esta fase, evidentemente, no cabe otra alternativa que 
suponer que los torbellinos libres adoptan formas geo-
métricas de hélices cilíndricas de paso constante. 

Paradójicamente, este autor renuncia a la utilización de 
los desarrollos de Lerbs y Wrench y procede a efectuar 
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el cálculo de las velocidades inducidas mediante integra-
ción numérica a partir de la ley de Biot-Savart, lo que 
supone un gran consumo de tiempo de ordenador. Facili-
ta, sin embargo, un dato de gran importancia, ya que, 
según él, a partir de 7, = 10 el error que se comete 
al despreciar el resto de los torbellinos influye débil-
mente en los resultados finales. 

En la segunda etapa se obtendrían unas líneas de tor-
bellino que se contrajesen radialmente debido a la influen-
cia de las componentes radiales de las velocidades indu-
cidas, hallando finalmente la envolvente del vector velo-
cidad inducida. 

Aunque esta contribución representó un avance en el 
estudio del problema, adolece de los siguientes incon-
venientes: 

a) Las velocidades inducidas que se obtienen son 
producidas por unos torbellinos en forma de hélices cilín-
dricas de paso constante y, por tanto, su envolvente 
únicamente constituye una primera aproximación al caso 
real. 

b) Se supone que el paso hidrodinámico de la super-
ficie helicoidal de vórtices no varía radialmente, lo cual, 
evidentemente, no es cierto. 

En la etapa tercera se calcularían las velocidades indu-
cidas en los puntos de las lineas sustentadoras por el 
sistema de vértices contraídos obtenidos en la etapa 
precedente. 

El mayor inconveniente del desarrollo propuesto es que 
el tiempo requerido de ordenador para realizar los cálcu-
los no está justificado por la exactitud final que se con-
sigue en los resultados. 

Téngase en cuenta a este respecto las objeciones ge-
nerales al estado actual de la teoría de las líneas susten-
tadoras que se presentan al final del capítulo segundo. 

Se debe recordar también que la estimación analítica 
que se introduce en los cálculos de las fuerzas debidas 
a la viscosidad es, por lo general, muy rudimentaria, salvo 
en el caso de muy contadas excepciones, como por 
ejemplo Van Oossanen (ref. 10) y Minsaas (ref. 11). 

En lo que sigue, los autores presentan dos procedi-
mientos para tener en cuenta en los cálculos de las velo-
cidades inducidas la influencia de la contracción radial 
de los torbellinos libres y de la variación progresiva del 
paso hidrodinámico de los vórtices, poniendo de relieve 
que este último efecto no puede ignorarse, aun cuando 
se suponga que los torbellinos libres no se contraen 
radialmente. Ambos procedimientos han sido concebidos 
con la finalidad de que el tiempo necesario de ordenador 
para efectuar los cálculos sea razonable y la exactitud 
de los resultados sea satisfactoria. 

Se desea llamar la atención sobre las posibilidades que 
ofrece la hipótesis de que el propulsor posee un número 
infinito de líneas sustentadoras, tal y como se utiliza 
en el apartado 8.4 para calcular exclusivamente mediante 
dicha teoría los factores de inducción. 

Téngase en cuenta que, en la realidad, la viscosidad 
del agua se encarga de uniformar la distribución circun-
ferencial de las velocidades inducidas y, por tanto, los 
resultados obtenidos mediante dicha teoría, cuando se 
opera en la forma que se realiza en el punto 8.4.13, 
pueden resultar suficientemente consistentes, 

8.2. Condiciones de contorno de la superficie de revo-
lución sobre la que se enroscan los g vórtices libres 
que inciden sobre las lineas sustentadoras en puntos 
de radio r0  

En el capítulo 3 se dedujo, partiendo de la función 
potencial obtenida por Lerbe, que las componentes axial 
y tangencial de las velocidades inducidas en puntos si-
tuados en el infinito, aguas abajo del propulsor, poseen 
valores dobles a los que se presentan en el disco del 
propulsor. 

Al igual que la velocidad y la presión se estabilizan 
en el infinito aguas abajo del propulsor, la superficie 
axialmente simétrica en la que se enroscan los g tor-
bellinos libres ha de tender a una superfecie cilíndrica de 
radio r. 

En virtud de la ecuación de continuidad, el caudal que 
atraviesa una corona elemental de propulsor de radio r, 
y anchura dr, ha de ser el mismo que el que atraviesa 
en el infinito, aguas abajo, una corona elemental de radio 
r, y anchura dr. 

Sea y' la velocidad del fluido en el plano del disco del 
propulsor a una distancia r de la línea de ejes y W,, la 
velocidad inducida axial correspondiente. 

En virtud de los razonamientos precedentes, se ha de 
cumplir 

1
r0 	

r(V' + Wr) dr 

= 1r01 	

r' (y' + 2W) dr' 	[1] 

Planteando la ecuación precedente en tantas posiciones 
r,, de las líneas sustentadoras como capas de torbellinos 
se hayan hecho intervenir en los cálculos, se pueden 
obtener los radios de los cilindros en los que se enroscan 
en el infinito cada una de las citadas capas de torbellinos 
libres. 

Para determinar el posible aspecto de las superficies 
en las que se enroscan los torbellinos, se dispone de las 
siguientes condiciones: 

a) Para z = O han de partir cada una de ellas de 
puntos situados a una distancia r. del eje. 

b) Para z = , sus puntos han de estar a una dis-
tancia r 	de la línea de ejes. 

c) Las curvas generatrices de cada una de dichas 
superficies de revolución han de tener una tangente hori-
zontal en z = '. y r = r. 

Analizando la ley de Biot-Savart, se observa que la velo-
cidad inducida en un punto genérico de una línea susten-
tadora se ve principalmente influenciada por un tramo 
casi elemental de torbellino que se desprende de dicho 
punto, debido a que la influencia del resto de dicho torbe-
llino y de los restantes disminuye con el cuadrado de la 
distancia al punto en cuestión. 

Según los argumentos precedentes, si se obtuviese la 
tangente a la línea generadora en el punto de coordenadas 
(z = O , r = r,,) se podría formular matemáticamente la 
ecuación de una línea generadora genérica equivalente a 
la real a todos los efectos prácticos, máxime teniendo en 
cuenta que, como se ha dicho con anterioridad, la parti-
cipación de los tramos no próximos a z = O es de una 
influencia decreciente con el cuadrado de sus distancias 
al plano z = 0. 

Resulta inmediato comprobar que las siguientes fun-
ciones cumplen con las condiciones a, b y c, y además 
son susceptibles de que se introduzca en ellas la con-
dición de que (Z/ r) 7  posea un valor concreto. 

 —Z - m 
r = r ± fr, - r) e 	 [2] 

r0 - r01 
r=r+ 	 [3:1 

(Z -,   + flm 

En ambos casos m es una constante que se ha de de-
terminar mediante la condición 

r 	\ 

----- 

) = tg ' 	 (véase figura 8) 

z=o 

r,, 	se calcula en función de r,, mediante las ecuacio- 
nes [1]. 

En virtud del apéndice 2 resulta eviderte que para 
obtener el ángulo y 	 basta calcular la componente radial 

r  
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Figura 8. 

de la velocidad inducida en un punto genérico (rJ de 
una línea sustentadora, ya que se verifica la siguiente 
relación: 

W r r0 

tg 'r. = V'r + 	
[4] 

En primera aproximación, el ángulo 
'

puede determi- 

narse suponiendo que se trata de torbellinos con forma 
de hélices cilíndricas de paso constante. 

8.3. Descripción de un procedimiento analítico numérico 
para tener en cuenta la influencia de la contracción 
radial de los torbellinos libres en las velocidades 
inducidas 

8.3.1. Fundamentos 

En lo que sigue, se supone que mediante un cálculo 
previo, con auxilio de la teoría clásica de las lineas sus-
tentadoras, se han obtenido una ley de distribución radial 
de circulación y un reparto de velocidades inducidas 
axiales y tangenciales coherentes con las condiciones 
de ajuste deseadas para el propulsor. Naturalmente, tam-
bién se conocerá la distribución radial del ángulo ,. 

Debido a que en el proceso de cálculo de la componente 
radial de la velocidad inducida aparecen integrales tras-
cendentes, en lugar de integrar por aproximaciones dichas 
integrales, se ha considerado más conveniente obtener 
las componentes de las velocidades inducidas mediante 
integración numérica a partir de la ley de Biot-Savart. 

A diferencia de lo que sucede con el procedimiento de 
Glover, únicamente es preciso efectuar dicho tipo de inte-
gración para calcular las velocidades inducidas en los 
puntos de unión de las capas de torbellinos libres con 
una de las lineas sustentadoras. 

Una vez que se han obtenido dichas velocidades, re-
sulta inmediato obtener el reparto radial de los valores 
de tg 

''r 
 mediante la fórmula [4] del apartado prece- 

dente. 

Conocido el valor de tg ' r correspondiente a una 

capa de torbellinos genérica, con auxilio de una cualquie-
ra de las expresiones [2] o [3] del apartado anterior se 
obtiene la ecuación analítica de la línea generatriz de la 
superficie de revolución en la que se enrosca la capa 
de torbellinos libres correspondiente al circulo del disco 
del propulsor de radio r,. 

Una vez sitUados los torbellinos libres sobre sus corres-
pondientes superficies de revolución, se procedería a 
calcular nuevamente las velocidades inducidas por la 
totalidad de las capas de torbellinos sobre los puntos de 
una línea sustentadora. 

El procedimiento descrito, además de resultar más ágil 

que el propuesto por Glover, posee la ventaja conceptual 
de que no requiere que se introduzca en él ninguna res-
tricción sobre el tipo de ley de variación radial del 
ángulo ,,, sino que ésta surge de manera espontánea 
en función de la ley de distribución radial de la circula-
ción que se haya obtenido en los cálculos previos. 

Se advierte que, tanto en este procedimiento como en 
el de Glover, es necesario efectuar iteraciones, ya que 
debido a los nuevos valores de las velocidades inducidas, 
la ley de variación radial de circulación obtenida en el 
cálculo preliminar, ya no resultaría adecuada para las con-
diciones de ajustes deseadas del propulsor. 

8.3.2. Ecuación de la curva adoptada por uno de los g 
torbellinos libres que parten de puntos de las li-
neas sustentadoras situados a una distancia r, de 
la línea de ejes 

La ecuación buscada es el lugar geométrico de los pun-
tos que, situados sobre la superficie de revolución, se 
distribuyen sobre una curva que corta a los planos me-
ridianos bajo ángulos cuya amplitud posee una cierta 
ley de variación longitudinal. 

Para resolver el problema se calculará primeramente 
la ley de variación longitudinal de la velocidad inducida. 

Para fijar ideas, se supondrá que la curva generatriz 
de la superficie de revolución posee la siguiente ecua-
ción (fórmula 2): 

- Zm 
r = r, + (r,. - r..) e 

Supóngase que la ecuacón de la curva generatriz co-
rrespondiente a la capa concéntrica exterior a la consi-
derada es 

—Zrn' 
r' = r',, -1- W. - r'.) e 	r',, = r,, + .\ r, 

Sean W.,(r,) y W,(r) las velocidades inducidas axial y 
tangencial correspondientes al punto de radio r,, de la 
línea sustentadora. 

En virtud de la ecuación de continu:dad se ha de cum-
plir: 

(V' + W.) (r 2  - r,) = (y' + W,) r, (r'2 - r 2)= 

= (y' + 2Wj (r, - r) 

De la ecuación precedente se deduce: 

(V' + W) (r—r) 	
_, 	[5] 

(r — r) 

Al contrario de lo que sucede en el caso de las velo-
cidades inducidas axiales, no existe ninguna condición 
hidrodinámica sencilla que permita fijar la ley de variación 
longitudinal de las velocidades inducidas tangenciales. 

Parece lógico suponer que su ley de variación longitu-
dinal ha de mantener un cierto parecido con la función 
que define la línea generatriz de la superficie sobre la 
que se enroscan los torbellinos libres, ya que la velocidad 
2 W, se ha de alcanzar en el infinito de manera asintó-
tica y de una forma gradual semejante a la tendencia 
que poseen las componentes axiales. Estas consideracio-
nes están de acuerdo con los resultados obtenidos por 
Glover. 

Se supondrá, por tanto, 

—Zm 	 —Zm 
W,, = 2W - W e 	= W, [2— e 	] 	[6] 

En virtud de las conclusiones del apéndice 2, podrá 
aceptarse que las líneas de torbellino son también líneas 
de corriente y, en consecuencia, su orientación depen-
derá de los vectores velocidad de los puntos de la línea 
de torbellinos. 

Para definir la curva adoptada por un torbellino libre 
genérico se utilizará como parámetro independiente el 
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tiempo transcurrido desde el instante en que una par -
tícula de fluido genérica perteneciente a una línea de 
corriente atraviesa el disco del propulsor. 

Como sistema de referencia, se adoptará el sistema 
de coordenadas cilíndricas indicado en la figura 7. 

Se pretende obtener las coordenadas z (t), r (t), z (t) 
de un punto O genérico de una línea de torbellinos. 

En virtud de las fórmulas [5] y  [6] puede establecerse 

dZ  
—=(V'+W.,),, 	 [7] 
dt 	 r—r- 

(V' + W) (r] 2 —r) = w J (r' 2 —r 2 ) dZ- 

-Zm 
(2—e 	)(r - -r) 

dZ= 
—Zm 

o 	r,, + (r,.—r0Je 

- fZ (r 2_ r 2 ) [ eZm 
 

J 	 Zm 
o 	 e 	r,, ± (r,—r0) 

dZ [11] 

r' 7 —r= r0—r -1- (r0—r.,) 2 e
-2Zm'- 

 

—2Zm —Zm' 
—(r0—r,,) 2 e 	± 2r0(r,,

, 
 —r, 1 )e 	- 

	

—Zm 	 —Zm 
r0 - 2r0 (r0  - ) e 	: r = r, + (r. - r)e 

d 	1 í 	 —Zm] 

d
= 	rw—W(2—e 	)I 	 [8] 

t 	r 	L 	 J 

Se recuerda que ' es la velocidad angular de] pro-
pulsor 

dr 

dt 

dZ 
 

dt 

—dr 	 —Zm 
dZ = m fr,. - r.,)e 	= tg -' 	 [9] 

De la ecuación [7] se deduce: 

í í ,' 	2 	 —2Zm' 

J [ (r,.— r0) ± (r.. - r.J 2  e 	+ 

o 

	

—Zm' 	 —2Zm 
+ 2r,](rJ— r0) e 	- (r,, - r0) 2  e 	- 

	

—Zml 	
(t 	

2 

—2r0(r0—r0) e 	j dZ = J (V' + Wj (r 0  —r0) dt 

o 

.2 	2 	 1 	, , —2Zm' 
(r01 - r0)Z - 	fr0 - r0 ) e 	- 

2111 ,  

r0'1 	 —Zm' 	1 	 —2Zm 
—2 	, (r0—r,,)e 	+ 	(r0—r01) - e 

m 	 2m 

r01 	 —Zm 	, 	¡ r + 3r1 
+ 2 	(r0—r0)e 	, 	- 

m 	 . 	2m 

- (r0— r0) ( r0 + 3r0 ) = 
2m 	

(V + W,,) (r— r)t 	HO] 

Esta ecuación facilita la obtención del parámetro t en 
función de la abscisa Z de un punto genérico de la lí -
nea de corriente. 

De la ecuación [7] se deduce, 

d z = d 	
d Z = (y' + 0  r

2 — r, 	d 

dt 	dZ 	dt 	 r' - -r' 	dZ 

Sustituyendo esta expresión en la ecuación [8] se ob-
tiene: 

.2 	2 
d 	 r0  —r0  = 
dZ 

- Zm 
W 	—Zm 	 W(2—e 

= w— 	(2—e 	) = 
- Zm 

r 	 r,, + (r0 —r0)e 

La integral precedente es de solución inmediata efec-
tuando el cambio e"0  = X y descomponiendo en fraccio-
nes simples el cociente de polinomios resultante. 

Se recuerda que el parámetro auxiliar a posee su 
origen en una línea sustentadora. 

Las ecuaciones [10],  [2] y  [11] permiten construir 
por puntos cualquier línea de torbellinos. El proceso de 
cálculo más adecuado consiste en fijar el valor de z y 
con auxilio de las ecuaciones [11] y  [2] obtener los 
valores de 7 y r. 

Al haber definido analíticamente la curva de equilibrio 
que adopta cada torbellino libre resulta inmediato inscri-
bir en ella una poligonal de tramos elementales que per-
mita la obtención numérica del nuevo conjunto de velo-
cidades inducidas aplicando la ley de Biot-Savart. 

Se sabe, además, por las experiencias de Glovert, que 
al construir las poligonales bastará llegar a puntos cuyo 
parámetro Y sea a lo sumo 10 

8.4. Descripción de un procedimiento analítico puro para 
tener en cuenta la influencia de la contracción radial 
de os torbellinos libres en las velocidades inducidas 

8.4.1. Fundamentos 

El procedimiento que se describe a continuación se 
basa en un enfoque bastante diferente del mismo proble-
ma y es de una agilidad notoriamente superior a la del 
método precedente. 

La idea fundamental del procedimiento consiste en 
utilizar la hipótesis de que el propulsor posee un número 
infinito de líneas sustentadoras, y con auxilio de esta 
teoria calcular analíticamente las velocidades inducidas 
considerando, y sin considerar, la influencia de la con-
tracción radial de los vórtices libres. El cociente de las 
velocidades obtenidas en ambos casos permite valorar la 
influencia de la contracción radial de los torbellinos libres 
en las velocidades inducidas, mediante un factor de con-
tracción para la componente axial y otro para la tan-
gencial. 

Los factores que se obtienen mediante el procedimien-
to descrito se aplican a los valores de las velocidades 
inducidas obtenidas analíticamente, mediante cualquiera 
de los procedimientos convencionales descritos en este 
trabajo, con lo cual se obtiene un conjunto de nuevos 
valores de velocidades inducidas más aproximados a los 
reales. 

8.4.2. Ventajas que se derivan de la hipótesis de que 
el propulsor posee un número infinito de 
líneas sustentadoras 

Los fundamentos de esta teoría son idénticos a los de 
la teoría convencional que la sucedió y que se describen 
en este trabajo. 

Las diferencias más significativas entre ambas fueron 
señaladas por Van Manen en ref 13, y  radican en que, 
al efectuar la hipótesis de que existen infinitas líneas 
sustentadoras de hecho se está considerando que las 
velocidades inducidas poseen un valor constante en cada 
uno de los elementos anulares del propulsor. 
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Por el contrario, cuando se supone que el número de 
lineas sustentadoras es finito, las velocidades inducidas 
varían circunferencialmente poseyendo valores máximos 
en cada una de las líneas sustentadoras y valores míni-
mos en las bisectrices de cada dos lineas sustentado-
ras consecutivas. Los valores medios de las velocidades 
inducidas, obtenidos mediante esta teoría, coinciden ra-
zonableniente con los valores obtenidos al suponer que 
existen infinitas líneas sustentadoras. 

Si se consiguiese calcular la influencia que ejerce la 
contracción radial de los vórtices libres en los promedios 
circunferenciales de las velocidades inducidas, podría 
aceptarse en primera aproximación que las velocidades 
inducidas en las líneas sustentadoras se hallarían some-
tidas a la misma influencia. 

Las ventajas que se derivan de la hipótesis de que el 
propLilsor posee un número infinito de líneas sustenta-
doras, son las siguientes (véanse apartados 7.5.2 y  7.5.3, 
de reí. 3). 

a) Cada capa de infinitos vórtices helicoidales puede 
sustituirse por dos conjuntos de vórtices circulares y 
vórtices rectilíneos, respectivamente, con la consiguiente 
simplificación en el desarrollo matemático de la teoria. 

b) Las velocidades inducidas en cada uno de los ele-
mentos anulares del propulsor (véase figura 6) únicarnen-
te dependen del tramo de la curva de distribución radial de 
circulación correspondiente a dicho elemento anular. Des-
de el punto de vista de la simplificación de cálculos, esta 
conclusión es de una importancia comparable a la prece-
dente. 

c) El cálculo de las velocidades inducidas en el disco 
del propulsor puede realizarse de un modo directo anali-
zando las condiciones del movimiento en el infinito, aguas 
abajo del propulsor. 

8.4.3. Desarrollo matemático del procedimiento 

Una de las causas que más han contribuido a que se le 
achaque a la hipótesis de las infinitas líneas sustentado-
ras más inconvenientes de los que realmente posee es 
que, por lo general, se ha utilizado asociada a distribu-
clones de circulación de rendimiento ideal óptimo (véase 
referencia 14) y,  además, calculando la velocidad induci-
da axial mediante la hipótesis de que el vector velocidad 
inducida es ortogonal al vector velocidad relativa del 
fluido respecto al propulsor, lo cual únicamente es cierto 
en propulsores moderadamente cargados funcionando en 
el seno de fluidos ideales (véase ref. 3, apartado 7.5.4). 

En lo que sigue, se abandona la práctica tradicional y 
se hará un uso de esta teoría completamente análogo al 
que se presenta en los capítulos precedentes, aunque 
introduciendo en el desarrollo las simplificaciones descri-
tas en 8.4.2. 

8.4.3.1. Obtención de la ley de distribución radial de la 
circulación que resulte adecuada para conseguir 
las condiciones deseadas de ajuste del propulsor 

Desde un punto de vista estrictamente riguroso no pue-
de esperarse que la ley de distribución radial de la circu-
lación total del propulsor, que se obtiene efectuando la 
hipótesis de que únicamente existen g lineas sustenta-
doras, sea aplicable cuando se supone que existen infini-
tas líneas sustentadoras. Téngase en cuenta que debido 
a que, en general, los ángulos , que se obtendrían 
con la segunda hipótesis serían diferentes a los prece-
dentes (más pequeños) no se verificarían las condiciones 
de ajuste deseadas para el propulsor. 

No obstante, teniendo en cuenta que la finalidad exclu-
siva de los cálculos es obtener los coeficientes de con-
tración radial que se han definido en el punto 8.4.1, no 
seria desacertado que se partiese de la citada ley de dis-
tribución radial de la circulación puesto que los cálculos 
de las velocidades inducidas, teniendo en cuenta y omi-
tiendo el efecto da la contracción radial de los vértices, 
se efectuaría partiendo de la misma ley de distribución, y  

éstos no se verían sensiblemente afectados por un even-
tual ligero desajuste en las condiciones de proyecto del 
propulsor. 

