Artículo traducido de la revista Alemana Segeln 2008

Test de 11 hélices aerodinámicamente optimizadas

P(r)op art
La elección de una hélice de palas fijas no es lo más adecuado cuando se desea exprimir al
máximo las prestaciones de un velero. La resistencia que opone al avance del barco, comparada con la que ofrece una hélice de palas plegables o reversibles, es considerablemente
mayor.
Averiguar en cuanto podemos evaluar, en la actualidad, esa diferencia y conocer las prestaciones reales de las hélices de alto rendimiento actuales, ha sido el objetivo de “Segeln”.
Publicamos aquí los resultados de las pruebas realizadas en el Centro de Tests de Arquitectura Naval de Potsdam.
Texto: Gerald Sinschek

Traducción del artículo al español:

Un velero es un velero, dos veleros son una regata.
Y si el rival, a pesar de tener un
barco similar, nos adelanta, la
razón puede hallarse escondida
debajo del agua. Es muy posible
que “colgando” debajo del barco
más rápido, una afinada hélice
de palas plegables esté estableciendo la pequeña, pero sin lugar
a dudas, significativa diferencia.
Todos aquellos que navegan con
una hélice de palas fijas bajo su
casco podrían también arrastrar
un gran cubo bajo el agua. En
realidad la resistencia al avance
sería prácticamente la misma.
Además, aquellos quienes de
acuerdo con las instrucciones del
fabricante de su inversor, suelen
navegar a vela con la hélice embragada, deben hacerse a la idea
de que arrastran detrás un segundo cubo igual que el anterior, estropeando así, en buena manera,
el placer de la navegación a vela.
Finalmente, hemos decidido evaluar estas resistencias y lo hemos
hecho en el prestigioso Centro de
Tests de Arquitectura Naval de
Postdam (NATC Postdam) y más
concretamente en su tanque de
pruebas. En él hemos intentado
aclarar un asunto largamente debatido: ¿En cuanto minimizamos
la resistencia al avance al usar una hélice de palas plegables o reversibles, en comparación con su
equivalente de palas fijas?
Así mismo nos hemos interesado
por la respuesta de los distintos
Modelos, tanto en crucero como
en maniobras de puerto, en donde
disponer rápidamente del máximo
empuje suele ser muy útil para evitar impactos contra el muelle.

Configuración del test
y tipos de hélices

En el programa de pruebas se utilizaron cinco hélices plegables,
una de paso variable y tres reversibles. Para la comparativa una
Volvo fija de dos palas, una
“Racing” plegable de supuesta baja resistencia y una de paso variable de tres palas. Los diámetros y
pasos para las distintas configuraciones de nuestro barco fueron determinados por los fabricantes de
las hélices.

El objetivo se fijó en seleccionar para un Bavaria 34 Cruiser equipado con un motor Volvo DI20 y una Saildrive 130S, la hélice
adecuada para obtener la mejor
prestación en función de los datos fijados sobre motor, inversor
y Saildrive. Dicha prestación se
estimó en unos 7.4 nudos de velocidad “todo avante” a unas
3200 rpm (número de revoluciones máximas por minuto del motor).
Además hemos medido el empuje estático (avante y atrás) para una velocidad dada. Este tipo

de pruebas, que denominamos
“bollard push test”, nos permiten
extraer conclusiones muy útiles
a la hora de determinar la capacidad para acelerar de una hélice: Cuanto más alto es este valor, mejor arrancará y se detendrá el barco. Es por lo tanto un
dato sumamente útil para evaluar
la adecuación de la hélice para
maniobras en puerto.
No obstante, el principal objetivo de estos ensayos realizados
en los 280 m. de largo del tanque
De la NTCA ha sido la obtención de datos sobre la resistencia

al avance, o resistencia al arrastre de las palas. A fin de cuentas
todo este esfuerzo se hizo con un
objetivo en mente: conseguir que
un velero sea lo más rápido posible, una vez que el motor ha sido
apagado. Las palas de una hélice
plegable se abren de forma sincronizada como resultado de la
fuerza centrífuga y par de giro
del motor. Por contra cuando
este se detiene, se alinean aerodinámicamente con el flujo de
agua, reduciendo las resistencias
al avance de forma notable. En
las hélices de orientación automática, las palas no giran por la

Como hicimos los tests

Una cámara de video instalada cerca de la hélice,
nos mostraba su comportamiento bajo el agua

El gran carro de arrastre capaz de viajar a ocho
nudos sobre el tanque de pruebas