De cualquier manera, el ajustar la ley de distribución 
radial de la circulación resulta realmente sencillo cuando 
se utiliza esta teoría, ya que partiendo de la distribución 
radial de la circulación total, las fórmulas [1],  [2] y  [3] 
del capitulo segundo permiten obtener el par o el empuje 
del propulsor y, en caso de que el parámetro prefijado 
rio resultase adecuado, se compararía con el requerido y 
se obtendría una nueva ley de distribución radial de la 
circulación multiplicando las ordenadas de la curva de 
partida por e cociente, entre el valor deseado para el pa-
rámetro y el obtenido con la distribución primitiva. 

8.4.3.2. Cálculo de las velocidades inducidas en un punto 
de radio r, de una de las infinitas líneas sus-
tentadoras cuando se desprecia la influencia de 
la contración radial de los vórtices libres 

El procedimiento que se describe a continuación ha sido 
extraído del punto 7.5.3 de reí. 3. 

Se supondrá conocida una cierta ley de distribución 
radial de la circulación para cada una de las g palas 
del propulsor, con la que se satisfacen las condiciones 
de proyecto de éste. 

Como es sabido, las componentes tangencial y axial 
de la velocidad inducida en el disco del propulsor valen 
exactamente la mitad del valor que poseen las citadas 
componentes en un punto del iníirlito aguas abajo del 
propulsor. 

La componente tengencial de la velocidad inducida en 
un punto del disco del propulsor posee el siguiente valor: 

gF = 4 r..W, 	W. = 
	4r, 	

[12] 

El cálculo de la velocidad inducida axial puede efectuar-
se teniendo en cuenta que dicha componente coincide 
con el valor de la intensidad cori -cspondiente a la totali-
dad de vórtices anulares que existen por unidad de longi-
tud, medida paralelamente a la dirección de las genera-
trices del cilindro en el infinito aguas abajo del propulsor. 

En la figura 9 se han dibujado los vértices helicoidales 
desprendidos de dos líneas sustentadoras infinitamente 
próximas y los tramos infinitesimales MN y NO corres-
pondientes a los vórtices rectilíneo y circular en que se 
descompone el tramo de torbellino helicoidal MO. 

Figura 9. 

Obsérvese que en loo razonamientos se utiliza un lazo 
corrado de torbellinos de intensidad constante U, orde-
nada leida en la curva 1' (r) para el punto de radio 

dr 
r, + 

La distancia angular entre las líneas sustentadoras OA 
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2 
y OB es 	, siendo ri el número infinitamente 

n 
grande de lineas sustentadoras. 

La distancia MN vale: 

2 
r., 	tg 

n 

Cada vez que se recorre la longitud MN a lo largo 
de una generatriz del cilindro de radio r, se intercepta 
un vórtice circunferencial. El número de vórtices inter-
ceptados en la unidad de longitud es: 

2 
r0 	tg 

n 

La intensidad total de los vórtices interceptados es 

1 	 gP 

2 	 2r0tg 0  

	

r, 	tg 
n 

La componente axial de la velocidad inducida en el 
disco del propulsor valdrá, por tanto: 

1 	 gP 

	

W= 	 [13] 
2 	2rtg 0  

Obséivese que para calcular la velocidad inducida W 
es preciso conocer el valor del ángulo [,, el cual (véase 
figura 1) depende a su vez del valor de W. 

Se debe cumplir, no obstante: 

gP 

tg= V'+W. = 	2 	2r0t9. 	
[14] 

	

r0 .)—W 	 gP 

Para obtener el valor de tg ,, se puede recurrir al 
procedimiento de aproximaciones sucesivas o bien resol-
ver la ecuación en tg , que se deduce de la igual-
dad [14]. 

Es de destacar que el cálculo de las velocidades induci-
das cuando se conoce la curva F (r) resulta sumamente 
sencillo, ya que el valor f correspondiente a cada 
sección anular no depende, en absoluto, de los valores 
de ft,, de las restantes secciones. 

Se desea destacar que en el infinito, aguas abajo del 
propulsor, el paso hidrodinámico ., de los vórtices 
libres, cuando se ignora la contracción de éstos está 
definido por la relación 

+ 2W. V' 
= arc tg 

r, n - 2W 

Es evidente que 'J ¡.w es diferente de 	.., y esto 
indica que la hipótesis de que los vórtices no se con- 
traen no resulta consistente, a menos que se acepte 
simultáneamente que Ç,. ha de variar longitudinalmente. 

Cuando los cálculos se realizan suponiendo que única-
mente existen g lineas sustentcdoras, se incurre en la 
misma contradicción. 

8.4.3.3. Cálculo de las velocidades inducidas en un punto 
de radio r. de una de las infinitas líneas susten- 
tadoras cuando se tiene en cuenta la influencia 
de la contracción radial de los torbellinos libres 

En este caso, es preciso tener en cuenta las considera- 
ciones presentadas en 8.2, y proceder en primer lugar a 
calcular los radios de los cilindros a los que tangentean 
en el infinito las superficies en las que se enroscan los 
torbellinos libres. Dicho cálculo se ha de efectuar par- 
ticularizando la ecuación [1] para tantas posiciones radia- 

les como capas de torbellinos se hagan intervenir en los 
cáicu los. 

Una vez obtenidos los citcdos radios r, se obtienen 
inmediatamente las componentes tangenciales de las velo-
cidades inducidas en ci Uisco del propulsor aplicando la 
fórmula [12]. 

g 1' 
W = 	 [15] 

4 	r,, 

Para calcular las componentes axiales de las veloci-
dades inducidas es preciso estimar previamente el valor 
de tg en el infinito, aguas abajo del propulsor 

Suponiendo conocido el va!or de tg 3oo, la fórmu-
la [13] permite conocer el valor de la componente axial 
de la velocdad inducida en el infinito, aguas abajo del 
propulsor 

= 	
[16] 

El valor de la componente tangencial en el infinito, 
aguas abajo del propulsor, es el doble del obtenido en 
la expresión [15]. 

Conocidas las componentes axial y tangencial de la 
velocidad inducida en un punto del infinito se ha de 
cumplir: 

91,  

tg 3 	
= 	2 r tg 	

[17] 
g F0 

r 	r') 
2 	r 

La ecuación [17] permite conocer el valor de tg 
Una vez conocido dicho valor, se calculan de un modo 
inmediato los valores de las componentes axiales de las 
velocidades inducidas en el disco del propulsor mediante 
el conjunto de expresiones: 

	

1 	 gP 
= 	 [18] 

	

2 	2rtg 

Obsérvese que la simplicidad de cálculos ha sido posi-
ble porque la hipótesis de que existe un número infinito 
de líneas sustentadoras permite que el cálculo de las 
velocidades inducidas en el disco del propulsor se efectúe 
manejando parámetros del movimiento correspondientes 
al infinito, aguas abajo del propulsor. 

Las expresiones [15] y [18] permiten obtener el nuevo 
valor de tg ,, aunque no es preciso hacerlo intervenir 
en los cálculos. 

v , + W 

	

tg 	= 
r ') - W. 

La variación de tg i 	origina, como ya se anticipó, 
que se produzca una alte: -ación en las condiciones de 
ajuste previstas para el propulsor. 

8.4.3.4. Obtención de los factores de contracción que han 
de aplicarse a las velocidades inducidas obteni-
das efectuando la hipótesis de que únicamente 
existen g líneas sustentadoras 

De acuerdo con las ideas expuestas en 8.4.1, se con-
vendrá en definir los factores de contracción de las com-
ponentes axial y tangencial de la velocidad inducida me-
diante las expresiones: 

= W 	= r0 	tg 	
[19] 

	

W, 	r, 	tg], 

wtc
== 

 r0 	
[201 

r 

Debido a su sencillez, el procedimiento que se ha des-
arrollado es susceptible de que se aplique reiteradamente 
con objeto de mejorar la aproximsción obtenida. 

0' -t 
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Se insiste una vez más en que los factores [19] y  [20] 
corrigen simultáneamente los efectos de la contracción 
radial de los torbellinos libres, y de la variación longi-
tudinal del ángulo de paso hidrodinámico de los vórtices, 
por lo que su inclusión en los cálculos mejorará la calidad 
de las predicciones de las velocidades inducidas. 

9. EPILOGO 

Se estima que el contenido del presente trabajo cons-
tituye una aportación positiva en el campo teórico del 
proyecto de propulsores, ya que se han obtenido solucio-
nes a ciertos problemas que se venían arrastrando sin 
solución definitiva desde hace aproximadamente veinti-
cinco años. 

Por desgracia, el estado actual del arte de la teoría de 
las líneas sustentadoras, después de la presente contri-
bución, dista mucho de ser satisfactorio. El campo más 
abandonado es el estudio de los fenómenos derivados de 
la viscosidad del agua que exige inevitablemente una in-
vestigación experimental prácticamente exhaustiva. 

Por otra parte, del contenido del presente trabajo se 
desprende que por muy elaborados y sofisticados que 
sean los modelos matemáticos del propulsor, siempre 
descansan en determinadas hipótesis básicas que también 
es preciso contrastar experimentalmente en el campo del 
modelo. 

Sucede, sin embargo, que los medios tecnológicos de 
que disponen en la actualidad gran número de canales 
de experiencias distan mucho de ser satisfactorios. 

Uno de los autores, en colaboración con otros (reí. 15), 
ganó el concurso de méritos convocado por la Asociación 
de Ingenieros Navales de España para elaborar una pro-
puesta de un programa cooperativo de investigaciones 
hidrodinámicas que habría de llevarse a la práctica du-
rante el próximo cuatrienio. Al redactar el citado progra-
ma se tuvieron muy en cuenta las consideraciones pre-
cedentes y, en consecuencia, se juzgó indispensable 
comenzar el programa de investigaciones con el estudio 
de ciertos problemas tecnológicos que, si se dejaban sin 
solución, podrían poner en evidencia las conclusiones que 
posteriormente se obtuviesen. 

En lo que sigue, se desea llamar la atención sobre 
determinados problemas de tipo teórico experimental re-
lacionados con el proyecto de los propulsores, que distan 
mucho de estar totalmente resueltos, con la esperanza 
de que las consideraciones que se presentan puedan ser-
vir de advertencia de los riesgos que se corren de 
obtener conclusiones no totalmente correctas en los pro-
gramas experimentales convencionales, mientras dichos 
problemas no se resuelvan. 

9.1. Importancia de la consecución de que el carácter 
del flujo del agua sobre las palas del propulsor sea 
marcadamente turbulento 

Cuando se efectúa el proyecto de un propulsor, es in-
dispensable valorar la influencia de las fuerzas de visco-
sidad sobre el empuje que ha de ceder el propulsor y el 
par que ha de absorber. 

La manera más avanzada de valorar las fuerzas de vis-
cosidad es aceptar que el coeficiente adimensional de 
resistencia al avance de cada una de las secciones anula-
res del propulsor (C,) consta de dos términos (véase 
punto 3.2.6 de ref. 4), de los cuales uno de ellos (C111) 

puede afírmarse que no depende del número de Rey-
nolds, y el otro que sí depende del número de lReynolds 
(Cr\tI\), en cambio, no depende del ángulo de ataque 

C = C(R) + C.() 
[1] 

C. = 2(C -i- \C) [1 + 2(e/Cr)1 

El término 2 	posee el carácter de un factor de 
C 

formas. e es el espesor del perfil y \ C es un coefi- 
uiente de correlación con el que se pretende recoger la 

influencia en los cálculos de las inexactitudes de los 
supuestos básicos. 

C 	es el coeficiente de resistencia friccional corres- 
pondiente a una placa plana. 

A primera vista podría parecer que el hecho de que en 
los ensayos el régimen del movimiento del agua sobre las 
palas del propulsor sea laminar puede no representar un 
grave inconveniente con tal de que al calcular el valor 
de C se utilice una fórmula correspondiente a una línea 
de fricción laminar. Sucede, sin embargo, que, por otra 
parte, el movimiento en el campo del modelo tampoco 
resulta totalmente laminar, sino que este carácter se pre-
senta sobre un cierto porcentaje de la superficie de la 
pala. Esto podría solucionarse a efectos prácticos hacien-
do que CF fuese una media ponderada entre los valores 
deducidos de una línea de fricción laminar y otra turbu-
lenta, pero la determinación del porcentaje de participa-
ción de cualquiera de los dos tipos de movimiento resulta 
inabordable en programas experimentales convencionales. 

Por añadidura, recuérdese que está totalmente generali-
zada la hipótesis de que los coeficientes de sustentación 
de cada una de las secciones anulares del propulsor no 
se hallan sometidos a efectos de escala. El menor espe-
sor de la capa limite turbulenta respecto a la laminar 
hace que dicha hipótesis sea más consistente cuando 
el régimen del fluido es turbulento, ya que la hipótesis 
mencionada equivale a despreciar las variaciones que se 
producen en el contorno exterior a la capa límite a medida 
que el número de Reynolds varía. 

Los propulsores reales se proyectan para que funcionen 
de un modo óptimo unidos al buque, pero es preciso dic-
taminar sus características previsibles ensayando en el 
campo del modelo. 

En caso de poseer un instrumental adecuado, con tal 
que se alcanzase en los ensayos de propulsor aislado un 
número de Reynolds superior a i0 se tendría garantizado 
que el flujo fuese plenamente turbulento. 

En el caso de los ensayos de autopropulsión, las cir-
cunstancias no se presentan tan favorables, ya que resulta 
prácticamente imposible elevar el número de Reynolds del 
propulsor. Si bien es cierto que la turbulencia incipiente 
en la estela del modelo acelera la transición al régimen 
turbulento, no puede esperarse que el porcentaje del régi-
men turbulento sea plenamente predominante. 

Desde la década de los 50 (6 l.T.T.C. de Washington 
1951) se tiene conciencia de estos problemas, aunque el 
tema haya quedado sin solución hasta ahora. (Véase apar-
tado 2.2.2 de ref. 15.) A titulo de ejemplo, se citará que 
en la 14 I.T.T.C. celebrada en Ottawa (1975) Sasajima Yo-
koo y Yazaki presentaron por separado diferentes estu-
dios de los que se desprende un futuro prometedor para 
a técnica de los estimuladores de turbulencia. Como po-
sibilidades se citaron el uso de alambres, botones, lacas 
especiales o, incluso, la construcción de los modelos de 
propulsores utilizando materiales apreciablemente porosos. 

De cuanto se ha dicho se desprende que es sumamente 
aconsejable profundizar en el estudio de las posibilidades 
de estos recursos tecnológicos. 

9.2. Importancia de la velocidad prevista para el buque 
en el diseño del propulsor 

Corno es sabido, la velocidad prevista para el buque es 
un dato de gran repercusión en el proyecto del propulsor. 

Si la extrapolación de los resultados de los ensayos 
efectuados en el campo del modelo al buque real no re-
sulta acertada, se puede poner en entredicho la cumpli-
mentación de las condiciones contractuales, pero aún en 
el caso más favorable, en que la desviación de éstas re-
sultase aceptable, podrían surgir problemas desagradables 
relacionados con el ajuste de paso del propulsor (la hélice 
podría resultar más ligera o pesada de lo previsto). 

El diseño del propulsor se ve afectado, por consiguiente, 
por el procedimiento de extrapolación utilizado •para tra-
tar la información obtenida en los ensayos. 
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Por otra parte, existen probados indicios de que, en el 
caso de buques llenos, la técnica experimental conven-
cional no resulta adecuada para eliminar ciertas fuerzas 
de inercia incontroladas que pueden aparecer sobre el mo-
delo durante el ensayo de autopropulsión. Por este motivo 
es sumamente aconsejable que, previamente a cualquier 
investigación seria, se revisen las técnicas experimentales 
tradicionales. 

Aparte de la dificultad de tipo experimental que se ha 
citado, los buques de formas llenas adolecen del defecto 
de presentar fenómenos importantes de desprendimiento 
de flujo sobre cuyo efecto de escala no se sabe absoluta-
mente nada. Situándose en un caso extremo, podría ocu-
rrir que incluso un buque cuyo modelo se hubiese com-
portado peor que otro en el campo del modelo, tuviese 
a plena escala un comportamiento superior. 

No se puede cerrar los ojos ante este tipo de problemas, 
siendo, por lo tanto, altamente recomendable iniciar un 
estudio sobre el efecto de escala en los fenómenos de 
desprendimiento de flujo. 

Finalmente, se mencionará que el conocimiento que se 
posee en la actualidad acerca del efecto de escala en los 
coeficientes propulsivos no es lo suficiente profundo que 
sería de desear (véase el apartado 3.2 de ref. 4), especial-
mente en lo que respecta al rendimiento rotativo relati-
vo. Se estima además que este campo de la hidrodiná-
mica aplicada al buque debería ser objeto de investiga-
ción ininterrumpida por parte de los centros experimen-
tales. 

9.3. Influencia del campo ce velocidades en el que ha de 
trabajar el propulsor sobre su proyecto 

En los desarrollos matemáticos que se presentan en 
los capítulos precedentes se ha manejado con gran pro-
fusión el parámetro y (x) velocidad media circunferen-
cial de entrada del agua al disco del propulsor. Dicho pa-
rámetro ha de obtenerse experimentalmente para cada 
carena. Del apartado 2.1 de ref. (17), se extraen ciertos 
datos de interés en relación con la fiabilidad que merecen 
los dispositivos convencionales de medición. 

En general, los tubos de Pitot de dos agujeros para ser 
adecuadamente precisos, necesitan velocidades de entra-
da de agua superiores a 0,25 ni/seg. (algunos investigado-
res recomiendan que las velocidades medidas no bajen de 
1 m/seg.). Por otra parte, cuando se opera con tubos de 
Pitot convencionales (son los más difundidos) y la direc-
ción de la velocidad cuya componente axial se esté mi-
diendo, forme un ángulo con la dirección del eje de la 
boca del tubo de Pitot superior a 5°, sería preciso efec-
tuar las oportunas correcciones en las lecturas obtenidas, 
pero desafortunadamente estas correcciones son práctica-
mente imposibles de realizar en muchas ocasiones por 
desconocerse con exactitud suficiente el valor del ángulo 
de incidencia debido a la turbulencia incipiente, en las 
zonas donde se sitúan las bocas de entrada de los apa-
ratos. 

De los razonamientos precedentes debe deducirse que 
la calidad de las curvas isoestelas que se obtiene en los 
canales de experiencias mediante procedimientos conven-
cionales, no es satisfactoria y su utilidad es más cualita-
tiva que cuantitativa. 

La solución para mejorar la calidad actual de la citada 
información es completamente conocida (se citó en ref. 17) 
y prácticamente se está comercializando ya, y consiste 
en utilizar equipos de medición mediante rayos laser. Los 
autores saben que esta técnica se está utilizando en la 
actualidad en los canales de Wageningen, y Hamburgo 
y en diversas universidades. 

La incorporación de esta tecnología permitiría investi-
gar adicionalmente la relación que existe entre el campo 
de estelas nominales (en ausencia del propulsor) y el 
campo de estelas efectivas (en presencia del propulsor). 

En la actualidad la ignorancia sobre la interrelación en-
tre ambos campos se palía transformando el campo de 
estelas nominales en el de estelas efectivas mediante una  

afinidad ortogonal cuya constante de proporcionalidad es 
el cociente entre el coeficiente efectivo de estela a iden-
tidad de empuje y la estela volumétrica media. 

En el pasado se ha intentado medir con auxilio de tubos 
Pitot el campo de estelas efectivas, pero debido a que 
hubo que colocar dichos tubos a proa del propulsor, la 
dislocación del campo de velocidad que éstos produjeron 
restó toda consistencia a las mediciones. 

Los equipos de medición mediante rayos laser se sitúan 
a ambos lados de la linea de ejes y a considerable distan-
cia del modelo sin que ejerzan la menor perturbación y, 
por lo tanto, resultan idóneos para este propósito. 

Los autores desearian que los argumentos que se han 
presentado abogando por que se investigue sobre ciertos 
temas fundamentales resultasen suficientemente convin-
centes y contribuyesen a que se llevasen a cabo, en un 
futuro próximo, los programas de investigación que ha-
brían de servir de base para despejar muchas de las in-
cógnitas que se han mencionado. 

Finalmente, los autores no descartan la posibilidad de 
que, pese al cuidado con que se han revisado las fórmulas, 
pueda existir alguna errata en cualquiera de ellas, por lo 
que piden disculpas de antemano. Se tiene, no obstante, la 
esperanza de que en caso de que existiese alguna errata, 
éstas podrían subsanarse fácilmente gracias a la ventaja 
que supone para el lector el que se hayan efectuado unos 
desarrollos matemáticos tan detallados. 

INDICE DE SIMBOLOS 

AI,,,' A,: I = Relación área desarrollada/disco del propulsor. 

Cr 	= Coeficiente ad i me n si on al de resistencia al 
avance, 

= Coeficiente adirnensional de sustentación. 

C, 	= Cuerda de la sección anular de radio r. 

- Factor de contracción de la componente axial. 

= Factor de contracción de la componente tan-
gencial. 

G 	= Función adiniensional de circulación. 

o 	= N. de palas del propulsor. 

H,, (x) = Función de Bessel de tercera especie (función 
de Hankel). 

1. (x) = Función de Bessel modificada. 

J. (x) = Función de Bessel de primera especie. 

K. (x) = Función de Bessel modificada. 

= Factor de inducción. 

K 	= rtg. 

L 	= Fuerza sustentadora producida por un elemento 
de pala. 

= Longitud medida en los helicoides de torbellinos. 

P 	= Punto genérico del espacio. 

= Punto de una hélice con la misma coordenada Z 
que P. 

o 	= Par absorbido por el propulsor. 

R 	= Radio del propulsor. 

= Coordenada radial. 

s 	= Vector de posición del punto P respecto a uno 
genérico del helicoide. 

T 	= Empuje entregado por el propulsor. 

y 	= Velocidad relativa del fluido respecto al pro- 
pulsor. 

y 	= Velocidad relativa nominal del fluido respecto 
- 	al propulsor en un punto de radio r. 

W 	= Velocidad axial inducida por g líneas helicoi- 
dales de torbellinos libres. 

W 	= Componentes de la velocidad inducida. 

wt 	= Velocidad inducida total. 

w 	= Coeficiente de estela. 
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x 	= Radio adimensional. 

Z, z 	= Coordenada axial. 

F 	= Valor de la intensidad de la circulación en un 
punto de una línea sustentadora. 

= Valor de la intensidad de la circulación en un 
punto de una línea sustentadora. 

= Valor de la intensidad de la circulación en un 
punto de una línea sustentadora. 

= Función potencial de velocidades. 

= Angulo que forman el eje OX y una línea de 
sustentación. 

I. 	= Función potencial exterior al cilindro de radio r. 

(Di 	= Función potencial interior al cilindro de radio r,. 

a 	= (Ver figura 1.) 

= (Ver figura 1.) 

= (Ver figura 1.) 

cp 	= (Ver figura 7.) 

tP 	= (Ver figura 7.) 

O 	= (Ver figura 7.) 

= Velocidad angular del propulsor. 
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APENDICE 1 

CALCULO DE LA VELOCIDAD INDUCIDA EN UN PUNTO 
DE LA LINEA DE EJES. RECTIFICACION DE LOS RESUL- 

TADOS QUE APARECEN EN EL TRABAJO DE LERBS 

En el punto 3.2 se anticipó que las condiciones impues-
tas por Lerbs en su Apéndice 1 como condiciones de con-
torno para obtener la función potencial del campo de velo-
cidades inducidas, no resultaban totalmente correctas. 

Si bien es cierto que a efectos prácticos los cálculos 
erróneos de Lerbs no inHuyen en el resultado final, se 
opina, no obstante, que desde un punto de vista teórico 
sí resulta conveniente dejar debidamente asentadas las 
premisas básicas. 

En lo que sigue, se calculan las tres componentes de 
la velocidad inducida en un punto de la linea de ejes 
situado en el plano del disco del propulsor, por un vór-
tice helicoidal que se extiende desde z = O a z = 
sobre un cilindro de radio r. 

A.1.1. Cálculo de la componente axial 

En virtud de la fórmula [10] del apartado 3.1, se puede 
establecer, 

W., = - 	r, ___ 	 1 )da 	[1] 

Al ser en este caso, r = 0 z = 0, se cumplir& en Vir -
tud de la Fórmula [15] del apartado ya citado, 

1 	 1 

5 
+ r,.2 7, 2 tg 2 	. 

J 0(ki'jui 

o 

1'°° e1<J.,(kr0)dkda 

Al ser Z 	r, a tg ',,, = k, a, la expresión precedente se 
transforma en la siguiente: 

[00 

 da 	1 	' ° f 	-kZ 

J 	J 	e 	J(k r,)dkdZ 	[2] 

o 	 o 	o 
00 

o 	1 	1 	 1 

r., 	J 	s 	 k,, 
o 

00 	 00 

 -kZ 

	

e 	k J',,(k r)dkdZ = 

"o 	•' o 

1 	
00[ 	

-kZ 	1 

= 	k. 	J 	L 	e 	kdZ j J' 0 (k r0)dk = 

1 	
.00v 	

-kZl00 

= --- J 	- e 	
j J'

0(k r0)dk = 

=J00J'o(kr)dk= 	

1 
= 	 J0(kr,) 1 	=- 	 [3] 

k. 	r,, 	L 	 J 	 k0 r0  
k=o 
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Al obtener la expresión precedente se ha tenido en cuen-
ta que J('..-) = O y que J0(0) = 1. 

Sustituyendo la ecuación [3] en la [1], se obtiene: 

W,=— 	rl — 	1= 	 [4] 
4 	L 	kr0 i 	4k0 

Si el torbellino helicoidal se extendiese de - '- a 
+ W. valdría el doble. Este es el motivo de la discre-
pancia que existe entre la fórmula [4] y  el valor que 
aparece en la pág. 112 del trabajo de Lerbs (ref. 1), ya 
que dicho autor, en SLI Apéndice 1, Utilizó, en sus razo-
namientos, torbellinos extendidos entre - cz y + 'z 
mientras que en su Apéndice 2 empleó torbellinos exten-
didos entre O y + . 

A.1.2. Cálculo de la componente tangencial 

En virtud de la fórmula [9] del apartado 3.1, re puede 
establecer: 

F,, 	k. 	F 	1 
W= 4 
	r L k, + 

00 

a 	¡ 	1 
d 	 [5] 

ar. 	-1 	 S 
o 

Resulta evidente que W posee un valor indeterminado, 
ya que mediante la aplicación de la fórmula [5] se obtiene: 

1' 	k, 	F 	1 	1 
w,=-- 	1  

4 	r 	L 	k., 	k. 

Aplicando la regla de L'Hopital, se obtiene: 

r. • 00  

1 	i 	 1 	d 
k.j 	+r. 

4t 	L 	1<. 	 r0 	J 	s 
o 

Lirn 	 = 

r—O 

=jo 	m0_[r.__J 	
__ (_i_) d] 	[6] 

a S - 	2r - 2r, cos ((1), ± ) 
- 	 2s 

00 

í 	a 
Lim 	

/ 	1 	\ 
1 	 ldx= 

J 	Or 	\ 	s 	/ 
r—o o 

00 	
r. cos ((D + ) 

d 	 [7] 
s 

o 

Al particularizar para r = O el valor de s se obtiene: 

1 
s = / r.2  + Z 

	

) =- 	(2r.)=- 
ar. 	s 	 2s' 	 s 

En virtud de la ecuación precedente, la expresión [7] 
puede escribirse de la siguiente manera: 

C r.cos (cF + c)  

o 
00 

a 
	f cos(6),+ c) 

 ar. 
o  

Dando entrada a la integral de Lipschitz se obtiene: 

00 

	

¡ 	cos ((D e  + c) 

	

J1 	 5 
o 

00 .00 

	

1 	¡ 

	

= J 	J 	cos(6+ )e 	1(kr0)dkd 

	

o 	o 

La expresión buscada es: 

4 

	

f
00 f 	cos(60+ 2)kk0J,(kro)dkd 	

[8] 

A continuación se procede a transformar la igualdad 
precedente en otra más asequible. 

Considérese la integral 

00 

	

1 	 kk. 

	

= J 	fos (P + ) e— 	d c = 

o 
00 

	

cosOe 	 dO= 

(1), 

	

kk.1, 	
oo 

	—kk.O 

	

—e 	J 	cosúe 	df) 	 [9] 

(I), 

Considérese simultáneamente, 

kk.6 
(00  

	—kk.O 

	

1 = e 	J 	senO e 	dO 	[10] 

Integrando por partes la integral [9] se obtiene: 

	

kk.D í 	 1 	—kk.O 00 

	

l=e 	
L 	

c0 	
kk, e 
	 - 

00 

	

1 	

J

k.  —kO 
- 	 e 	senOdO] = 

k k, 
(I) 

cos  

	

kk. 	kk, 

Integrando por partes [10] se obtiene: 

sen (D, 
1=— k,, 
	

+ 
k 	 kk,, 

Resolviendo ambas ecuaciones, se obtiene: 

k k, cos 6) - sen (l) 
= 	 [11] 

1 + (kk.) 2  

Sustituyendo la expresión [II] en la [8],  se obtiene: 

	

W,=— 	k,r. 

	

2 	ar.2 

I 

00 	
kk0c5s60—sen0) 

J.(kr,)dk 	[12] 
1 + (k k.) 2  

o 

Del apartado 13.51 de ref. 5 se deduce que, según 
Mehier, se cumple la siguiente igualdad: 

	

J 
00 	

x J.(ax)dx 
K(ak) 	[13] 

x 2  ± k 
o 
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Esta expresión se puede deducir también de la inte-
gral de Sonine (ref. 5, apartado 13.55). Del citado texto 
(apartado 13.51) se extrae la integral de Nicholson 

7;J2. 
J0(ax)dx 	 1 	¡ 	- a k cos O 

= 	1 	e 	 dO= 
J 	 x2 -f--k 2 	 k 	J 
o 	 o 

= 	
2k L(ak) 	 [14] 

De las ecuaciones [13] y  [14] se deducen las siguientes 
igualdades haciendo, 

x 	k k. 

k=1 

a = r0/k. 

dx = k0 d k 

1 	
r00 	

kk, 	 1 	¡ r. 
J0(k rj d (k 0k)= 	1 - 

k, J 	1 + (k kj 2 	 k0 	\ k0 
o 

1 	í 
00 	

J 0(k r0 ) 

- 1 	 d(k0k)= 
1<. J 	1 + (kkj - 

o 

------cosO 
k 	 1 	7; 	fr0 

	

e 	dO=------L01 

	

k0 J 	 k0 	2 	\ 	<o 
o 

La ecuación [12] se transforma por lo tanto, en la si-
guiente: 

[ 	1 	¡ 	r, \ 
W = - 	k r 	1 	K0 1 - 1 cos (b - 

4 	 r,,1 	L 	l< 	\ 	k0 / 

r0 	\ 

- 	k. 	2 	 1<. ) 
sen ti? 0 	= 

,,I 	r0 

L 	) CO5(I)- 
4 	k 	 k, 

	

,,/ 	r 
- 	LI 	Isenti 0  

	

2 	\ 	k0 / 

Por ser K'. (z) = - K (z), la igualdad precedente se 
transforma en la siguiente: 

	

r. 	r0 	í 	/ 	r0 

	

W = 4 it 	k02 	
K' l\ k. 
	) 

cos ti?, + 

+ 	L'( 
	

) sen 

Haciendo ti, 	O, se obtiene: 

F. 	r0  

W = 4it 	k02 K' 
	 [15] I\ 	

<,, 	)  

Como ya se ha manifestado con anterioridad, Lerbs, 
en sus argumentos, utilizó un sistema irreal de vórtices 
extendidos desde - a + x y por lo tanto, el valor 
de W, que habría que considerar sería el doble de [15] 
en lugar del valor que Lerbs puso sin justificación alguna 
y que se transcribe a continuación: 

2r0 	/ 	r0  

k0 	
K1'\ 	

<, 

Obsérvese que la inconsistencia de la fórmula que apa-
rece en el trabajo de Lerbs (probablemente debido a un 
error de imprenta) es manifiesta, ya que el valor de W, 
no le sale dependiente de U,, cosa que, evidentemente, 
es imposible. 

A.1.3. Cálculo de la componente radial 

En virtud de la fórmula [8a] del apartado 3.1 se puede 
establecer, 

1' k, 
Wr= 

4it 

00 

¡ 	í rsen(ti) 0 + zj-7;r0c0s1(P,+ 	1 
1 	1 	 1u< 

o 

Sin pérdida de generalidad puede suponerse (1, = O. 

En el eje (r = O) se cumplirá: 

w, = 1'0k, 
(00 	

r0 sen Y -  r0 cos 

47; 
o 

,, 
(00  a 	/ 

4it J sen 2 
&r0 

)d+ 

o r02 +Z2  

F0k. 
00  

a 	¡ 
+ 	J 4it 

7 cos a 
3r0 

)d 

O 

F0k. a j00 

4í Or. 
1 	sen• 

J 
o 

00 

¡ 	 —kk 

J 	
e J0(krjdkd+ 

o 

F0 k0  
+ 

4it &r. J 	
cos 

o 

e_kk07;J,(kro)dkd a 1161 

00 	
—kk0 	 1 

J sene 	dc= 
1 + (k k0) 2  

o 

00 

	

¡ 	 —kk0 

	

l=J 	
cose 

o 

 —kk,cos) 

1 + (kk,) 2  

00 

o 

00 

	

1 	¡ 

- 	 1 	(senz 	
—kk0 

—kkcos)e 	d 
) 2 	J 1 + (kk0   

o 

1 	 (k k0) 2  

	

[1 + (kkj2]2 	
+ 	

[1 + (kk0) 2 ] 2  

Sustituyendo el valor de 1 en la ecuación [16] se 
obtiene: 

	

= F0 k0 	a 	

00 -1 + (k kj 2  - 

	

4; 	a -0 
o 

1 	 (k k0) 2  

	

[1 + (k k0)2]2 	
+ 	

[1 + (k k02 )] 2 	
] J0(k r0)dk = 

	

r0k0 	a 	 —2 
= 	 J0(kr0)dk [17] 

	

4it 	&r. 	[1 + (kkJ 1 ] 2  
o 
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Esta última integral pertenece al grupo de las de Sonine 
(ret 5, apartado 13.55) 

00 

	

1 	¡ 	J,(kr,) 
- 	 d(kk,)= 

	

k, 	J 	[1 + (k k,)2]z 
o 

1 	1' (112)  F (312) 

k, 	21(2)1(1) 

	

• O 	

(lJ2)(1J2+I) .. . (1J2+n—l) 

n!(-1/2)(_1/2+1)...(-1/2±fl-1) 

2n U 	_2) 
2 

• 	
k, ) 4' 	

+ 	
k, 	2F(3-112) 

(n+1)! 

[(3-1/2) (4-1/2)... (n + 2_1/2)]2 

()

2 r,1 
	

[18] 

Es conveniente recordar las siguientes relaciones: 

/ 	 1 	/ 
1' (1/2) = 	 1' (3/2) = 

	2 

U (2) = 1' (1) 	1 

1' (i) 1(1 - n) 
sen n 

U(-3/2)' [(5/2) 
sen 3/2 

	

/ 	3\ 	. 	 4 	/--- 

	

U(5/2) 	3 

sustituyendo las relaciones precedentes en la fórmula [18] 
se obtiene: 

1 	
00 	

j,(kr,) 

	

A= 	1 
k, 	J 	[1 + (k k,) 2 ] 	 4 k, 

o 

00  
2n-1( 	r, 	i 2n 
	

1 	( 	r, 

( 
!)2 	2k, 	1 	k, 	k, 

00 	
(n + 1) (2n + 4) 	(r, 	

)2n 	

[19] 
[(n+2) ] 2 	2k,, 

Sustituyendo en la ecuación [17] se obtiene: 

	

I',k, 	a 
W, = —2 	 (k,A) 	[20] 

4 za, 

Obsérvese que el valor de W, no resulta nulo al in-
tegral de O a '.., sin embargo, si se considera que los 
vórtices se extienden entre - y c, al cambiar de 

signo la función 	
d W,

cuando toma valores negativos, 
d 

la integral total se anula. Es evidente, por lo tanto, que 
como ya se anticipó con anterioridad, la función poten-
cial obtenida por Lerbs no resulta adecuada para definir 
la componente radial de las velocidades inducidas. 

APENDICE 2 

EQUIVALENCIA DINAMICA ENTRE UN PROPULSOR Y SU 
SISTEMA ASOCIADO DE TORBELLINOS LIBRES 

En lo que sigue se demuestra que en los puntos de 
contacto con su línea sustentadora, cada superficie heli- 

coidal de torbellinos libres es paralela a las velocidades 
relativas del fluido respecto a las secciones circunferen-
dales de la pala del propulsor. 

Esta propiedad fue enunciado por Lerbs en pág. 92 de 
referencia 3, en términos ligeramente diferentes, sin lle-
gar a demostrarla. 

Se desea precisar que los argumentos que se presen-
tan son completamente aplicables al caso de propulsores 
plenamente cargados, a condición de que las velocidades 
inducidas se calculen teniendo en cuenta la contracción 
de los torbellinos libres. El hecho de que se ignore la 
componente radial de la velocidad inducida sobre la línea 
sustentadora no origina ninguna falsedad inadmisible en 
los resultados, ya que debido a las limitaciones de la 
teoría de las líneas sustentadoras dicha componente no 
influye en los cálculos. 

Es sabido que la energía fr w d D que se entrega a 

un propulsor que gira con una velocidad angular r'> se 

invierte en efectuar un trabajo útil fV' d T y en incre-

mentar la energía cinética del fluido (\E'). 

Se ha designado por A al área del propulsor y dD 
y dT los diferenciales de resistencia tangencial y de em-
puje del propulsor. 

Por tratarse de un fluido ideal, las magnitudes dD y 
dT pueden valorarse con auxilio del teorema de Kutta 
Joukowsky (véase figura 1). 

dO = 3 1' Vg dr sen 

dT o U V g dr cos 

(r dD —V'dT) 	2 ' 

	

(g 1') [r ') V sen 

A  

- VV' cos ,] dr 

ro — W c 	 V'+W, 
cos3,= 	 sen,= 

y 	 V 

tg= rrú — W 

o y sen 'a,, - VV' cos í3i. = r te (V' ± W,) - 

/ 	 V' 
= (V'+W.) rw— 	 = 

tg 

/ 	rwtg [,—V' 	\ = (V + W,,) 

rceVsen,—VV'cos,— (V' ± W.,) 	+ W 
tg , .. 

- V'dT) = 2 	 (g I (V' i W,) 

ri  

( 	 +Wdr=\E' 	 [1] 
tg,, 	/ 

Supóngase a continuación que el modelo vorticial del 
propulsor se construyese de manera que el ángulo de 
paso hidrodinámico de la superficie de vórtices libres 
fuese $". La energía entregada al fluido habría de ser 
precisamente el valor de \E' que se deduce de la 
fórmula [1]. 

Si es W la velocidad inducida al fluido por las super-
ficies helicoidales de torbellinos libres, la energía cinética 
que poseería el medio fluido en un instante genérico sería: 

E=2 'D _-- W d 

D es el volumen fluido exterior a las g palas del 
propulsor. 

tg , 
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La variación de energía cinética por unidad de tiempo 	Si s° es el ángulo de paso hidrodinámico corres- 
seria: 	 pondiente al vórtice libre que parte del círculo de radio r, 

dE 	1-- 	 - 	dW 
E'= 	= 	¡ W W' dr ; W' = 	 [2] 

J dt 	' 	 dt 
D 

En virtud de las ecuac;ones de Euler se habría de 
CLI mp 1 ir: 

= grad p ; 0= F — dWfdt 

Despreciando las fuerzas másicas frente a las de pre-
sión se obtiene: 

dW 	 1 

	

2 	
grad p 

dt 

Sustituyendo esta expresión en [2] se deduce: 

E' =— 

	

y pd = 
	

gradpdt 

D  

Se ha designado pora la función potencial de] 
campo de velocidades inducidas, 

es una función armónica, ya que por tratarse de un 

fluido incomprensible se ha de cumplir div W = 0. 

Aplicando el teorema de Gauss a la función vectorial 
p grad 	se obtiene: 

fgradp.gradd= 

=pgrad ds 

E'=_f pgrad 

Si se adopta como sentido positivo el de la normal 
exterior a la superficie s de las g palas, se obtiene: 

E'= Í pgradds 	 [3] 

Teniendo en cuenta que no se están considerando las 
componentes radiales de las velocidades inducidas, la 
integral superficial precedente puede sustituirse por un 
conjunto de integrales curvilíneas alrededor de un con-
junto de vórtices elementales. 

La aportación a la integral [3] de g elementos de paJa 
de espesor dr es la siguiente: 

dE'=q) gpgraddldr 

siendo (L) LIfl contorno curvilíneo cerrado y n un vector 
normal a la curva (L) cuyo sentido positivo está orien-
tado hacia la zona ocupada por el fluido. 

Haciendo que (L) encierre un área infinitesimal, la in-
tegral precedente se transforma en la siguiente: 

dE' = g grad d)pd 1 dr : grad =W 	 [4] 

L 

El valor de la integral es el vector elemental de fuerza 
de sustentación dF 

dE' = gW dF = g W 2  U V dr 	 [5] 

Se ha designado por W. a la proyección de la velo-
cidad inducida sobre la normal a la velocidad resultante. 

"io 	1,1,,,-, 	1,, .., 
JU

;,-,.,; 	_,-.-,-,..,-, I.4,,J. 
flJL,V,O LOLJIUt,CI

,-  ci OIIOI ILU IYUOiIUIU 

y — 
ELen p. 

	

¡ 	 wn 
\ E' = 2 	9 F (y' + W0) 	 dr 

	

J 	 senB 
r 1 , 

Por otra parte 

W. 	'1V. cos , - W sen 

Finalmente se obtiene 

W 1 	 ¡ 	., 
:\ E' = 	J (gil (y' + W ) , 	 + W ) dr 	[6] 

tg 
r, 

Para que las expresiones [1] y [6] sean iguales, es 
preciso que se cumpla = deduciéndose por lo 
tanto, que el polígono de velocidades correspondiente a 
cada sección circunferencia! de propulsor indica la situa-
ción local de la interseccón de la superficie helicoidal de 
vórtices libres con el cilindro correspondiente a la sec-
ción circunferencial en cuestión. 

APENDICE 3 

RESOLUCION DE LAS INDETERMINACIONES DE LOS 
FACTORES DE INDUCCION 

La finalidad de este apéndice es resolver las indeter-
minaciones que surgen en los factores de inducción de 

las fórmulas [40] del capítulo 4, cuando el cociente 
tiende a cero, a infinito o a la unidad. 

A.3.1. E límite del cociente 	
r0 	

tiende a cero.

r.  
Si 	tiende a cero, se ha de cumplir que r0 « r y 

lo tanto, las expresiones afectadas por dicha tendencia 
son i_ e i,. 

Al hacer tender a cero -, de las ecuaciones [36] 

y [37] se deduce que la expresión equivalente a L. es: 

/ 
- 	g 	- 	1 	

, 4 / 	1 +y0-  

tg 	 r., 	 1 +y 

Y. 	L[l 9('Y'''0)j 
29 (1 ' 

Al hacer tender 	- a cero, el límite precedente tiende 

también a cero y, por lo tanto, se cumple: 

	

Lim i.,.=o 	 [1] 

-- —+ o 

De la tercera de las ecuaciones [40] se deduce: 

	

Lini i,. = g 	 [2] 
r. 

— o 

A.3.2. El límite de] cociente -- tiende a infinito 

Se supondrá que dicha tendencia al límite se produce 
cuando r tiende a cero, y por lo tanto, se deberán ana-
lizar las tendencias de i.,, e i,,. 
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Teniendo en cuenta que B.,, tiende a cero, con un orden 	De la ecuación [3] y  de la segunda de las ecuaciones 

	

infinitesimal exponencial, de la segunda de las ecuacio- 	 r0 
nes [40] del capitulo 4. se deduce; 	 [40] se deduce que para valores elevados de -, i. 

g 	 puede calcularse con aproximación razonable mediante la 
Lim i 0  = - 	 [ 3] 	tórmula 
r0 	 tg,0  

r 	

= ( 	

r 	
- 1 ) 

	

Se advierte que el valor obtenido por Lerbs es igual 	 r0 	 tg 
y de signo contrario. 

De la cuarta de las ecuaciones [40] se deduce: 	 r,, 
A.3.3. El límite del cociente - tiende a 1 

Lim io 	 [4] 	 r 
r0 

--->cc,  
r 	 En este caso Y - Y,, tenderá a cero 

y 	F i--  1 	y 	[ r--- 

{ 	
1 + y 2 	y 2 — 1 	

/ 

y 	 1 	
1 + y2 	 v 1 + y2 	 / y 2  -1- 1 

Y—Yo=  
2 	 /--- 	 y 

1 + y 	 1 + y 2 — 1 

[ ./i +y 2 -1 

1 + y 2  + 1 

Si se hace: 

r 	xR 
	

x.R 

k, 	k 
	 Y = 	

k 

se obtiene: 

- (Y - Y0) 	 - 
+ 	

(Y - Y0) 	y. 2  i- 1 ¡ dy 
—e 	 [x—x0 ]e 

y 	\ 	dx 
x, 

•—(Y—Y0)g ¡ y02  + 1 / dy 
ge 	 y Yo 	dx 

X. 
Y. k0 

(/Ç+ Hg 

- (Y - Y0)g / Yo 2  + 1 	A 
Í 	—(Y—Yjgl 	 e 

	

L 0 LI—e 	 J 	 Y 	Y. 	k, 
Lim 	

1 	
= Lim 

x.—.x0, 
x,, - x 

ya que: 

11—e —(Y—Yo)g]

CChm 	 = 
[x—x] - 

x—x. 

De las conclusiones precedentes se deduce: 

o 	[ 	Y. 	k., 	 Yo 	 —1 
Lim i = 	 1 - __________ - 	1 - 	 = 	 = - cos ÇL 

x0tg @ 	L 	 Hg 	.i 
X - 	 \./ Y 2  1 1 	 / Yo2  + 1 	1 + tg 2  Ç30 

Vuelve a suceder que el valor obtenido por Lerbs posee el signo cambiado 

gk., 	y0tg0 
him i. 	Lira 	 . 	 = sen ,. 

XX0 	XX0 X. 	/1 
+ 1 	

Hg 	/y02 + 1 	
[6] 

dy 	R 

dx 	k0 	—(Y—Y0)g 
e 	

=Lim Lim [x0  - x] 	
- (y  - Y,)g 	xx,, x_.x. 	

1—e 

í 	—(Y—Yjg 	1 
 —Li — e 	 i [xx] 

EKOI 

[5] 
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DISCUSION 

Sr. Mota 

En el trabajo se mencionan con frecuencia las contri-
buciones de Lerbs y Morgan y Wrench sobre la teoría de 
las líneas sustentadoras y, sin embargo, parece que no se 
menciona en ninguna parte cuál de los dos procedimientos 
de cálculo de los factores de inducción resulta más ade-
cuado. Me gustaría saber si los autores han hecho alguna 
comparación numérica ante los resultados que se obtie-
nen por ambos procedimientos. 

Sr. Aláez 

Solamente unos comentarios sobre algunos aspectos de 
este largo trabajo que, en opinión de sus autores, supone 
un perfeccionamiento de la teoría clásica de las líneas 
sustentadoras. 

En la página 246 se introduce una nueva expresión pa-
ra 13, circulación adimensionalizada, con objeto de poder 
usarla cuando se manejen leyes de distribución de circu-
lación poco frecuentes, con valores distintos de cero en 
la punta y en la raíz. El caso más típico de lo primero 
es sin duda el de los propulsores en tobera. Sin embargo, 
en este trabajo no se aplica a este tipo de propulsores y 
ni siquiera se explica el procedimiento a seguir: se limita 
a desarrollar un proceso semejante al de Lerbs en (1), 
como indica Morgan en (2). Como es sabido, el estudio 
de los propulsores en tobera se basé inicialmente en ana-
lizar por separado las palas y la tobera; este procedimien-
to fue debido a Horn y Amtsberg. Sin embargo, dudas las 
discrepancias que surgían entre los resultados experimen-
tales y los teóricos, deducidos a partir de las hipótesis 
de Horn (3), se abandonó este sistema. Actualmente se 
sigue el procedimiento propuesto por Dickrnann y Weis-
singer en (4), por el que se considera la hélice en tobera 
corno una sola unidad y se reemplaza el conjunto por un 
sistema vorticial que tenga en cuenta las influencias mu-
tuas entre palas y tobera, además, claro está, de las pro-
pias de cada uno de ellos. Esto hace que la distribución 
de circulación a lo largo de la pala deba cumplir, junto 
a no ser nula en la punta cuando la clara entre la pala y 
la tobera es pequeña, otras condiciones diferentes a las 
que satisface cuando no está rodeada por una tobera. Por 
ejemplo, la fórmula ocho de la página 246 ya no sirve en 
esa forma, pues intervienen más términos, ya que las 
velocidades inducidas se deben también a la acción de la 
tobera. En (2) se da una completa explicación acerca de 
lo dicho y en (5) se traza un análisis sobre los propulso-
res en tobera. 

Parece, por consiguiente, que la fórmula seis de la pá-
gina 246 debe tener su principal aplicación como perfeccio-
namiento a aquellos casos en los que la circulación en el 
núcleo es diferente de cero. Sin embargo, este asunto, 
que ha sido durante años tema de controversia, parece en 
estos momentos libre de discusiones. Haciendo un poco 
de historia, se recordará que en un principio (6) en el 
proyecto de un propulsor se despreciaba, en lo que a la 
distribución de circulación se refiere, la influencia del nú-
cleo. Tachmindji y Milan en (7) calcularon esta distri-
bución en propulsores de tres, cuatro, cinco y seis palas 
con núcleo de longitud infinita, pero sin suponer circu-
lación en él. McCormick en (8) supuso la existencia de 
una cierta cantidad de circulación alrededor de la pala 
en la sección próxima al núcleo, al estudiar las hélices 
contrarrotatorias de torpedos. En (9), sin embargo, seña-
la que no es aconsejable que haya circulación en esa zona, 
ya que si la hubiera daría lugar a un fuerte gradiente de 
circulación en los torbellinos libres que allí se producen, 
creando una cavitación exagerada que podría dañar la par -
te posterior del núcleo o cualquier otra estructura situa-
da a popa del mismo. Según esto, podría admitirse úni-
camente cuando a popa existe otro propulsor, caso de 
hélices contrarrotatorias, o una estructura adecuada para 
contrarrestar su efecto. Lerbs en (1) también se inclina 
por tornar circulación cero en esa sección debido a la 
proximidad de las caras de presión y succión de las palas 
contiguas a ella, lo que hace que las presiones tiendan a 
igualarse. El trabajo que demostró claramente que no exis-
te circulación en el núcleo se debe a Wald (11), en el  

que analizó propulsores con núcleo de longitud finita. Mor-
gan en (10) repite la demostración de Wald y hace un 
extenso estudio sobre el tema, llegando finalmente a la 
misma conclusión. Lo anterior viene, por tanto, a poner 
en duda la utilidad práctica de los cálculos realizados en 
esa parte del trabajo. 

En la página 248 se asegura que las ecuaciones que dan 
el empuje y el par, y que llevan los números [4] y [5], 
son más generales que las de Lerbs en la referencia (1), 
en las que no tuvo en cuenta los esfuerzos debidos a la 
viscosidad. No se indica, sin embargo, cuál es el método 
que debe seguirse para tenerlos en cuenta, ya que, una 
vez puesta la fórmula, que por otra parte es la inicial en 
cualquier estudio que trate sobre la teoría del elemento 
de pala. no especifica la manera de calcular Co. Si como 
parece consiste en usar la fórmula [2] de la página 226, el 
procedimiento no supone ninguna novedad conceptual, ya 
que responde al criterio normal en estos cálculos, y que 
según se dice en la página 249 son, muy rudimentarios. 
Además claro está que Lerbs tuvo en cuenta los efectos 
de la viscosidad, aunque no en ese trabajo, en el que no 
lo pretendia, según el mismo indica en la introducción. 
Son muchos los trabajos en los que explica el tipo de 
corrección que usa; la referencia (12) puede servir de 
ejemplo. 

En el capítulo 8., que comienza en la página 248, se 
perfecciona nuevamente, al decir del título, la teoría de 
las lineas sustentadoras, fijando un método para calcular 
la contracción radial del flujo actuado por el propulsor. 
Es de sobra conocido que en hélices moderada o ligeta-
mente cargadas esta contracción no se tiene en cuenta, 
pues es muy pequeña y la exactitud que se consigue es 
más que suficiente. Si se tomara en consideración, com-
plicaría enormemente los cálculos. Las razones para to-
mar esta hipótesis pueden verse en (13) y (14). 

En propulsores fuertemente cargados, en los que las 
velocidades inducidas son mayores, debe estudiarse el 
problema completo, dejando fuera estas simplificaciones. 
En primer lugar, al existir contracción apreciable del flujo 
dejan de tener validez tanto el teorema de Froude, por el 
que la velocidad inducida axial en el disco del propulsor 
es la mitad de la que existe por la popa a distancia sufi-
ciente, como la condición de normalidad en la pala del 
propulsor. Lerbs en (15) hace un estudio bastante com-
pleto sobre el tema. Como es sabido, en este caso se si-
gue manteniendo la condición de Betz, que se acostum-
bra a conservar, aunque la distribución de circulación no 
responda a la óptima. El problema es encontrar la rela-
ción entre el flujo situado a suficiente distancia a popa, 
que es el que fija la condición de Betz gracias a los teo-
remas de Munk. con el que existe en la propia hélice, 
que es el que interesa. Esta relación se alcanza aplicando 
las condiciones hidrodinámicas, que son la ecuación de 
continuidad, el teorema de Stokes y las relaciones entre 
los empujes y pares elementales en las palas y sus va-
lores deducidos a partir de las variaciones de cantidad 
de movimiento, de la presión y del momento cinético del 
fluido en una sección suficientemente alejada por la popa. 

Pues bien, en el trabajo no se hace uso de estas condi-
ciones: mejor dicho, se utiliza la ecuación de continuidad, 
pero de forma incorrecta, pues se supone que la velo-
cidad inducida axial en el propulsor es la mitad de la que 
existe en una sección a suficiente distancia aguas abajo, 
lo que no es válido si existe contracción. 

Incluso cuando en a página 250 se intenta obtener una 
relación entre las velocidades inducidas tangenciales, se 
afirma que no existe ninguna condición hidrodinámica sen-
cilla y se recurre a tomar una expresión que satisfaga 
la condición de dar valor doble en una sección suficien-
temente a popa. Si a los autores se les hubiera ocurrido 
aplicar, como se hace en estos casos, el teorema de 
Stokes, hubieran encontrado fácilmente la relación bus-
cada, según puede verse en la referencia (15). 

El olvida de las condiciones hidrodinámicas quita toda 
posible validez al estudio realizado, ya que las autores 
han partido de ecuaciones, las marcadas [21 y [61, que 
cumpliendo algunas condiciones geométricas no son re-
presentación física del fenómeno. Remito, una vez más, 
a la referencia (15), en la que Lerbs de una forma clara 
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muestra el modo de llegar a ecuaciones válidas en un 
proyecto. Theodorsen en (16), planteando el problema de 
contorno, obtiene la solución teórica; en este libro se 
dedica un capítulo al estudio de la contracción del flujo. 

Por último, en la página 254 se afirma que el espesor 
de la capa límite turbulenta es menor que el de la lami-
nar, lo que dicho así produce cierta sorpresa, ya que para 
valores prácticos del Rn sucede todo lo contrario. A ve-
ces las fórmulas dan espesores mayores para la capa li-
mite laminar, pero esto sucede siempre para valores 
de R 5  en los que no se ha producido todavía la transi-
ción; es decir, para esos valores el flujo aún no es tur-
bulento. Todo el mundo sabe que la transición se carac-
teriza por un apreciable engruesamiento de la capa lími-
te. Sobre este punto es interesante recordar (17) que en 
ciertas condiciones, cuando existe un pequeño ángulo de 
ataque en el flujo que incide sobre una placa plana, la 
capa límite en la cara superior es turbulenta, mientras 
que en la inferior es laminar. El resultado es que la di-
ferencia de espesor entre ambas capas se manifiesta en 
una disminución del ángulo de ataque, debida al despla-
zamiento de la línea media hacia la zona de mayor es-
pesor, la cara de arriba, en la que el flujo es turbulento. 

En fin, pienso que no debo alargar más la interven-
ción, pues con lo dicho queda claramente expuesto que 
en este trabajo no se ha perfeccionado nada, al menos 
en lo relacionado con la teoría de la línea de sustentación. 
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Los autores 

Los autores desean advertir que en su contestación 
se van a referir a la versión completa de este trabajo 
que aparece publicada en este número de INGENIERIA 
NAVAL y que fue distribuida anticipadamente entre los 
congresistas por gentileza de Astilleros Españoles, S. A. 

Vamos a contestar en primer lugar a la contribución 
del señor Aláez, intervención que nos ha decepcionado 
por su falta de profundidad y su estilo negativo, asi como 
también por los gravísimos errores de concepto que con-
tiene, según veremos a continuación. 

Es lamentable que después de intentar desvirtuar, in-
fructuosamente, los logros positivos conseguidos por nos-
otros, no se aporten soluciones alternativas positivas a 
los problemas cuyo estudio hemos abordado en nuestro 
trabajo. Ello es tanto más lamentable por cuanto que en 
nuestra Patria no andamos ni mucho menos sobrados de 
contribuciones teóricas en este campo. 

Estimamos que al margen del posible mérito de nues-
tras innovaciones, nuestro trabajo rellena un hueco muy 
importante en las obras de consulta en lengua española 
especializadas en la teoría de las lineas sustentadoras 
y ha de ser de gran utilidad para elevar el nivel de cono-
cimientos sobre este tema de todo aquel que tenga in-
terés por él, y especialmente el nivel de los alumnos de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

Deseamos destacar también que el estudio contenido 
en este trabajo ha sido realizado con el afán de conseguir 
una deseada independencia tecnológica del extranjero, su-
pliendo de este modo la falta de iniciativa y de espíritu 
de superación técnica de aquellos que en 1978 se conten-
tan con realizar los proyectos de los propulsores utilizando 
series sistemáticas conocidas, sin adaptarlos al campo de 
velocidades en el que han de trabajar, o, a lo sumo, en 
contadas ocasiones, efectúan el proyecto del propulsor 
utilizando el anticuado, elemental y rudimentario procedi-
miento de Eckhardt y Morgan (A Propeller Design Me-
thod. SNAME, 1955). 

En lo que sigue se van a rebatir las aseveraciones con-
tenidas en la citada contribución, demostrando simultánea-
mente que algunas de las citas que se mencionan no son 
de aplicación al contenido de nuestro trabajo y que las 
restantes citas no prestan el menor soporte a los erró-
neos comentarios de esta contribución. 

1) La extensión del trabajo, que se califica de larga, 
se debe a nuestro especial y tradicional deseo de que 
éste resulte de utilidad a todo aquel que se enfrente con 
la necesidad de tener que especializarse en estos temas. 
En cualquier caso, se recuerda que en diversos apartados 
de la intervención se nos recrirnina por no habernos ex-
tendido más sobre ciertos pormenores que, además, no 
están directamente relacionados con el objetivo del tra-
bajo. 

2) Se nos reprocha que no hayamos extendido nues-
tro estudio al caso dma los propulsores en tobera, siendo 
evidente que no era ésta la finalidad de nuestra comuni-
cación. 

Los comentarios que se efectúan en relación con la 
fórmula [81 del capitulo 5." son desacertados, como se 
demostrará a continuación. 

La finalidad de nuestro trabajo ha sido perfeccionar el 
modelo matemático de torbellinos libres y torbellinos ra-
diales equivalentes al propulsor en sí, y la estructura de 
dicho modelo es la misma, independientemente de que 
el propulsor funcione en una tobera o trabaje aislado. 
Naturalmente, en ambos casos las condiciones de ajuste 
del propulsor y las leyes de distribución radial del án-
gulo de paso hidrodinámico serian diferentes. 

Deseamos puntualizar, además, que el tipo de ley de 
distribución de circulación lo elige el proyectista y no 
depende en absoluto de la circulación que pueda existir 
en la tobera, y precisamente el arte del diseño radica en 
encontrar el tipo de distribución de circulación más efec-
tivo, tanto desde el punto de vista del rendimiento pro-
pulsivo como de la cavitación, pero siempre compatible 
con las condiciones de ajuste deseadas para el propulsor. 

Insistimos en que, pese a que un propulsor trabaje en 
el interior de una tobera, es opcional cargar o no cargar 
sus secciones extremas, eligiendo para ello leyes de dis-
tribución radial de la circulación completamente arbitra-
rias. 

La citada fórmula [81 es de aplicación universal, ya que 
únicamente suministra la velocidad inducida en un punto 
de una línea sustentadora exclusivamente por el sistema 
de torbellinos equivalentes al propio propulsor, y, por tan-
to, el pretender introducir en ella las velocidades indu-
cidas por la tobera supone un grave error de concepto. 
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A continuación, para aclarar las ideas que se despren-
den de la contribución, pasaremos a concretar el modo 
de tener en cuenta en los cálculos la influencia de la to-
bera sobre el campo de velocidades en el que trabaja el 
propulsor. Para este propósito es preciso actuar sobre la 
expresión de la velocidad total del fluido respecto al pro-
pulsor y sobre la ecuación [6] del capítulo 7,0,  en ningún 
caso sobre la [8] del capítulo 5,0,  como erróneamente se 
dice en la contribución. Se recomienda a este respecto 
la lectura de la referencia (11) de nuestro trabajo, por 
cuanto es más moderna que las que se citan en la contri-
bución en relación con este tema y tiene el atractivo es-
pecial de que sus desarrollos teóricos han servido de base 
para la elaboración de un programa de ordenador que fun-
ciona perfectamente. 

En lo que sigue, y aunque nos salimos del tema de 
nuestro trabajo, procedemos a resumir en pocas palabras 
el modo de extender nuestras ideas al caso de propulso-
res en toberas, demostrando que esta generalización re-
sulta inmediata y no presenta el más mínimo problema. 

En la referencia (12) se estableció que en la actualidad 
existen dos corrientes de opinión diferentes sobre la ma-
nera de considerar la influencia de la tobera en el campo 
de velocidades en el que ha de trabajar el propulsor. 

La más antigua de ellas, y en la que están encuadrados 
los centros que todavía utilizan el anticuado procedimiento 
de extrapolación de Froude, considera que la hélice más 
la tobera constituye un conjunto único. No vamos a co-
mentar ahora las ventajas e inconvenientes de esta pos-
tura, ya que fueron ampliamente discutidos en referen-
cia (12). Centrándonos en esta forma de pensar, sería 
preciso considerar que el empuje total se reparte entre la 
tobera (modelizada por un haz de torbellinos que la abra-
zan) y el propulsor (cuyo modelo hidrodinámico de tor-
bellinos seguiría siendo el clásico). El empuje suminis-
trado por la tobera dependería de la circulación que se 
desarrollase sobre ésta, la cual sería función del campo 
de estelas nominales en la popa del buque, del reparto 
de velocidades inducidas por el propulsor, de la línea ge-
neratriz de espesores medios de la tobera y de su ley de 
distribución de espesores. 

Para predecir el comportamiento de la tobera sería pre-
ciso recLirrir a la teoría de perfiles gruesos, efectuando 
las oportunas iteraciones para tener en cuenta los efec-
tos de la viscosidad y el reparto de empujes con el pro-
pulsor. Lo ideal en estos casos sería que se pudiese me-
dir, en el ensayo de autopropulsión, con un propulsor de 
stock», el empuje de la tobera para evitar parte de las 

iteraciones que se han mencionado. 

En lo que respecta al comportamiento del propulsor, si 
en la fórmula [6] del capítulo 7. 1  se considera que w (x) 
es la estela nominal, sería preciso adicionar en el nume-
rador del segundo miembro de la citada fórmula las velo-
cidades inducidas por la propia tobera sobre el flujo que 
incidiese sobre las lineas sustentadoras y tener en cuenta 
las variaciones producidas por éstas en el campo de es-
telas nominales, y para calcular ambas sería necesario 
actuar también mediante aproximaciones sucesivas y efec-
tuar determinadas hipótesis simplificativas. Los torbelli-
nos circulares que justificarían la aparición de la circula-
ción sobre la propia tobera actuarían sobre el campo de 
velocidades en el que trabajaría el propulsor, pero nunca 
sobre el tipo de ley de distribución de circulación, ya que 
éste, como ya hemos dicho antes, lo habría de elegir el 
proyectista. Se deduce, por tanto, que en este caso nues-
tro perfeccionamiento no introduce ninguna complicación 
adicional en el proceso de cálculo en comparación con 
la que requeriría un propulsor con circulación nula en el 
extremo de la pala, y en contrapartida posee una versa-
tilidad mayor. 

Lo mismo sucede en relación con la segunda corriente 
ideológica que se ha citado (que no se menciona en la 
contribución), que tiene nuestra preferencia y que se ha 
extendido preponderanteniente en Japón, y a la que ten-
drán que recurrir irremediablemente aquellos centros que 
han adoptado el moderno procedimiento de extrapolación 
de Taniguchi. Esta filosofía en nada tiene que ver con 
los anticuados estudios de Horn, como puede verse en 
la referencia (13) de la referencia (12). Esta forma de  

pensar se caracteriza por considerar que la tobera no es 
más que un apéndice del casco. El campo de velocidades 
nominales de estela es aquel que se desarrolla en el in-
terior de la tobera en ausencia del propulsor. 

Los valores de w (x) que habría que introducir en la 
fórmula [61 serian los productos de las estelas nomina-
les por el cociente entre el coeficiente efectivo de estela 
riel propulsor (a identidad de empuje) y el coeficiente 
volumétrico de estela, y el diseño se efectuaría de ma-
nera similar a la de un propulsor convencional. 

Se desea destacar que en este último caso el proyecto 
del propulsor se realizaría en condiciones de convergen-
cia más favorables que en el caso anterior. 

De los argumentos precedentes se deduce que, tal como 
hemos afirmado en el trabajo, la nueva formulación de la 
función G supone un auténtico perfeccionamiento de la 
teoría clásica de las líneas sustentadoras, ya que propor-
ciona mayor versatilidad en los datos de partida. 

El conocimiento de los temas que se han comentado se 
enriquecería notoriamente si se llevase a cabo el progra-
ma de investigaciones contenido en referencia (15). 

3) Los comentarios que se efectúan en la contribución 
tratando de establecer que en el núcleo no existe circu-
lación son completamente valdíos. Se insistirá una vez 
más en que el que exista o no circulación en el extremo 
de la pala o en el núcleo del propulsor es opcional (para 
lograrla basta dotar del oportuno ángulo de ataque a las 
secciones próximas al núcleo) y las opiniones contradic-
torias a este respecto halladas por el autor de la contri-
bución se deben a los distintos tipos de distribución ra-
dial de circulación que hayan utilizado los diferentes auto-
res. Insistimos en que éste es un tema de naturaleza cla-
ramente conceptual, ya que se debe tener presente que el 
núcleo se comporta como una superficie de discontinuidad, 
sobre la que pLieden finalizar torbellinos radiales de inten-
sidad no nula. 

En cualquier caso, es un hecho incuestionable que nues-
tra función O ofrece mayor versatilidad al proyectista que 
los modelos utilizados por Lerbs, y Morgan y Wrench, y 
dependiendo del campo de velocidades en el que ha de 
trabajar el propulsor y de sus características peculiares 
(tamaño del núcleo en el caso de un propulsor de palas 
orientables, si existe una limitación en el diámetro, si se 
trata de un propulsor extremadamente cargado, espesor 
de las palas, etc.), convendrá o no convendrá descargar 
tctalniente las secciones próximas al núcleo, alternativa 
ésta que no puede ser tenida en cuenta con auxilio de 
las teorías clásicas. 

4) La afirmación que realizamos en el capítulo 7. 1  del 
trabajo, a continuación de las fórmulas [4] y [5], es total-
mente cierta y con ella deseábamos llamar la atención so-
bre el hecho de que, desde el punto de vista de una bue-
na convergencia, resulta aconsejable hacer intervenir las 
fuerzas de viscosidad en las iteraciones encaminadas a 
ajustar la función G, cosa que no hicieron ni Lerbs ni 
Morgan y Wrench en la misma etapa de los cálculos en 
que lo hemos propuesto hacer nosotros. 

La fórmula [2] del capítulo 2.° ha sido presentada a ti -
tiilo de ejemplo. En el texto se dice textualmente: «Para 
fijar ideas se facilita la fórmula..... 

La citada fórmula y otras similares de Eckhardt y Mor-
gan, etc., únicamente deberían ser utilizadas en cálculos 
efectuados en primera aproximación. 

En lo que sigue, y a pesar de que en nada tiene que ver 
con la finalidad de nuestro trabajado, y considerar que los 
siguientes desarrollos son de dominio público entre los es-
pecialistas en la teoría de las linea sustentadoras, pasare-
mos a responder a la pregunta que se nos hace en la con-
tribución sobre la manera de valorar el coeficiente C 
y proporcionaremos algunas ideas acerca de la influencia 
de la viscosidad del fluido en el comportamiento del pro-
pulsor, no sin antes puntualizar que nos es sumamente 
familiar la obra de Lerbs, como se puede juzgar por la 
exposición efectuada en este trabajo y por el contenido 
del capítulo 13 del primer tomo de referencia (3). 
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Empezaremos este pequeño desarrollo aclarando que, 
para tener en cuenta la influencia conipleta de las fuer-
zas de viscosidad, no basta con introducir en los cálculos 
el coeficiente Ci • sino que también es necesario corre-
gir la curva C.-rI, correspondiente al tipo de perfiles que 
se utilice al diseñar las palas de la hélice. 

Nuestras referencias (10) y  (11) constituyen dos ejem-
plos magistrales de buen hacer a este respecto. Refirién-
donos al trabajo de K. Minsaas, mencionaremos que este 
autor sigue la tendencia que se cita en el apartado 9.1 de 
nuestro trabajo (Van Oossanen procede de manera simi-
lar) y, en consecuencia, considera que el coeficiente C 
se descompone de la siguiente manera 

CI) = C»II\ -1- 
r 	e 	/ e 	1 	(C1 + C) 

	

CI)1IIIN=2L 1 +-+60 	) ] 	2 

CFS y Cp son los coeficientes de resistencia friccional 
en las caras de succión y de presión, respectivamente, 
admitiendo, en consecuencia, que el carácter del flujo sea 
diferente en ambas caras. 

Según la experiencia de este autor, cuando el número 
de Reynolds del propulsor en el ensayo de aguas libres es 
inferior a 3.10', el flujo en la cara de succión del propul-
sor posee carácter laminar en tanto el número de Rey-
nolds critico, correspondiente a la cara de presión, sea 
del orden de 6-8.10. 

Para números de Reynolds superiores al critico, pero 
inferiores a 3.10 7 , los coeficientes friccionales correspon-
dientes a las caras de succión y presión han de valorarse 
mediante la siguiente fórmula: 

	

-- 	0,455 	A 

	

- 	(log R)'' 

	

2.10 	3.10' 	5.10 	10 	3.10 

A 	700 	1050 	1700 3300 8700 

Cuando el régimen del fluido sea turbulento y la super-
ficie de la pata sea rugosa, se ha de utilizar 

	

í 	 ¡ 	K 	\ 

	

0,572 L 1.085 log 	R 	) —0,45 

-. 	 (log H) ,  

La expresión anterior se ha de utilizar siempre y cuan-
do se verifique que el valor obtenido para C.i satisfaga 
simultáneamente los siguientes condicionamientos: 

0,455 
C>3.10 7  

(log R). 

En caso contrario se ha de adoptar 

	

C 	
0,455 

- 	(log R) 2,5  

K es la rugosidad equivalente de arena. 

El coeficiente Cc se ha de calcular mediante la siguien-
te expresión: 

	

[ 	57,3 	 1 

	

C = (a - Cr) CLJ sen 	, 	(a - C,)CL 1 

	

L 	2m 	 J 
¡ CL 

i3 o 	; 
1 viscoso 

/ aCL 
ideal 

m 2.2 + K 

( 57,3 
— Iij CLI 

' 	2 	 /  

CL 	 sustentación total 
a - 
	- 	sustentación debida a la curvatura el,

tridimensiona' 
01 	

,, bidimensional 

KL = Coeficiente de corrección del ángulo ideal de ata-
que para tener en cuenta efectos de tipo super-
ficie sustentadora no tenidos en cuenta al utilizar 
la teoria de las lineas sustentadoras. 

= Angulo ideal de ataque correspondiente C u == 1 

= Angulo ideal de ataque bidimensional. 

4 	= Es función del radio de la nariz de la sección y os- 
cila entre 0.25 y 0.75. 

C. = Coeficiente ideal de sustentación. 

. = Angulo de sustentación nula. 

Al igual que sucede con el coeficiente CD, en la actua-
lidad no existe un procedimiento universal para el cálculo 
del coeficiente de sustentación bidimensional. Cuando se 
efectúa la hipótesis de que el fluido es ideal, el coefi-
ciente de sustentación puede calcularse mediante el pro-
cedimiento desarrollado por Theodorsen, pero la influen-
cia de la viscosidad origina que se produzcan reducciones 
considerables en el coeficiente de sustentación CL - 

En referencia (lo) Van Oossanen describe el procedi-
miento que ha utilizado para tener en cuenta este se-
gundo aspecto de las fuerzas de viscosidad al preparar su 
programa 'Cavanal 

Riegel («Aerofoil Sections»: Butterworths, Londres 1961) 
ha obtenido experimentalmente que se verifica la siguien-
te relación: 

DCL 	 ¡ 	t, 
= 7,462—'! 135,2 	—2.899 

du 	 C, 

De esta fórmula se deduce que el factor empírico (K3), 
que corrige por efectos de viscosidad la parte de coefi-
ciente de sustentación que se consigue a base del ángulo 
de ataque, es: 

= 1,188— \/3.425 	—0.073 

= Y,, + 7, -i- Y, -1- 

Y,,, Y,. = ordenadas de las caras de succión y de presión 
en la posición de la separación de la capa li-
mite turbulenta. 

* 	* 
espesor de desplazamiento de la capa límite 
turbulenta sobre las caras de succión y presión 
en los puntos de separación. 

El procedimiento a seguir para calcular los parámetros 
precedentes puede extraerse del capitulo 3 de referen-
cia (10). 

En relación con el ángulo de sustentación nula corres-
pondiente a perfiles trabajando en fluidos reales se ha 
poseido, hasta un pasado relativamente próximo, muy poca 
información. Se conocía vagamente que los valores que 
proporcionaba la teoría potencial unas veces eran más 
elevados y otras más bajos. Los análisis efectuados por 
Van Oossanen a este respecto le han permitido proponer 
la siguiente fórmula: 

* 
[ 

c. (real) = 	(ideal) [ 6-5 

Y,r  + 

Esta fórmula es válida para 

* 	* 
Y,, 	<Y, + 

En caso contrario se ha de aplicar 
* 

(real) = a, (ideal) [ 1,2-0,2¡  

Y,, ± 

[I 
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Es evidente que los procedimientos de cálculo que se 
han descrito requieren que el proyecto de propulsor se 
efectúe mediante un proceso de aproximaciones suce-
sivas. 

5) El concepto de propulsores moderadamente carga-
dos, cuyo campo de aplicación se intenta en la contribu-
ción hacer mayor que el que le corresponde, para restar 
importancia a las consecuencias que se derivan de la 
contracción radial de los torbellinos libres, nació en el 
pasado de la incapacidad de los proyectistas de hélices 
para obtener expresiones analíticas para valorar las velo-
cidades inducidas, teniendo en consideración el efecto si-
multáneo de la contracción radial y de la variación lon-
gitudinal del ángulo hidrodinámico de paso de los torbe-
llinos libres. 

Por los desarrollos que se presentan en este trabajo 
puede apreciarse la gran complejidad de cálculo que su-
puso para Lerbs la deducción de las expresiones analí-
ticas de los factores de inducción empleando un sistema 
de torbellinos libres no contraídos. 

La incorporación del ordenador a las actividades de pro-
yecto de buques ha hecho posible que los efectos que se 
han mencionado con anterioridad puedan ser tenidos en 
consideración y, por lo tanto, opinamos que es muy poco 
constructivo negarse a valorarlos cuando, además, en este 
trabajo se suministran recursos de cálculo para ello. 

En nuestro trabajo no hemos utilizado, en ningún mo-
mento, la condición de ortogonalidad a la que se alude en 
la contribución, ni aun cuando en el apartado 8.4 se apli-
ca la hipótesis simplificativa de que el propulsor posee 
un número infinito de palas. Por ejemplo, al comienzo del 
apartado 8.4.3 se dice textualmente: «Una de las causas 
que más han contribuido a que se le achaque a la hipó-
tesis de las infinitas líneas sustentadoras más inconve-
nientes de los que realmente posee es que, por lo general, 
se ha utilizado asociada a distribuciones de circulación de 
rendimiento ideal óptimo (véase referencia 14) y, además, 
calculando la velocidad inducida axial mediante la hipóte-
sis de que el vector velocidad inducida es ortogonal al vec-
tor velocidad relativa del fluido respecto al propulsor, lo 
cual únicamente es cierto en propulsores moderadamente 
cargados funcionando en el seno de fluidos ideales (véa-
se referencia 3, apartado 7.5.4). En lo que sigue se aban-
dona la práctica tradicional...» 

6) Al redactar esta contribución se debería de haber 
advertido que su referencia (15) de Lerbs es cronológi-
camente anterior a la referencia (1) de nuestro trabajo, 
en la que este autor presentó su modelización del pro-
pulsor mediante un número finito de líneas sustentadoras 
con una distribución radial de la circulación arbitraria, con 
la que además abrió una nueva era en este campo de la 
Hidrodinámica. Este hecho, por otra parte, es notorio por-
que en la referencia que se cita en la contribución, Lerbs 
utiliza los recursos tradicionales de sus predecesores y 
que nosotros acabamos de condenar en nuestro punto an-
terior, en el párrafo que aparece entre comillas, y, por lo 
tanto, su forma de proceder no se debe adoptar como 
modelo a seguir para calcular la velocidad inducida tan-
gencial y la contracción radial de los torbellinos libres 
cuando se utiliza un modelo matemático del propulsor 
constituido por un número finito de líneas sustentadoras 
con una distribución radial de la circulación completa-
mente arbitraria. 

Es evidente que el adoptar la hipótesis simplificativa 
de Lerbs y suponer que se trata de un propulsor que po-
see la distribución de circulación correspondiente a la 
mínima pérdida de energía, resultaría rotundamente in-
compatible con nuestra hipótesis básica de partida de 
que la distribución radial de la circulación puede ser com-
pletamente arbitraria y, por tanto, la contracción radial de 
los torbellinos libres que se obtuviese en tales condicio-
nes no tendría ninguna generalidad. 

Otra consecuencia que se deriva de haber aceptado la 
hipótesis de que el número de palas es finito, y que es 
sobradamente conocida, es que las velocidades inducidas, 
tangenciales y axiales no se mantienen constantes cir-
cunferencialmente, y, por tanto, si se pretendiese calcular 
la circulación del vector velocidad del fluido alrededor de 
una circunferencia genérica, como hizo Lerbs cuando apli- 

có el teorema de Stokes, la velocidad no se podría sacar 
fuera de la correspondiente integral. Este hecho hace 
que, tal como hemos afirmado, no resulte de utilidad la 
aplicación en la forma tradicional de los sobradamente 
conocidos teoremas de Stokes, de la cantidad de movi-
miento y del momento cinético (para el caso de un nú-
mero finito de líneas sustentadoras). A este respecto 
nos parece sumamente elocuente la frase de Theodorsen 
en la introducción del libro que en la contribución se cita, 
en su referencia (16): «Only for the case of a large num-
ber of blades does the momentum theory yield some in-
formation in regard to the inflow velocities, since iii this 
case the inflow velocity at the blade does not differ too 
much from the average value.» 

Estos razonamientos son extensibles a los restantes 
teoremas en los que intervienen las distribuciones cir -
cunferenciales de las velocidades inducidas. Oueda pro-
bada, por tanto, la exactitud de nuestra afirmación. 

Se debe destacar, no obstante, que cuando ha sido po-
sible hemos procedido de manera parecida a como lo hizo 
Lerbs, pero sin su pérdida de generalidad, ya que nunca 
hemos supuesto que la distribución radial de circulación 
correspondiese a la de mínima pérdida de energía, ni 
tampoco hemos aceptado la condición de ortogonalidad 
mencionada. Precisamente la ecuación [12] del aparta-
do 8.4 se dedujo aplicando el teorema de Stokes, pero 
haciendo la hipótesis imprescindible de la existencia de 
un número infinito de palas y que, por tanto, la velocidad 
inducida tangencial permanecía circunferencialmente cons-
tante. 

Deseamos puntualizar también que tanto Lerbs como 
Theodorsen, para recuperar la pérdida de generalidad que 
se deriva de haber supuesto qLIe el propulsor posee un 
número infinito de palas, utilizan el factor de Goldstein, 
cosa qLIe en realidad implica una mayor pérdida de ge-
ralidad y de rigor (Lerbs no concedió a su trabajo más 
mérito que el de una ligera aproximación), porque tanto 
los desarrollos originales de Goldstein (referencia 14) 
como los posteriores de Tachmindji y Milán, contenidos 
en la referencia (7) de la contribución, poseen las si-
guientes limitaciones: 

a) Unicarnente son aplicables a distribuciones de la 
circulación asociadas a pérdidas mínimas de ener-
gía en propulsores funcionando en fluidos ideales. 

b) Los propulsores han de estar moderadamente car-
gados. 

En el procedimiento que nosotros hemos seguido en el 
apartado 8.4, hemos soslayado deliberadamente el tener 
que deshacer la hipótesis de que el número de palas es 
infinito, introduciendo para ello el concepto de factores 
de contracción. Es decir, los resultados obtenidos se apli-
can en forma de porcentaje y no con sus valores absolu-
tos. Como puede deducirse de los razonamientos prece-
dentes, esta forma de proceder constituye un auténtico 
acierto. 

Los hechos que se han mencionado son, en la actuali-
dad, perfectamente conocidos por los proyectistas de hé-
lices, y por este motivo utilizan, en el caso de propulsores 
extremadamente cargados, los factores de inducción de 
Lerbs, corregidos empíricamente, para tener en cuenta la 
influencia de la contracción radial de los torbellinos libres 
en las velocidades inducidas. 

Para dejar el tema completamente agotado y resaltar 
más el mérito de nuestras innovaciones debemos insistir 
en que los dos procedimientos que hemos desarrollado 
para perfeccionar la teoría clásica de las líneas susten-
tadoras sí que satisfacen el teorema de Stokes. 

Los razonamientos precedentes nos han permitido com-
probar cómo el modelo que se basa en la teoría de las 
infinitas líneas sustentadoras (segundo procedimiento), 
descrito en el apartado 8.4, no sólo cumple con dicho teo-
rema, sino que además posee mayor generalidad que el 
procedimiento desarrollado por Lerbs, ya que no se basa 
en un tipo concreto de distribución radial de la circula-
ción ni utiliza el factor de Goldstein. 

En relación con el primero de los dos procedimientos 
(procedimiento descrito en el apartado 8.3), se desea des- 
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tacar que la ley de distribución longitudinal de la com-
ponente tangencial de la velocidad inducida (fórmula [6] 
del apartado 83.2) depende del parámetro m, que en 
principio, por razones de agilización de los cálculos, se 
supuso igual al parámetro m de la fórmula [2] del apar -
tado 8.2. 

Se advierte que independientemente del valor del pa-
rámetro m, debido a que las velocidades inducidas se han 
de calcular en nuestro caso aplicando la ley de Biot-Sa-
vart al conjunto de torbellinos, su distribución circunfe-
rencial ha de satisfacer incondicionalmente el teorema de 
Stokes, ya que dichas velocidades derivan de un campo 
potencial de tipo vectorial (constituyen un campo de mo-
mentos derivados de una distribución de rotacionales) y, 
por tanto, en caso de aplicar dicho teorema se obtendría 
una identidad. 

Deseamos destacar que uno de los principales logros 
de nuestra resolución del problema hidrodinámico, que el 
autor de la contribución no ha llegado a comprender, ra-
dica en que se ha buscado la posición de los torbellinos 
libres en el espacio, imponiendo la condición de que és-
tos han de distribuirse adoptando posiciones de equilibrio 
correspondientes a líneas de corriente del movimiento del 
fluido. A este respecto se recuerda que la fórmula [6] 
del apartado 8.3.2 garantiza que en el disco del propulsor 
la velocidad inducida tangencia] adquiere el valor corres-
pondiente al punto de una línea sustentadora, y que puede 
ser el que se deduce de la función de Lerbs cuando se 
trate de una primera aproximación, o bien de la ley de 
Biot-Savart cuando se trate de una iteración de orden si-
milar o incluso más avanzado. De igual manera se ve-
rifican asintóticamente las condiciones de contorno en el 
infinito aguas abajo del propulsor. Naturalmente, depen-
diendo del orden numérico de la iteración, la fórmula [2] 
del apartado 8.2 deberá modificarse adecuadamente para 
garantizar la convergencia hacia las velocidades induci-
das en el disco del propulsor y en el infinito aguas abajo 
del propulsor, obtenidas en la iteración precedente. Tal 
como aparece en nuestro trabajo, la fórmula [2] corres-
ponde a la segunda aproximación. 

Cuando se desee obtener, a costa de un mayor consu-
mo de tiempo de ordenador, una estimación de la distri-
bución radial del parámetro m más precisa que la alcan-
zada suponiendo que es igual a la distribución del pará-
metro m que se deduce de la fórmula [2] del apartado 8.2, 
se ha de proceder de la siguiente manera: 

De acuerdo con la ley de Biot-Savart, en la velocidad 
inducida en un punto (se puede considerar que el punto 
en cuestión está situado aguas abajo del disco del pro-
pulsor un ángulo a igual a 2) de un torbellino libre por 
la totalidad de torbellinos libres, el factor que más influye 
es la geometría del torbellino que pase por el punto en 
cuestión. Por otra parte, en el caso de que la geometría 
del torbellino sea correcta, el vector velocidad del fluido 
en dicho punto ha de ser tangente al propio torbellino. El 
parámetro m, asociado a cada radio del disco del pro-
pulsor, se puede obtener calculando las velocidades in-
ducidas en el punto en cuestión asociadas a diversos tor-
bellinos, correspondientes cada uno de ellos a un valor 
diferente del parámetro m, y averiguando qué valor del 
parámetro ni hace máximo el coseno del ángulo que for-
man el vector velocidad del fluido y la tangente al tor-
bellino. 

Este proceso habría que repetirlo en cada una de las 
estaciones radiales del propulsor que se hiciesen inter-
venir en los cálculos. 

Nótese que actuando de esta manera se están impo-
niendo cuatro condiciones a la curva de distribución cir-
cunferencial de las componentes tangenciales de las ve-
locidades inducidas sobre una línea de torbellinos, y, por 
tanto, se está en un nivel de exactitud similar al alcan-
zado con la ley de distribución de las componentes axia-
les de las citadas velocidades inducidas, que según se ha 
establecido en nuestro trabajo es satisfactorio. 

De cuanto se ha dicho se deduce plenamente que este 
procedimiento posee la versatilidad suficiente para ser 
consistente con las conclusiones hidrodinámicas que se 
derivan del modelo de torbellinos libres que se ha utili-
zado, y, por tanto, será un buen reflejo de la idealización 
pretendida. 

Deseamos llamar la atención sobre los párrafos finales 
del capítulo 2 1 , que establecen que los torbellinos libres 
reales no poseen intensidad constante ni se extienden 
hasta el infinito, pero, en cambio, sí se contraen. Creemos 
que un gasto excesivo de tiempo de ordenador variando 
el parámetro m, como se ha dicho más arriba, puede no 
resultar completamente aconsejable desde el punto de vis-
ta de la rentabilidad del programa, y tenemos esperanza 
de que baste con elegirlo en función del ángulo , sin ne-
cesidad de iterar, ya que, por una parte, dicho valor ha 
de resultar relativamente próximo al que se deduciría 
mediante el procedimiento que se ha descrito y, por otra 
parte, una corrección de primer orden en los factores de 
inducción puede resultar suficiente para las necesidades 
de proyecto. 

En la actualidad estamos elaborando un programa de 
ordenador que incorpora estas innovaciones en la teoría 
de las líneas sustentadoras, y esperamos poder publicar 
en breve datos cuantitativos sobre el número de iteracio-
nes aconsejables, grado de convergencia, consumo de 
tiempo de ordenador, etc. 

7) En relación con los superficiales comentarios que 
se hacen en la contribución relacionados con la ecuación 
de continuidad, debemos manifestar lo siguiente: 

a) Las deficiencias que se achacan a nuestro modelo 
de torbellinos libres, cuando se trata de propulsores ex-
treniadamente cargados, son completamente impugnables 
al modelo tradicional desarrollado por Lerbs para el caso 
de propulsores moderadamente cargados, mientras que en 
nuestro caso no se presentan gracias a que dichas discre-
pancias se corrigen mediante un proceso de aproximacio-
nes sucesivas. 

Evidentemente, el hecho de que las velocidades indu-
cidas en el infinito aguas abajo del propulsor sean el do-
ble de las existentes en el disco del propulsor, única-
mente se produce cuando se supone que los torbellinos 
libres son hélices cilíndricas de paso constante. Sin em-
bargo, es sobradamente conocido que las velocidades que 
se deducen para los puntos del infinito aguas abajo del 
propulsor son hidrodinámicamente incompatibles con el 
modelo de torbellinos libres de partida, ya que, como es 
sabido, los torbellinos libres han de adoptar posiciones 
de equilibrio correspondientes a líneas de corriente del 
fluido, y en el infinito aguas abajo del propulsor, el mo-
delo de torbellinos libres desarrollado por Lerbs, no cum-
ple con la ecuación de continuidad ni con la condición 
de constancia del ángulo hidrodinámico de paso (léan-
se a este respecto los tres últimos párrafos del aparta-
do 8.4.3.2). 

b) Conociendo los pormenores que se han comentado 
en a), decidimos, como ya se ha manifestado con anterio-
ridad, desarrollar un modelo de torbellinos libres consis-
tente con las conclusiones que se derivasen del propio 
modelo. Como todo el mundo sabe, cuando se aplica el 
procedimiento de las aproximaciones sucesivas, los da-
tos de partida en cada proceso de iteración se eligen de 
manera que se saneen los desajustes que se obtienen 
corno resultado del proceso de cálculo efectuado en la 
etapa precedente. 

Actuando de esta manera, los pasos que habría que dar 
para adaptar el modelo primario de Lerbs a las conclusio-
nes que se deducen del mismo serían: 

En primer lugar, conseguir que los torbellinos adopta-
sen posiciones de equilibrio consistentes con las veloci-
dades inducidas radiales, las cuales, si bien no pueden 
obtenerse por el procedimiento de cálculo seguido por 
Lerbs, en canibio sí pueden deducirse con auxilio de la 
ley de Biot-Savart. Esto es lo que se ha logrado con la 
introducción del ángulo en nuestro modelo. 

En segundo lugar, lograr que en el infinito aguas abajo 
del propulsor el nuevo modelo de torbellinos libres cum-
pliese con la ecuación de continuidad y el ángulo de paso 
hidrodinámico de los torbellinos libres poseyese un valor 
consistente con el que se deduce de los valores obtenidos 
para la primera aproximación de las velocidades inducidas. 

De los argumentos precedentes se deduce que hemos 
actuado con la mayor lógica, y es razonable esperar que 
las conclusiones que se deduzcan de las nuevas veloci-
dades inducidas que se obtengan aplicando la ley de Biot- 
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Savart a este nuevo modelo serán más consistentes con 
la geometría del modelo de partida de lo que lo eran las 
primeras velocidades con su modelo asociado. Sucederá 
también que los resultados obtenidos se aproximarán más 
a la realidad. Como ya hemos dicho antes, tenemos inten-
ción de publicar, en un próximo trabajo, los resultados que 
obtengamos de unos estudios sistemáticos que actual-
mente se hallan en fase de desarrollo. 

Tal como afirmarnos en el último párrafo del aparta-
do 8.3, si resulta necesario podemos efectuar aproxima-
ciones sucesivas, y no existe el menor inconveniente en 
proceder nuevamente a modificar el modelo utilizado an 
segunda aproximación, retocando el valor del ángulo y el 
radio del cilindro asintótico aguas abajo del propulsor de 
acuerdo con las velocidades inducidas obtenidas en se-
gunda aproximación. De esta forma dejará de cuniplirse 
paulatinamente el hecho de que las velocidades en el 
infinito sean el doble de las que se presentan en el 
disco del propulsor. Naturalmente, el segundo de los pro-
cedimientos posee, a este respecto, menos posibilidades 
de exactitud que el primero. 

Los cálculos de las velocidades inducidas que se han 
citado con anterioridad no ofrecen el menor problema, 
ya que basta que el intervalo de integración del ángulo 
se extienda únicamente hasta 10 

c) Independientemente de las consideraciones prece-
dentes, se llama la atención sobre el hecho de que como 
las velocidades inducidas que se desean calcular son las 
correspondientes a puntos situados sobre las líneas sus-
tentadoras, la influencia sobre ellas del radio de cada ci-
lindro asintótico es mínima, ya que la participación de 
los elementos curvilíneos decrece con los cuadrados de 
las distancias al punto en el que se desea calcular la 
velocidad inducida, y a este respecto el parámetro más 
importante es el ángulo de contracción. 

Es evidente por cuanto se ha dicho lo ligera e inconsis-
tente que resulta la puntualización que se efectúa en la 
contribución en relación con este tenis. 

8) Las repetidas observaciones efectuadas en la con-
tribución en relación con los recursos existentes para 
calcular la componente tangencial de las velocidades in-
ducidas han sido contestadas ya en el punto 5 de nues-
tra réplica, y sólo nos resta manifestar que si se estudia 
con profundidad el capítulo VII del libro de Theodorsen 
(su referencia 16), que éste dedica al efecto de la con-
tracción del chorro que lanza el propulsor, se extraen las 
siguientes conclusiones: 

a) El citado autor repite en sus desarrollos las mis-
mas hipótesis restrictivas utilizadas por Goldstein prime-
ramente y Tachmindji y Milan después, y que ya hemos 
criticado con anterioridad: 

1) Distribución radial de circulación correspondiente a 
mínima pérdida de energía. 

II) El ángulo hidrodinámico de paso no varía longitu-
dinalmente. 

III) Propulsores moderadamente cargados. 

b) Efectúa la hipótesis de que se trata de un propul-
sor con un número infinito de palas y posteriormente la 
corrige mediante el factor de Goldstein, lo que supone 
una pérdida ostensible de generalidad, como ya hemos 
manifestado con anterioridad en el punto 5. 

c) En sus razonamientos este autor no obtiene la dis-
tribución longitudinal de la contracción radial, sino que 
se limita a obtener únicamente la contracción total (con 
las limitaciones que implican las hipótesis simplificativas 
que se han mencionado con anterioridad). 

d) Debido a la falta de generalidad de su modelo ma-
temático, no tiene necesidad de calcular la variación lon-
gitudinal de las velocidades tangenciales, ya que éstas son 
una consecuencia de la geometría supuesta para las su-
perficies helicoidales de torbellinos. 

Se deduce de cuanto se ha dicho que la cita que se 
hace de este libro en la contribución no sirve precisa-
mente para aportar luz sobre el tema que nos ocupa (el 
cálculo de la distribución longitudinal de la velocidad tan- 

gencial inducida teniendo en cuenta la contracción radial 
de los torbellinos libres). 

9) El procedimiento que hemos desarrollado para calcu-
lar las velocidades inducidas teniendo en cuenta la in-
fluencia simultánea de la contracción radial y de la va-
riación longitudinal del ángulo de paso hidrodinámico de 
los torbellinos libres no posee únicamente unos funda-
mentos geométricos. Del contenido del trabajo y de los 
razonamientos que hemos efectuado se deduce que dicho 
procedimiento es una consecuencia de aplicar determina-
das condiciones de contorno del movimiento del fluido 
siguiendo una feliz idea y de la aplicación de las ecua-
ciones de continuidad de la ley de Biot-Savart, así como 
de integrar las ecuaciones diferenciales de las líneas de 
corriente del movimiento del fluido. También se ha de-
mostrado que se tiene garantizada la cumplimentación 
incondicional del teorema de Stokes. 

10) La afirmación que hemos efectuado en el párra-
fo 6:' del apartado 9.1 es totalmente correcta. Del con-
tenido de la frase a la que nos estamos refiriendo no 
puede deducirse otra cosa que la comparación se realiza 
entre los espesores de las capas limites que se desarro-
llarían sobre las caras del propulsor si éste se ensayase 
a un número de Reynolds del orden de 2,510 y, por tanto, 
el flujo poseyese un marcado carácter laminar, y si éste 
se ensayase a un número de Reynolds próximo a 2.10 11  y 
el flujo poseyese un carácter plenamente turbulento por 
haberse presentado la transición en el borde de entrada 
de la hélice (nótese la diferencia entre ambos números 
de Reynolds). Pero de ninguna manera nos hemos referido 
a una comparación entre las fases laminar y turbulenta 
correspondientes a una misma capa límite que se des-
arrollase sobre un propulsor en un ensayo concreto. 

11) Creemos haber rebatido en su totalidad las preci-
pitadas acusaciones de proceder incorrectamente que se 
nos han formulado. 

Finalmente, no podernos dejar de sentirnos agradecidos 
en el fondo a esta contribución, ya que nos ha permitido 
resaltar más aún los méritos de nuestro trabajo, dando un 
breve repaso a un sinfín de ternas de interés relaciona-
dos con el proyecto de los propulsores, que habrán de 
servir de estímulo y de ayuda para quienes aún no están 
suficientemente familiarizados con esta técnica. 

El señor Mota, en su intervención, aborda un tema del 
máximo interés y que a nosotros nos ha preocupado pro-
fundamente desde que leímos por primera vez los traba-
jos de Lerhs y Morgan y Wrench. 

Cuando nos decidimos a iniciar la elaboración de un 
programa de ordenador para proyectar los propulsores 
mediante un procedimiento mixto de las teorías de las 
líneas y de las superficies sustentadoras, fuimos cons-
cientes de que una de las rutinas de mayor importancia 
para las etapas iniciales del proceso de proyecto era la 
que habría de calcular los factores de inducción. 

En A. E. S. A. disponiarnos de los siguientes programas 
basados en la teoría de las lineas sustentadoras: 

a) Programa de Caster, Diskin y La Fone (DTNSRDC. 
Informe núm. SPD-595-01-1975). 

b) Programa (le Kruppa (Universidad de Berlín). 

c) Adaptación del citado programa efectuada por la 
A. 1. C. N. para ser usada en un ordenador 1130 introdu-
ciendo adicionalmente en él ciertas modificaciones. 

Todos los programas tenían en común la utilización del 
método de Wrench para el cálculo de los factores de in-
ducción. 

Tan pronto recibimos del doctor Van Oossanen su tesis 
doctoral (referencia 10) y  la estudiamos, encontramos 
que ésta era de un valor extraordinario y decidimos co-
menazr su programación basándonos en el texto primitivo 
y en los sucesivos perfeccionamientos presentados en di-
ferentes congresos. 

Van Oossanen, en la referencia que se ha citado, utiliza 
unas alternativas de las expresiones obtenidas por Wrench 
encaminadas a consumir menor tiempo de ordenador en 
el proceso del cálculo de los factores de inducción. 

Por nuestra parte, estimamos que lo más lógico era in-
tentar reproducir los desarrollos matemáticos de Lerbs y 
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Cuadro 1 

T A N B 1 -« O . 0 5 2 4 

A x i ales Tangenciales 

Oossanen A. E. S. A. Kruppa Lerbs Oossanen A. E. S. A. Kruppa Lerbs 

0.2000 61.0687 -61.0687 -61.0687 - 61.0687 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 
0.3000 53.4352 - 53.4351 - 53.4351 - 53.4351 0.0176 0.0000 0.0000 0.0000 
0.4000 45.8021 -45.8015 -45.8015 -45.8015 0.0772 0.0000 0.0000 0.0000 
0.4500 41.9861 -41.9847 -41.9847 -41.9847 0.1620 0.0000 0.0000 0.0000 
0,5000 38.1712 - 38.1679 - 38.1679 - 38.1679 0.3402 0.0000 0.0000 0.0000 
0.6000 30.5514 - 30.5344 - 30.5344 - 30.5344 1.4847 0.0000 0.0000 0.0000 
0.7000 22.9841 - 22.9008 - 22.9008 - 22.9008 6.2397 0.0000 0.0000 0.0000 
0.8000 15.6359 - 15.2672 - 15.2672 - 15.2672 24.1537 0.0003 0.0003 0.0004 
0.9000 9.0101 - 7.6375 - 7.6376 - 7.6395 80.1427 0.2257 0.2364 0.3459 
1.6000 3.5789 - 0.0000 - 0.0000 -- 	0.0000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 
1.8000 0.0977 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 1.7778 1.7778 1.7778 1.7778 
2.0000 0.0025 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 
2.2000 0.0001 - 0.0000 - 0.0000 -- 	0.0000 2.1818 2.1818 2.1818 2.1818 
2.6000 0.0000 - 	0.0000 - 0.0000 - 0.0000 2.4615 2.4615 2.4615 2.4615 
3.0000 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 2.6667 2.6667 2.6667 2.6667 

Cuadro 2 

TANBI = 0.2 126 

Axiales 	 Tangenciales 

Oossanen 	A. E. S. A. 	Kruppa 	Lerbs 	Oossanen 	A. E. S. A. 	Kruppa 	Lerbs 

0.2000 15.1051 - 15.0517 - 15.0523 - 15.0517 56.6863 0.0019 0.5722 0.0023 
0.3000 13.3439 -13.1703 -13.1709 -13.1703 123.0434 0.0119 0.4304 0.0145 
0.4000 11.6598 -11.2889 -11.2901 - 11.2889 197.2014 0.0626 0.6802 0.0762 
0.4500 10.8481 -10.3484 -10.3502 -10.3484 236.2353 0.1394 0.9929 0.1696 
0.5000 10.0578 - 9.4081 - 9.4110 - 9.4082 276.5977 0.3060 1.5441 0.3723 
0.6000 8.5464 - 7.5299 - 7.5378 - 7.5307 361.6138 1.4178 4.2212 1.7258 
0.7000 7.1340 - 5.6647 - 5.6857 - 	5.6691 452.4094 6.1696 12.5313 7.5134 
0.8000 5.8250 - 3.8545 - 3.9029 - 3.8744 547.9978 24.3390 37.2046 29.6123 
0.9000 4.6150 - 2.2260 - 	2.3104 - 2.2960 645.7209 81.3836 101.3130 97.9203 
1.6000 4155.0663 - 0.9377 - 	1.7577 - 0.9357 1.5552 1.5000 1.5000 1.5000 
1.8000 1882.7854 - 0.0266 - 	0.0561 - 0.0265 1.8000 1.7778 1.7778 1.7778 
2.0000 828.3379 - 0.0007 - 	0.0017 - 0.0007 2.0088 2.0000 2.0000 2.0000 
2.2000 356.5582 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 2.1853 2.1818 2.1818 2.1818 
2.6000 63.2060 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 2.4621 2.4615 2.4615 2.4615 
3.0000 10.7933 - 0.0000 - 0.0000 -- 	0.0000 2.6667 2.6667 2.6667 2.6667 

Cuadro 3 

TANHI = 0.4750 

Axiales Tangenciales 

Oossanen A. E. S. A. Kruppa Lerbs Oossanen A. E. S. A. 1<ruppa Lerbs 

0.2000 6.7672 - 	6.7376 - 25.9743 - 	6.7376 72.0970 1.7128 - 1.8813 
0.3000 6.0151 - 	5.8985 - 	8.4412 - 	5.8989 190.5419 6.0053 4031.9592 6.5518 
0.4000 5.3430 - 	5.0656 - 	6.2824 - 	5.0667 344.7996 15.4043 1460.3089 16.7135 
0.4500 5.0363 - 	4.6535 - 	5.6448 - 	4.6553 427.1870 23.0893 1069.4997 24.9978 
0.5000 4.7469 - 	4.2458 - 	5.1085 - 	4.2487 509.6013 33.5380 853.1170 36.2455 
0.6000 4.2118 - 	3.4514 - 	4.1923 - 	3.4578 667.6975 65.6793 652.2541 70.7837 
0.7000 3.7204 - 	2.7008 - 	3.3944 - 	2.7139 810.2796 118.4183 589.0543 127.2942 
0.8000 3.2568 - 	2.0176 - 	2.6784 - 	2.0411 933.7083 197.9536 590.2943 211.9206 
0.9000 2.8049 - 	1.4225 - 	2.0328 - 	1.4570 1035.9386 306.3317 628.4088 324.5103 
1.6000 7404.8065 - 179.5036 - 686.5541 - 179.2043 1.7198 1.5053 1.5304 1.5053 
1.8000 5089.9694 - 39.2956 - 191.8683 - 39.2060 1.9121 1.7788 1.7828 1.7788 
2.0000 3489.3302 - 	8.2350 - 49.2270 - 	8.2117 2.0829 2.0002 2.0012 2.0002 
2.2000 2384.8402 - 	1.6802 - 	11.8800 - 	1.6746 2.2333 2.1819 2.1821 2.1819 
2.6000 1104.3062 - 	0.0667 - 	0.6122 - 	0.0664 2.4817 2.4615 2.4615 2.4615 
3.0000 506.1865 - 	0.0026 - 	0.0284 - 	0.0025 2.6747 2.6667 2.6667 2.6667 

(Sigue en la pág. 2741 
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ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 
EL MES DE MARZO DE 1978 

NUEVOS (:ONJP,ATOS 

Entre Construcciones Navales P. Freire y la firma Peche-
ruar. S....de Marruecos, para la construcción de un pos-
qIlero de 284 TR 13 y 236 TPM. Irá propulsado por sin motor 
Volund-Disen de 955 I31-11 1 . 

IiOiAi)1) RAS 

(101 /It1a,i/uo. 	Porlucontcneclojes "11310''. de 
1.600 TR FI y 3.800 TPM, que se construye para la firma 
Naviera Alsarci..S.Á. Irá propulsado por sin motor Aesa/ 
Sulzer. tipo 12 ASV25. de 3.000 BE-lP a 900 r. p. m. 

,lstilc'ro.v E.spa Jo/es. Fao/oria de Se.viao. - Dragas (le suc-
cioii "257 C-BIJENOS AIRES" y "258 C-SANTA FE". de 
4.4.80 TRB y 3.100 TPM, que se construyen para la Direc-
ción Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Nave-
gables (8. E. 1. M.) de Argentina. Cada una de ella irá pro-
pulsada por tres motores Aesa/Sulzer. tipo 12 AVS25. de 
3.240 BHP a 1.000 r, p. m. 

Astilleros Fspo,Joles. Factoría de SeiiIla.---Carguero de lí-
neo "MARF.SME". de 7.940 TRB y 16.000 TPM, que se 
construye para la firma ConipaiJía Naviera Marasia, S. A. 
Trá propulsado por un motor Aesa/Sulzer, tipo 7RND68. (le 
11.550 BHP a 150 r, p. m. 

A 'ii/loros Lourio.a. -Carguero "1 Rl MO'', de 697 TRII 
y 1.195 TPM, que se construye para la firma Naviera Pa-
sai. S. A. 1 ni pro t ,u 1 sado por un niol nr Echevarría! B&W. 
tipo 81'-23-LU. (le 1.160 IIHP a 800 r. p. m. 

Juluiiia (oíl slraclora Gíjo,ie,va . - Carg ucro papel. ma clero y 
contenedores "VARJAKKA", (le 9.900 TRII y  14.900 TI'M, 
que se construye para la firma Oulu Osakeyhtiii OY, de 
Finlandia. Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzcr. tipo 
6RND68, cte 9.900 BHP a 150 r. p. m. 

Martiana de Axpe.---Portacontenedores frigorífico cte 1.580 
TRB y  3.000 TPM, que se construye para la firma Medli-
nos, S. A. Va propulsado por un motor Barreras/Dcutz. 
tipo RBV 8M 358. de 3.000 BHP a 375 r. p. m. 

Unión Noi'aI ríe Le'ante. Facioría de Barcelona.- Remol-
cador "MONTMELO". cte 109 TRB y  60 TPM. que se cons-
truve para la firma Remolcadores cte Barcelona, S. A. Irá 
propulsado por dos ni olores Ba udo uin. tipo D NP 1 2SR 
'vl.l 1-IR, de 640 BHP a 1.800 r. p. m. 

EN FREGAS 

.4 .sij/i('ro.v del Cadouo.- - R (11 1-o ii/rol l - off "ROLO N SU R" 
a la firmo 'Iransportes Fruteros del Mediterráneo. S. A. 
('FRA FR U MF). Las características principales del hsiqsie 
son: 1.764 TRB y  3.265 TPM: eslora total. 111,56 m.: es -
lora entre perpendiculares. lOS m. ; manga, 16 m. puntal, 
7,9/4,65 ni., y calado. 4.6 ni. Tiene una capacidad cte 
3.000 I-n2  cte superficie y 12 conductores, Va propulsado 
por un motor Aesa/Sulzer. tipo 16 AV 525, de 3.920 BHP 
a 1.000 r, p. ni., que le proporciona al buque una velocidad 
en pruebas cte 16.50 nudos. 

A.nillero.s Lspono/e,s. Factoría de Olaveaga.-Carguero poli-
valente "AEGIS PILOT" a la firma Aegis Shipping Co. Ltd., 
cte Grecia. Las características principales del buque son 
9.463 TRB y 15.958 TPM: eslora total, 144 m.; eslora en-
tre perpendiculares. 134 m. manga. 21.4 ni.: puntal. 12.2 
metros, y calado. 8.958 m. La capacidad cte bodegas es de 
22.011 ni. Va propulsado por un motor Aesa/B&W, tipo 
7K45GF. cte 6.150 BHP a 227 r. p. ni. 

A duleros E,spañoIv. ¡'oc oria de Sevilla.-- Carguero cte lí-
neo "VILLE DF BRFST" a la firma Soeidtá Française de 
Transports Maritinies. de Francia. Las características prin-
cipales del buque son: 16.171 TRB y  23.648 TPM : eslora 
totol. 173 m. : eslora entre perpendiculares. 165 m. manga, 
22.8 ni.: puntal. 14.6 iii., y calado. 10,5 ni. La capacidad cte 
hodeL'as es cte 30.955 iii'. Va propulsado por un motor 

Aesa/Pielstick. tipo 10 PC4V 570, de 15.000 BHP a 400 re-
voluciones por minuto, que te proporciona al buque una ve-
locidact en pruebas de 16.90 nudos. 

,4siillero.s de Samander.-Suministros a plataformas de per-
foración "VIKING BOY" y "DE-E SHORE" a las firmas 
K/S AS Eictesvik & Co.. cte Noruega, y Offshore Marine 
Ltd.. del Reino Unidc. rcspectivaniente. Las características 
principales son 499 TRB y 1.000 TPM eslora totaL. 64,4 
metros: eslora entre perpendiculares. 56,4 iii.: manga. 13,8 
lucIros : puntal, 6,9/4,75 m., y calado, 4.7 ni. Tiene una ca-
jiacict:icl de 829 ni en tauques. Van propulsados por dos 
motores AIXO, tipo 1 8-V-251 P. cte 4.000 BHP a 1.100 re-
vol uici oncs por miii oto, ctuc  les proporcionan una velocidad 
cte 17.5 nudos. 

( 'O;isiriiec - iooe.s !Voi'a?e.v .S'aolodo,niogo . Pesquero colige-
laclor "CI EISA NUEVE" a la firma Cocisa. S. A. Las ca-
racterísticas principales del buque son : 280 TRB y 136 
TPM ; estora total. 29,2 ni. : eslora entre perpendiculares, 
25.5 ni.; manga. 7.5 m.; puntal. 5,4 m., y calado, 3.61 ni, 
La capacidad de bodegas es de 135 m. Va propulsado pcur 
un motor Barreras / Deutz, tipo SBÁ 6M-528, de 750 BHP a 
900 r. p, ni.. que le proporciona al buqsie una veloci(Lt(1 en 
pruebas de 10,2 nudos. 

Pesquero congelador 'EL FATEH" a la firma Libyan 
Spanish Fishing Co. (LISPAFISH), de Libia. Las caracte-
rísticas principales del buque son: 269 TRB y  170 TPM 
eslora total, 27 ni.: eslora entre perpendiculares, 25.5 ni.; 
manga. 7,5 iii.: puntal, 5,4 m.. y calado, 3.6 ni. La capaci-
dad cte tioclegas es de 180 ni'. Va propulsado por ciii motor 
Barreras/Deuitz. tipo SBA6M-528, cte 750 Hl-II' a 900 r, p. ni. 

¡-hjo.s d' i. Barreras. - -Pesquero congelador "RIO MA YA-
Rl'' a la tirnia ('Lihatiesca. cte Cuba. Las características prin-
cipales del buque son : 2.636 TR FI y 3.150 TIM : eslora lo-
tal, 100.85 m. : esloi'a enti'e perpendiculares, 95.2 m. man-
ga. 14.5 ni.: puntal, 8.5/6 m.. y calado, 5.5 ni. Tiene una 
capacidad cte 2.909 ni de congelado y 459 m 5  cte harina. 
Va propulsado por un niotor IarrerasjDeulz. tipo RB\" 12M 
350. de 4.400 BHP a 430 r. p. m.. que te proporciona al 
huquc una velocidad en pruebas cte 15,81 nudos. 

TRAFICO MARITIMO 

EL MEFICADO DE FLETES 

Pa rece q ccc. tal y conio preveía nios en u oest ro comenta - 
rio correspondiente al nóniero de abril de nuestra Revista. 
el segundo trimestre de este año va o ser normal, en el senticto 
cte registr:i r unos índices cte fletes relativamente altos (en 
co ni pa ración. cIa ro está, con el liaj ísi nio nivel mccl io q Lic 
se mantiene en el uucrcacto desde hacc ya varios años). El 
hecho concreto es que, efecliv:inicntc. el mes de abril ha 
supuesto, en tironieclio, avances relalivaniente sustanciales 
con respecto a los fiel es observad os en el primer trimes-
tre en los tráficos liásicos que suelen utilizarse :t efectos 
comparativos. Y el mes cte mayo se ha presentado cmi una 
cierta estabilidad al alza, pese a los numerosos pi'otileinus de 
todo orden que existen en casi todos los tráficos. Más aún, 
las operaciones cerradas para cargar en junio en transporte 
trasatlá u ti co suponen va cte entrada n oto b le firmeza. 

Ello nos inclino a pensar quie el año se presenta, en cier-
to modo, cte corte parecido al cuño 1976, lo que no deja de 
ser un alivio, puesto que 1977 fue peor en todos los órde-
nes. Claro que hacer cualquier tipo de previsión en tina si-
tuación como la actual es pura elucubración. 

Porque no hay que olvidar quue tos problemas continúan 
en casi todos los frentes y, por ejemplo, el fenómeno de la 
congestión se ha extendido a zonas consideradas anterior-
mente como relalivaniente seguras. Concretamente, a media-
dos de ni:iyo se registra han pa r:i Ii zaciones pci r congcsl cm 
en nunierdisdis puertos de la zona anicricana del Atlántico, 
de norte a sur. (tuicago, Tcdcdo, puertos del Golfo cte Es-
tados U nidos. etc. Y así llegó a haber una espera en Nuie-
va Orleáns nada menos que cte treinta y dos buques. No 
es que se haya lIce:ucto a los extremos cte Nigeria ni cte al-
guinos pucrtcis del Golfo PiJrsico. pero no cabe duda de que 
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para los armadores ello es un problema de primera magni-
tud, pues a la forzosa prolongación del tiempo de viaje de-
benin sumar no pocos escollos para el cobro de demoras. 
siempre disculihle, siempre problemáticas. etc. 

Por otra parte, los costes siguen creciendo sin cesar, de 
forma que los fletes, aun cuando hayan experimentado una 
leve subida, son proporcionalmente menores cada vez. Los 
navieros se encuentran, en consecuencia, más angustiados día 
a día, pues su situación financiera es más que precaria. En 
este sentido. cii casi toilos los países -- incluido España, 
por supuesto -• se insiste una y otra vez en obtener una mo-
ratoria para el pago de las cargas financieras derivadas de 
los créditos navales. 

En estas condiciones, la simple subsistencia es enormemen-
te difícil y los armadores se ven obligados, cada vez más, 
a renunciar a lo que constituye su actividad específica. em-
picando sus buques en "time charter", mercado en el que, 
(lehido a las especiales características del movimiento de 
cargas —controlados en numerosas ocasiones por los propios 
'tinic-chartcrers-----. es posible obtener mejores rendimientos 
(le los buques y. en cualquier caso, se minimizan los ries-
gos al principio aludidos de demoras, congestiones. huelgas 
(le portuarios, etc. Por otra parte. y esto es importante, si-
gue la tendencia al alza de las tarifas contratadas en "time 
charter", tanto para buques de tamaño pequeño como para 
buques (le tipo medio del orden de las 25.000 a las 60.000 
toneladas (le peso muerto, que han sido de los más castiga-
dos (lurante la crisis y que en las últimas semanas han visto 
subir con cierta alegría los tipos por tonelada y mes. 

El problema (le los petroleros es distinto y nada hay. 
por el momento, que permita colegir un próximo cambio 
de la situación. Desgraciadamente. 

En resumidas cuentas, nada nuevo en el horizonte. Sólo 
la esperanza. siempre la esperanza, de que las cosas cam-
bien antes de lo que opinan muchos. Que así sea. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

ASAMBLEAS PLENARIAS DE CONSTRUNAVES 
E INDUNARES 

El pasudo día II de mayo se celebró. en el Palacio Na-
cional (le Congresos y Exposiciones de Madrid, el almuerzo 
que todos los años ofrecen ('onstrunaves e Indunares con 
motivo de sus Asambleas plenarias. Hubo una asistencia 
importante y reinaba verdadera expectación por escuchar 
los discursos, especialmente el del ministro de Industria 
y Energía. Si las palabras pronunciadas dieron satisfacción 
a los asistentes, es mejor que lo (leduzea personalmente 
cada lector, y por ello se dan a continuación los textos (le 
los discursos pronunciados. 

Diicnro dr! .o'nor Roca, presidente de IND UNA RES 

"Excelentísimo señor ministro, excelentísimos e ilustrísi-
mos señores, señores 

En primer lugar debo y (leseo agradecer vivamente la asis-
tencia tan cualificada a este acto, y muy singularmente la 
presencia del ministro que nos preside, que, entre los múl-
tiples e importantes problemas que requieren su constante 
atención, ha tenido la generosidad de reservarnos el tiempo 
que hoy nos dedica, y que vamos a tratar de aprovecharlo 
con el fin de que no pierda el hábito de escuchar proble-
mas, para insistir —con brevedad- - sobre los temas que más 
inquietan en este momento a nuestro sector. 

Es notoria e incuestionable la ruptura del equilibrio pro-
ducción/demanda, que en el sector naval se ha presentado a 
escala mundial y de la que, desgraciadamente. no estamos 
ausentes. 

El restablecimiento de aquel equilibrio, indispensable para 
recuperar una actividad normal, entendemos que debe pro-
curarse desde los dos términos de la relación, es decir, no 
liniitarre simplemente a reducir el volumen de producción. 
que. en parte, habremos de aceptar, sin duda, como mcvi-
uihle, sino también tratando de incrementar la demanda me-
diantc a(lliellas nie(lidas tIc estímulo y fomento precisas para 
que el ritmo de producción pueda quedar situado a un ni- 

vel cuyos rendimientos permitan seguir manteniendo en de-
bidas condiciones de utilización las costosas instalaciones 
realizadas con tanto esfuerzo, a fin de que puedan ser nue-
vamente utilizadas a pleno rendimiento cuando una futura 
coyuntura más favorable así lo exija. 

Es de esperar que las medidas de reestructuración de la in-
dtistria naval que se proyectan, al hacer posible la adecua-
ción del grado de actividad a las previsibles exigencias de la 
demanda, descargarán de cuantiosas y ahora ineludibles 
obligaciones económicas a los astilleros, mejorando consi-
derablemente su condicionamiento financiero, de modo que 
les permita atender con puntualidad y cabalmente las deu-
das corrientes que contraigan con sus proveedores de equi-
pos y servicios. Pero entendemos que hay que prever tam-
bién en estos planes de reestructuración que las importantes 
deudas no corrientes que se han ido acumulando hasta la fe-
cha por aprovisionamientos efectuadas a los astilleros, cuyo 
pago no pudieron éstas atender oportunamente por diversas 
circunstancias que, en general, no les son imputables, tales 
como desfase e insuficiencia de los créditos, retrasos en la 
percepción de desgravaciones o primas, etc., no podrán ser 
liquidadas si no se les dota de medios extraordinarios (les-
tinadas exclusivamente a dicha liquidación. 

Esta previsión dehemos subrayar que es de gran importan-
cia, pues los acreedores (le aquellas cuantiosas sumas - -los 
fabricantes de equipos para buques y suministradores de 
servicios a los astilleros . muchos de los cuales se encuen-
tran actualmente en el límite de sus posibilidades finan-
cieras. quedarán colapsados en sus respectivas actividades 
si no perciben pronto aquellos créditos, cuyo diferimiento se 
han visto precisados a soportar, con gran quebranto para las 
respectivas empresas. 

Otro tema que produce inquietud ante las perspectivas de 
la reestructuración del sector naval es el relativo a consi-
derar una diversificación de actividad de los astilleros para 
paliar el impacto que habrá de producirles una reducción 
en su volumen de producción. 

Entendemos que sería anti-económico e injusto promover 
activi(!ades industriales para diversificar la propia de los as-
tilleros si aquéllas se encuentran ya debidamente atendidas 
hoy por otras empresas que, específicamente, las desarrollan 
' Cl tic pu dic ni a 1 fectar a a Igun a de las que se hallan (len-
Ira del ámbito de INDUNARES, que me corresponde de-
fen der. 

Insistimos en que no sería lógico ni justo que, para evi-
tar un mal, se oi'iginasc otro equivalente. Pedimos y confia-
mos que esto no ocurra. 

Por último, no podemos ocultar cierto temor. desde el 
punto de vista de INDUNARES. ante la posible tendencia 
a agrupar todo el sector público de astilleros, cuyo grupo 
representaría del orden del 90 por 100 de la total capacidad 
de la construcción naval. 

Si las empresas asociadas en INDUNARES han tenido 
que soportar serias dificultades en la negociación de las 
condiciones generales de contratación, y particularmente en 
el cumplimiento de los plazos de pago convenidos por la 
evidente desigualdad de fuerza o posición existente entre las 
nartes contratantes, es. como antes decimos, muy de temer 
que las dificultades se agravarán todavía más para aque-
llas empresas Si una agrupación formal de los astilleros del 
sector público no fuera acompañada (le tina serie de re-
alas y medidas adecuadas, orientadas a compensar los efec-
'LOS (le aquella desigualdad de posiciones. 

Rogamos que. en honor a la equidad y a un clima pro-
picio a la libertad de contratación, se tenga este plinto en 
cuenta si dicho pian de agrupación se acometiere. 

No quisiéramos terminar esta breve exposición dejando 
en el ánimo la impresión inexacta de que nos limitamos a 
establecer una relación de peticiones sin ofrecimiento de 
contrapartida alguna por parte de las empresas y. sin olvi-
dar que gran parte de los problemas cuya solución se re-
quiere fueron originados por la generosa entrega de aqué-
llas. basada en su aran fe en la actividad naval, creo refle-
jar el sentir común declarando el firme propósito de con-
tinuar poniendo toda nuestra capacidad de lucha y esfuerzo 
sara mantener. lo más alto posible. la  posición y el pres-
ágio alcanzados por la construcción naval en España. 

Muchas gracias." 
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El Ministro de Industria y Energía, dirigiendo unas palabras a tos asistentes. 

Discor.so del .veñoi' Aparicio, presidente de CONSTRU-
NA VES 

Excelentísimo señor ministro, excelentísimos e ilustrísi-
mos señores, señores 

Desgraciadamente, y ya es mal síntoma, podría hoy repe-
tir casi textualmente mis palabras de hace un año en esta 
misma oportunidad, sin más que empeorar alguna de las 
cifras estadísticas que entonces se dieron y aumentar el tono 
de las lamentaciones por haber transcurrido otro año Sin 
que se haya establecido una definida política de apoyo y 
reestructuración de este sector. 

Si entonces certeras previsiones estimaban la demanda pa-
ra 1977 en poco más de (hez millones de toneladas de re-
gistro bruto, hoy las más objetivas previsiones rebajan esa 
cifra a la mitad para 1978.   Y aun esa limitada demanda 
debe ser convenientemente valorada considerando que, en 
su mayor parte, será controlada por los propios mercados 
interiores, reduciendo a niveles bajísimos las posibilidades 
de contratación en el mercado internacional. 

Las condiciones sIc acceso a ese mercado son cada vez 
más duras y la posición de oferta competitiva cada vez más 
difícil de alcanzar a un nivel estrictamente empresarial. 

Tales consideraciones revalorizan el papel del mercado 
Interior para la construcción naval española, pero aquí 
también la situación es muy poco halagüeña. En efecto: nos 
encontramos con un sector naviero en crisis también muy 
grave, enfrentado con serios problemas de liquidez y capi-
talización, con bajos niveles (le fletes y escasos incentivos 
inversores ante unas vías (le financiación estrechas y plan-
teadas en términos claramente desventajosos en compara-
ción con los que cualquier naviero de otro país recibe (le 
su Gobierno. 

Difícil, pues, evitar, sin una decidida política de apoyo, 
la rápida reducción de la cartera de pedidos (le nuestros as-
tilleros, que en muy pocos meses puede alcanzar niveles 
absolutamente insuficientes para mantener la mínima acti-
vidad posible. 

Al comenzar el segundo trimestre del presente año nuestra 
reserva de pedidos apenas superaba el millón y medio de  

toneladas. En la hipótesis optimista (le una contratación 
en el prerente año similar a la (le 1977. y el ritmo del tri-
mestre pasado —el primer trimestre del año— no favo-
reae semejantes previsiones, 1979 se iniciará con una cart:ra 
de pedidos del orden de las 700.000 toneladas, algo aí como 
el 40 por 100 de nuestra capacidad de producción anual. 
No hace falta decir que algunas de las empresas del sector 
ya no podrán participar en ese reparto. 

No parece, en consecuencia, desmesurado solicitar un apo-
yo decidido para acceder a unos niveles de contratación que, 
en cualquier caso, no superarán los mínimos de actividad 
sostenible y que deberá abrir paso a un programa de pro-
funda readaptación de la estructura productiva a ls nuevas 
condiciones del mercado. 

La única opción alternativa sería el abandono del sector, 
para lo que habría que valorar adecuadamente la responsa-
bilidad social, tecnológica y de estrategia nacional, alterna-
tiva en cuya validez y probabilidad de adopción cierta-
mente no creemos y que no ha sido adoptada por ningún 
otro país. 

¿Cuál ha siclo la política sectorial de los principales pai-
ses co nstructores? 

Tenemos en un extremo el ejemplo de Gran Bretaña, 
que han nacionalizado el sector y con una voluntad repe-
tidamente manifestada por su Gobierno de mantener la ac-
tual capacidad productiva, lo que ha conseguido en el pa-
sado año con la concesión de subsidios para mejorar la 
oferta de sus constructores por un total de más de 10.000 
millones de pesetas, la elevación del techo de garantías de 
crdito hasta más de 210.000 millones de pesetas, la aplica-
ción de una cobertura de inflación de costes y la dotación 
de fondos especiales de financiación para venta de buques a 
países en desarrollo y otras ayudas importantes. 

En el extremo opuesto podemos considerar a Suecia, con 
medidas de reducción de capacidad y readaptación industrial 
especialmente duras, que podemos resumir en la nacionali-
zación de tres compañías, cierre de dos factorías, probable 
cierre de otras dos próximamente, con un descenso en el 
empleo del sector de 8.000 hombres para el final del presen-
te año. Pero al propio tiempo el Gobierno sueco ha asu-
mido la plena responsabilidad del sostenimiento de la capa- 
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cidad superviviente dotando un fondo de 22000 millones 
de pesetas para subsidios a los navieros que contraten, es-
tableciendo diversos fondos de garantías crediticias cuyo te-
cho global rchasa los 200.000 millones de pesetas, conce-
cliendo en los últimos dieciocho meses casi 90.000 millones 
de pesetas corno CompenSación (le perdidas a los astilleros 
(lel país. por no citar m cis que a Igun S de las a y odas nuí 

ni [)IT rt ntcs. 

De estos ejemplos y otros muchos que podríamos aporte 
solamente cabe extraer tina conclu:Tión. y ella es que la su-
Dervivencia de nuestra construcción naval es impensable sin 
un apoyo al sector semejante al Que reciben sus compe-
iidores. 

Apoyo que debe tener su primer objetivo en la industria 
naviera nacional, a la que es preciso situar en condiciones 
óptimas de competitividaci como premisa básica (le gene-
ración de demanda interna. 

Apoyo que debe situar a nuestros constructores en posi-
ción de oferta capaz de mantener la presencia (le nuestra 
industria naval en los mercados exteriores, incluso por razo-
nes (le claro interés suprasectorial. 

Apoyo que debería, ciertamente, conducir, a través (le 
criterios cte mínimo costo social y máxima eficacia opera-
tiva. a una industria (le dimensiones, estructura financiera y 
prod uctiva y competitividad acordes con la nueva realidad 

del mercado, 

l.os más recientes estudios sobre el futuro cíe la (temancta 
naval ya comienzan a dar fech as para u ti eq u i liii rio entre 
la stema ri da y la ofc rta en el tr:í fi co mar íti mo y. por co ti-
siguiente, para una reactivación cte la demanda cte nuevos 
buques, todavía lejana pero ya previsible. 

Hay q oc estrechar filas y tomar las medidas adecuadas 
para llegar hasta allí. 

Nos consta que se está estudiando activamente por nues-
tra Administración la puesta en marcha de medidas cte apo-
yo. largamente pronietictas y esperadas con impaciencia. 

Yo espero que esta decimonovena Asamblea (le CONS-
TRUNAVES. que se celebra en la máxima depresión de la 
historia de la construcción naval, pueda terminar en un cli-
ma de esperan/a gracias a las palabras que ahora nos cli-
rija el señor ministro de Industria, que scan capaces de de-
volver al sector esa confianza que hoy tanto necesita. 

Muchas gracias." 

Discurso del iiioht.stro de industrio y E,iergía, señor Rodrí-
goce Soliogiín 

Después de una introducción para saludar a los asisten-
tes y clisculparse por el retraso. que le impidió tener un 
cambio de impresiones directo a través cte preguntas con-
cretas. sus palabras fueron las siguientes 

"Vi sector naval no se va a hundir no se va a hundir 
poue al go vamos a hacer. Los a st it le ros van a pagar, no 
sé si tan rápido y tan cte prisa como vosotros querríais, 
porq tic la verdad es que todo. todo no se puede: quere-
11105 que nos paguen, que nos ctejcui solos en el sector, que 
haya demanda. ciue la Administración resuelva los proble-
mas, y la verdad es que estamos ante una situación en la 
que todos tenemos que absorber una parte importante del 
coprotagonismo que nos corresponde. 

Es cierto que el sector naval está atravesando una crisis 
profunda. pero es cierto también qtie tina parte de esa 
crisis la hemos provocado nosotros mismos con nuestros 
triunfalismos. Es cierto que el sector navat está atravesando 
unas profundas dificultades financieras. Perdonarme que me 
explaye y que sea franco con vosotros, porque creo que 
debe hablarse con esta crudeza: pero es cierto también 
qtie una gran parte de las empresas han nacido sin ninguna 
capitalización. Es cierto que la Administración tiene que 
actuar, pero es cierto también que no hay "manás" que 
lluevan del cielo y qtie cada tino de vosotros tenéis que 
actuar también, sin esperar a q tic lo haga la Aclministra-
ción. 

Por nuestra parte, estamos estudiando tin conjunto cte me-
dictas para hacer frente a la variedad cte los prcihlemas que 
se clan. Vamos a tratar cte reactivar, de reanimar hasta don-
(le sea posible y en la medida en qtie sea posible la de- 

manda, porque tenéis que tomar conciencia de quie no exis-
te tin presupuesto que se alarga sin fin. No hay más cera 
qtie la que arde. y eso es Lina triste y gran realidad. Esta-
mos limitactcs por nuestrcis propios recursos: la verdad es 
que España tiene uila capacidad naval muy superior a la 
cie los restantes paí:es cte i:s Comunidad y tinos recursos 
proporcionales muy inferiores. Tenemos que hacer frente 

a este problema en función de nuestras posi hi lictactes. y en 
función cte la ayuda cte cada tino, y del esfuerzo cte cadlll tinc. 

Va mus a t atar de rcactivar la clem a n cia. decía, y vamos a 
tratar cte apoyar esa reanimación en la forma y con las 
medktas que el realismo nos permita. Vamos a tratar de 
hacer otra cosa, que a mí me parece aún más importante 
q tic reactivar la dema ncla : dar agi Ii dad : dar agi lid aci a 
la Administración, dar agilidad absolutamente a todo. Yo 
me qtiedo asustado de la cantidad de papeles qtie se acu-
mulan y se acumtilaix en las mesas (te los ministros, de los 
directores generales, y supongo qtie también en las mesas 
de los bancos, de las propias empresas, con decisiones pen-
clientes. Lo primero qtie he pedido al equipo que está 
trabajando en el tema : qu:e quiero tina lista, un inventario 
de las ctiestiones a realizar para que las realicemos desde 
va, porque estoy seguro de que muichos cte los problemas 
qtie algunos astilleros tienen serían menos problemas si esa 
agilización hubiera existido suficientemente. Vamos a ha-
cer otra cosa qtie la considero t:imbién tan importante como 
ea ct i var la cierna ncta y coni o agilizar el fmi ci oria ni ien tu), 

que es ordenar un poco el meicado : ordenar sin poco el 
re:.tor. tratando cte qtie la competitividad sea la regla cte oro 
que ni u rq tic la (lcd ca ci ón de ca da astille ro. q tic ma rq tic luis 
canales cte actuación en el mercado. sobre todo exterior. 

Vamos a ver si perdemos esa imagen que tenemos en 
este momento fuera cte que no hay nada mejor q oc enfren-
tar a dos astilleros españoles como para conseguir el mejor 
precio. NS) hace falta buscar astilleros japoneses y asti-
llenas iloruiegos. no: nos basta ccin llamar a luis españoles 
y se pelean entre ellcs cte tal manera 	estoy hablando de 
los compradores extranjeros 	qule. con toda seguriutaul. se  

alcanza el mejor precio de los posibles y de los imposibles, 
porque yo prestimo por ahí de que el ministro de Industria 
ha quitado de sti vocabtilario la palabra imposible, pero 
oy a tener que dejar de presumir porque, diespués cte las 

últimas noticias que me han llegado. de eso estáis presu-
miendo los astilleros desde hace tiempo, porque los pre-
cios a los que a veces llegáis en vtiestras ofertas tienen ver-
daderamente el carácter de imposible. 

Vamos a enfocar la problemática financiera del sector, 
porque sé que existen ciifieuiltades serias derivadas de una 
inflación de costes quie venimos atravesando (tesdie hace mu-
chos años y de una caídta cte los precios como consecuien-
cia (te esa ca íd!a de la demanda : cte tina i nfra utilización im-
portante de las instalaciones y, consecuentemente, tin mayor 
peso de los costes fijos por tiniutadt de proctuicto, cte lina 
(tesaparición prácticamente de la atitofinanciación y dliría 
quie de la amortización y, en utefinitiva. cte sin exceso cte 
cargas financieras. cte niveles cte endeudamiento qtie casi to-
dos los astilleros tienen y. consecuentemente. (le quie estas 
carg:is financieras se comen los posibles resultados de la 
ctienta cte explotación. De todas maneras, creo que ahí, 
una vez más, las empresas, a medio y largo plazo, tenéis 
que iros planteandlo lo quie es verdaderamente una estructura 
adecuada (le fondos propios y de fondlos ajenos, porque en 
este momento existen muchas empresas que no tienen posi-
hilidaci mañana (te estar presentes en tin mercado —no me 
estoy refiriendo exclusivamente al sector naval - si no sa-
nean sti estructura de capitales. Es imprescindtib!e tener unas 
mayores proporciones de fondos propios respecto al volu-
men total y estructura de fondos de la empresa. De todas 
maneras, vamos a intentar el buscar algunas ayuctas para 
los casos más graves que permitan una refinanciación en un 
período quizá más cómoto. en un período que dé lugar a 
que esas palabras de esperanza, porque no todo tiene que 
ser catastrofismo, efectivamente, yo creo que existe el color 
negro y el gris, pero existe también el verde (te esperanza, 
a ver si las cosas cambian un poco, y vamos a tratar de me-
jorar y a tratar cte encuiadirar el planteamiento ule reestruie-
turación general (tel sector. Pero dentro de un marco de 
medio y largo plazo, porque estoy absoluitarnente de acuer-
cto con los dos oradores quie me han prececticto. 

No quisiera ser el ministro qtie ulesniantelara el sector 
'iaval y que (ientrd) cte cuatro. cinco, seis, siete u ocho años, 
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cuando dc nuevo el optimismo se produzca, nos encontrá-
ramos con que no tenemos instalaciones suficientes como 
para hacer frente a ese optimismo. 

Desde luego, si en este momento se tratara de ver qué 
es lo que se monta. "otro gallo me cantara", pero como 
no es ésa la situación, sino decidir qué es lo que se quita. 
me parece que la prudencia tiene que ser la base funda-
mental de cualquier tipo (le actuación. 

En definitiva, señores, no quiero prometeros absolutamen-
te nada : espero ofreceros en un plazo corto algunas rea-
1 idadcs. No todas las realidades, porque los ministros creo 
(lije n u it ca ha n si do Reyes M agos. pero en el mo inc lito ac-

ial menos q lIC O u nca l)csde l llego este mio i st ro (le 1 nd us-
ria no tiene, a pesar de lo "y Energía" -tiene, eso sí. cncr-

gía . pero no tiene ninguna va rita mágica para poder re-
solver los i'oblenias en unas pocas horas, en tinos pocos mi-
mitos. Sí os prometo que nuestro esfuerzo está para apo-
yaros. está para tratar de sacar adelante estos problemas y 
que los estamos enfocando con absoluto realismo. Me pa-
rece que son ya muy pocas horas las que nos faltan para 
tener el cuadro, el marco absolutamente hecho. Quiero te-
ner ese mareo absolutamente hecho antes de dat' el primer 
paso y quiero deciros desde va que los pasos tienen que 
ser graduales en todo. 

Algunos me habéis oído comentar que desde que era es-
tudiante tenía una divisa puesta enfrente (le mi mesa de 
estudios con el fin (le darme ánimos y seguir adelante, in-
el liso cuan do se trataba (le estudiar las asi gna t Liras que 
menos me gustaban la divisa (tel poeta francés Paul Va-
lei'ie. que dice : "Nuestra misión no es alcanzar el obje-
tivo, sino estar en marcha." Eso es lo que os pido a vos-
otros también, que estéis todos en marcha, en la seguridad  

(le que el Ministerio y la Administración lo están y en la 
seguridad (le que algo, no todo, en un plazo muy inme-
diato vamos a hacer y sin nombrar nuevas comisiones in-
terministeriales, aunque sí nuevas comisiones de estudios, 
aunque sí, desde luego, tratando de definir el que existan 
los medios adecuados, los órganos competentes para, en un 
sector tan amplio como es el Sector naval. cuyas decisio-
oes dependen no sólo del Ministei'io (le Industria, sino del 
ile Hacienda, ile Economía, de Transportes, etc., etc,, se 
pueda dar la agilidad (lije  es pllra nif la premisa fundamen-
tal del com po rtam ie lito y ile] funcionamiento ful uro. 

En la esperanza (le que en otra i'cunión, aunque me pa-
rece q nc son de año e 11 año, y com o me dcc ía hoy un dipu-
tado social ist 1 q Ile venia u yerme con 1111 cOlil i té de cm-
presa "No, el año que viene ya ni) hay CaSO, ya no es-
tu rís ahí.'' Bueno, Ira nq UI lizaros. porq ile pienso reenga n-
elia Filie t ra ¡iqu liza ros o preocupa ros, porque no sé qué 
es lo que os conviene. En todo caso, en la seguridad (le 
que el año que viene el presidente de CONSTRUNAVFS no 
va a poder repetir su discurso, os agradezco a todos muy 
ile velas el que me hayáis esperado y el que me perdonéis 
el haberme demorado y no haber podido escuehai', porque 
era lo que me importaba. vuestras palabras, vuestras inquie-
tudes y vuestros planteamientos. Lo haré con mucho gusto y 
ordenadamente a través de esas visitas que algunos me te-
néis pedidas. Hasta el momento no he podido despachar 
con la facilidad y la agilidad que a mí me hubiera gus-
tado. Os prometo que a partir de finales dc mayo, en que 
estos problemas del Ministerio acaben de estar inventaria-
dos, sin que nos hayamos muerto del susto todavía, ten-
drán lugar esas visitas y que uno por 011(1 0 grupo por 
gripo trata renios de hacei' frente a ellas. 

Mochas gracias." 

(Viene de la pág. 269.) 

Morgan y Wrench con objeto de comprobar si llegábamos 
a las mismas expresiones finales que ellos para valorar 
los factores de inducción. Los desarrollos realizados se 
describen en los capítulos 3 y  4 de nuestro trabajo. 

A continuación elaboramos una rutina para calcular los 
factores de inducción utilizando las expresiones deduci-
das en nuestro trabajo, en las que se eliminaron peque-
ños errores aparecidos en las referencias (1) y  [2] y pro-
cedimos a programar también las expresiones facilitadas 
por Van Oossanen. 

Con objeto de comparar los resultados de los cálculos 
realizados por los programas que habíamos elaborado con 
los obtenidos utilizando las rutinas de los programas obte-
nidos del exterior, a excepción del programa del DTNSRDC, 
debido a que éste no estaba subdividido en rutinas de 
cómodo acceso, decidimos realizar un conjunto de cálcu-
los sistemáticos de los factores de inducción variando 
progresivamente el ángulo de paso hidrodinámico á 

Los cuadros números 1, 2 y 3 recogen tres de las sali-
das numéricas más representativas del programa que he-
mos elaborado para los propósitos comparativos que se 
han comentado. La primera columna de cada cuadro co-
rresponde al cociente xO/x. 

Los factores de inducción interiores tangenciales (situa-
dos en el cuadrante superior derecho de los cuadros) 
han sido multiplicados por mil y los exteriores axiales 
(situados en el cuadrante inferior izquierdo de los cua-
dros) por diez mil para facilitar el estudio de las dife-
rencias obtenidas aplicando los diferentes métodos. 

Los valores obtenidos mediante las expresiones de Lerbs 
y de Morgan y Wrench son prácticamente iguales incluso 
para valores muy altos del ángulo hidrodinámico de paso, 
mientras que los de Van Oossanen muestran diferencias 
apreciables en la valoración de los factores axiales exte-
riores y tangenciales interiores. Obsérvese que las dife-
rencias parecen apreciables por el cambio de escala que 
se ha efectuado. 

La formulación utilizada en el programa que la A. 1. C. N  

posee del profesor Kruppa proporciona valores casi idén-
ticos a los de Wrench para valores balos de ',im No obs-
tante, a medida que aumenta la amplitud del ángulo 
las discrepancias se incrementan. 

Las diferencias en signos con las fórmulas de Van Oos-
sanen se deben a que las expresiones elaboradas por el 
citado autor únicamente corresponden a los módulos de 
los factores de inducción. 

Analizando las rutinas correspondientes en los progra-
mas de la A. 1. C. N. y de Kruppa, se observó que en el 
programa original de Kruppa existía un error, que se re-
pitió en el programa de la A. 1. C. N., en la rutina de 
cálculo de los factores de inducción, ya que al progra-
mar la fórmula [17] del punto 4.1 cometieron la equivo-
cación de intercambiar los numeradores y denominadores 
de las fracciones que aparecen en la citada expresión. 

Por cuanto se ha dicho se deduce que no existen dife-
rencias sensibles entre los valores de los coeficientes de 
inducción de les expresiones obtenidas por Lerbs y 
Wronch y pueden utilizarse con plena confianza cual-
quiera de los dos procedimientos. 

Finalmente, debemos exhortar a que antes de proceder 
a la utilización de cualquier programa de ordenador se 
realicen estudios profundos sobre sus fundamentos bási-
cos y 5Li consistencia, ya que de otro modo se puede in-
currir en graves errores de trascendencia insospechada. 

Los autores desean dejar constancia de la entusiasta 
colaboración recibida de la Asociación y en particular de 
INGENIERIA NAVAL, que ha dispuesto la edición de nues-
tro trabajo de una manera tan acertada y brillante que ha 
superado nuestras máximas esperanzas. 

Asimismo desean hacer constar que cualquier posible 
contribución fLitura suya se deberá al calor y estímulo 
recibido de Astilleros Españoles a través de la persona 
del director técnico de Construcción Naval, don Ramón 
Ruiz-Fomnells, quien no ha permitido que les invada el 
desánimo a causa de la hostil acogida que incomprensi-
bleniente han merecido sus ideas sobre este tema tras 
haber dedicado a su desarrollo tantas horas de su des-
canso diario. 
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ASFALTERO DE 9.000 TPM 	Para: C. E. P. S. A. 
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T1 
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8ULK-CARRIER DE 3.900 TPM CEMENTERO DE 5.600 TPM 

Para: NAVIERA PENINSULAR 	 - .. 	 --t.- 	Para: CEMENTOS DEL MAR 

- 	 .-. 	- 

TANQUE QUIMICO 
DE 3.300 TPM 

Para: MOBIL 
 MADERERO 

- 	.-.--.
J. 

- 	
. 	 PORTA CONTENEDORES 

- . 	DE 9.000 TPM 

- -Para A. MENCHACA Y CIA 

. 	 . 	........ 
--- 

- FERRY ROLL-ON ROLL-OFF 

-• 1 	fr 	- 

Pa raHNTU MACA (Venezuela) 

-• 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
BUQUE DE 900 TPM DE VERTIDO DE Y DE RIERA,S. A. 
RESIDUOS LIQUIDOS 

Para: AUXTRAMARSA G 1 J O N 

APARTADO 319 

TELEFONO 32 01 50 	 TELEX 87353 



Ya h@y más de 40,000 
bumbas ITUR Instal a*das 
en buques 

í 
-r" 

1 

Esta esla prueba más evidente de que constructores navales y 
armadores de todo el mundo confían en la calidad ITUR, única 
marca de bombas que ha conseguido el Trofeo Internacional a 
la Calidad y, además, por tres veces. 

Por su amplio programa de fabricación, ITUR es capaz de 
solucionar a la perfección todos los problemas de bombeo que 
pueden presentarse en un barco. 

Lubricación y refrigeración, por agua salada o dulce, de los 
motores navales. Trasiego de combustibles. Achique de senti-
nas, lastre, baldeo y contraincendios. Limpieza del parque 
de pesca, circulación de viveros y salmuera, bombeo de vísceras 
y residuos de pescado. 

Equipos hidróforos de agua a presión, salada o dulce. Servicios 
de calefacción y de aire acondicionado, etc. 

Confianza, calidad y capacidad de servicio. Tres buenas razones 
para que también Vd. se interese por ITUR. 

Solicite más amplia información a su proveedor habitual o al fabricante. 

BOMBASi ARANZABAL, S. A. r 	MANUFACTURAS 

Apartado, 41 - Telegramas: ITUR 
Teléfonos (943) 85 13 45*_  

1 851245(10líneas) 
1 Telex: 36.335- ARANZ - E 

ZARAUZ (Guipúzcoa) EspaFia 

Representantes y servicio post-venta en todo el país. 

•1 
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CONTROLLED 
FLU ME 
STABILIZATION 
SYSTEM 

Preferred and specilied by marine architecis and owners. Effective 
mil redaction can be obtained over a fuil range of loading conditions 
by adjusting the liquid level. Use of Ihe Siemens manufactured Phase 
Control System ensures Ihe Fume System is operating at peak elfi-
ciency despite changes in slability nr sea state. 

OTHER FLUME SYSTEMS FOR BETTER SHIP EFFICIENCY 

u PASSIVE FLUME SYSTEM • WHITE GILL BOW THRUSTER 
The mosi popular and cosi 	 Providus posilive thrust ¡o any 
etiective means of oblaining 	direction without risk 
ellicieni mil reduction. 	 of undemwater daniage. 

u COMBINEOFLUME & 	u ELEKTROFIN Hydraulically 
ELEKTROFII'1 For ihe 	 driven foldable sr retractable 
advaniages of both systems 	fin stabilizers actuated by a 
al lower cost than ihat 	 Siemens acceteralion 

- . 	 .. 	 of a fin system alune, 	 control sysiem. 

IMPROVE SEAKEEPING and INCREASE 
MANEUVERABILITV with products from 

FW 
FLUME STABILIZATION SYSTEMS A DIVISION OF JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC 

One World Trade Cenler Suite #3000, New York. N.Y. 10048 Rerresentatives thrcLghour De world. 

hipbuilding 
WE ARE NORTHERN GERMANYS SPECIALISTS FOR 

MARKETING FOREIGN PRODUCTS 

We are very much interested in enlarging our 

activities and look for contacts to the manufacturers 

and suppliers of marine equipment. 

Please answer to Code 610 

Las ofertas deberán ser dirigidas al Apartado 457 de esta Revista. 



MARITIMA INTERNACIONAL, S. A. 
(GRUPO: PEREZ Y COMPAÑIA, S. A) 

Edificio MARINTER 
Serrano, 143 

Teléfono 262 52 10 (15 líneas) 	 MADRID-6 	 Telex 27655, 27767, 22477 

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques 

Agentes de líneas de carga y pasaje-Consignatarios de buques 

Representantes/Agentes de: 

- Castañer y Ortiz, S. A. 
- Compañía Trasatlántica Española, S. A. 
- Comparihia Nacional de Navegaçao 
- Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos 
- Compañía Sud-Americana de Vapores 
- Empresa Cubana de Fletes - Empresa de Navegación Mambisa 
- Kelier Line 
- Línea Transmare, S. P. A. 
- Nautilus Line 
- Prodromos Line 

- S. E. A. S. - Services Europe Atlantique Sud 
- Scindia Steamship Navigation Company 
- Zim Israel Navigation Co. 

con servicios de línea regular entre puertos españoles y: 

- Norte de Europa y Reino Unido 	- América Central 
- Portugal 	 - América del Norte 
- Canarias 	 - Africa del Norte 
- Mediterráneo 	 - Africa Occidental y Oriental 
- América del Sur 	 - Golfo Pérsico - India - Japón 

AGENCIAS PROPIAS EN TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

PEREZ Y COMPAÑIA, S. A. 

Dirección tele9ráfica en Madrid y en todos los puertos: «MARINTER» y «GELPEREZ» 



ASTILLEROS: 

MARITIMA DEL MUSEL, S. A. ÑUITIMA DE AXPE, S. A. 
GIJON EuLPAD 

CONSTRUCTORES DE: 
• Arrastreros 

Atuneros • ' 
Purse-Seiners 1' 

• Cargueros 
• Supply Vessels 
• Remolcadores 
•Yates / • Toda clase de barcf os 

ní 

o 
o 
N 

OFICINA PRINCIPAL: 
st 	 - - -• 	 - 

	 Aportado 1497 Telex 32159 MAXPE - E 
BILBAO 

PARA LA INDUSTRIA NAVAI. 
frenos y enibragues 
neumaticos 

[ 

os',100  

- Arranque progresivo 
- Embrague completo 
- Refrigeracián rápida 
- Acoplamiento elástico 
- Auto-regulables 
- Sin engrase 

Una sola pieza 
hace el trabajo: 
La cámara de caucho 
dilatada por e/aire 
comprimido apoya 
sua 'emen te las zapatas 
sobre el tambor. 

DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS: Tr:fIqr, 4 planta 5/B • Tel. 3188000 • Teleqramas: VtRIAFU 
o Íelex 51288 E • BARCELONA 10 	 ALMACEN: Diptita:iún, 349 • BARCFLONA 9 
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• CONSTRUCCION DE BUQUES 
DE GUERRA Y MERCANTES DE 
TODAS CLASES 

U REPARACIONES EN GENERAL 

* EQUIPOS PROPULSORES 
DE TURBINAS Y DIESEL 
TURBINAS PARA CENTRALES 
TERMICAS CONVENCIONALES 
Y NUCLEARES. 

* CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

* ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

* MAQUINARIA AUXILIAR 
ARTEFACTOS NAVALES 
GRUAS LOCOMOVILES, 
IIELICES, FUNDICIONES, 
MATERIAL AGRICOLA, ETC. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA 

DIQUES SECOS Y FLOTANTES: 

OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 65 MADRID.1 
TELEFONO 441 51 00 - TELEX 27480 

CABLES: BAZAN 

o 
1• 



S.M.M.P-E 

ACION 
LMMEZZL 

PARA TODA CLASE DE TUBOS 

E  M-  19  L N I:Li 

1  ONDAS 
w5MIP 	 EE 

DILATACION 
iU= © LffiVIERML  

EN ACERO AL CARBONO O 
EN ACERO INOXIDABLE 

19 RQUiniST9 DE LEURnTE 



» 

1 

1• / 1 

3• 	,, * a, 
y 

— 

-. 

ASTILLEROS DE 
HUELVA.S.A. 
UNk SITUCION 
GEOGRFICA 
PRIVILEGIADA 

• construcciones y 
reparaciones navales 

• construcción de maquinillas 
de pesca de diseno propio 

3 GRADAS DE CONSTRUCCION 
HASTA 1.500 T.R.B. 

5 VARADEROS DE REPARACIONES 
HASTA 1.500 T.R.B. 

350 METROS DE MUELLES 
DE ARMAMENTO 

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A. 
Glorieta Norte, sIn. -Telex núm. 75541 ASHV E. 

Teléfonos 21 4400 (centraljta)-21 38 25-21 4651 

HUELVA 

1702 