Durante dos días desplazamos arriba y
abajo el carro de arrastre del NATC de
Postdam para la obtención de datos:
Resistencia al arrastre, empuje
estático (bollard pull) tanto avante
como atrás y empuje tanto a velocidad
de crucero como a potencia máxima.
La resistencia al arrastre de las hélices
plegable y de palas reversibles, ambas
en posición de navegación, se
determinó para una velocidad de seis
nudos.
Con la transmisión de los instrumentos
de medida en posición estacionaria
(Dinamómetro H39) se encontró una
fricción estática que influyó en las
datos obtenidos. En el transcurso de
las mediciones de resistencia, el eje
giraba a 0.5 v/s. Los tests
determinaron que la presencia de esta
pequeña velocidad de rotación
afectaba a la exactitud de las
mediciones. Para los resultados se ha
considerado que toda la energía del
motor estaba disponible para el
desplazamiento, desechando cualquier
otra entrega de potencia, (ej:
alternador).
La evaluación para el velero de
referencia fue, finalmente, convertida
para la densidad de agua del Atlántico
a 18ºC.
Las hélices se montaron sobre un eje
simulando la configuración de una
Saildrive Volvo 130S. En el dispositivo
azul de la derecha se dispusieron una
videocámara y un foco submarino.
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Resistencia al avance a 6 nudos

En el gráfico grande se aprecia claramente la diferencia de resistencias al avance entre las hélices de altas prestaciones y la Volvo de palas fijas
(amarillo-rojo). También se observa la superior resistencia que ofrece esta hélice cuando está embragada (barra más alta) en comparación con
la producida cuando las palas giran libremente. En la ampliación (gráfico más pequeño) se pueden apreciar mejor las pequeñas diferencias.
Se observa también que la Autoprop da el mayor valor de arrastre, poco más de 20 Newton. En el lado opuesto la mínima resistencia pertenece a
la Gori Racing, cuyas optimizadas palas inducen un “drag” practicamente desdeñable.

Paso de hélice
La hélice de un barco viene definida por dos dimensiones dadas en pulgadas: Paso y diámetro.
El paso es el teórico desplazamiento de la hélice
por cada revolución dentro del agua. Para ilustrarlo
podemos pensar en un tornillo de madera que por
cada vuelta del destornillador penetra una cierta
distancia en el material. Del mismo modo una hélice de poco paso avanzará menos en el agua por
cada vuelta, que una de paso mayor . El diámetro
se calcula en función del espacio disponible bajo
el casco y de la superficie de pala necesaria. Esta
determinará la cantidad de agua acelerada por la
popa para lograr la velocidad requerida. Con las
hélices de paso variable podremos ajustar el mismo para lograr las condiciones óptimas de marcha.
S, es la distancia teórica en pulgadas que la hélice
avanza en una revolución
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fuerza centrífuga si no a través
de un mecanismo integrado que
actúa según se acciona avante o
atrás. Si se para el motor, giran
por efecto del flujo de agua hasta
la posición horizontal en la que
ofrecen la menor resistencia al
avance. Un caso especial es la
“Autoprop”: Sus dos optimizadas palas están montadas en el
cuerpo de la hélice, sobre un eje
transversal. En función de la
velocidad de giro y par de rotación, se colocan ellas mismas en
la posición ideal. Cuando no gira
el eje, las palas rotan 180º sobre
el citado eje transversal hasta su
nueva posición.

Máximo empuje estático o “bollard pull”

Avante
Atrás

El gráfico muestra los valores de empuje máximo alcanzados en Newtons. La dos barras por hélice representan el empuje avante (violeta) y
atrás (beige). El bajo valor de la “Maxprop” puede, aparentemente, ser optimizado con una cuidadosa variación del paso, procurando no sobrecargar el motor. Valores especialmente altos presenta la “Autoprop” cuyas palas adoptan la posición óptima en función de la velocidad de
rotación y del par.

Resultados del test
Veamos los datos obtenidos de
resistencia al avance en los distintos casos: La Volvo de palas
fijas desacelera al barco, que navega a 6 nudos a vela, unos 200
Newton. A la resitencia medida
(aprox. 550 N) a esta velocidad

habría todavía que añadirle un
40% adicional de “contribución
al frenado” si se navega con la
hélice bloqueada (motor embragado). Con la hélice girando libremente (motor desembragado)
la resistencia al avance se ve

reducida hasta un 50%, quedando en unos 100 N. No obstante
este valor corresponde solo a un
20% de la resistencia total al
avance del velero. Dado que la
curva de resistencia al avance de
un barco no es lineal y además

se incrementa bruscamente con
la velocidad, esta relación será
todavía peor a bajas velocidades.
Los valores del empuje estático
o “bollard pull” para las palas fijas fueron 1000 N avante y unos
excelentes 800 N atrás, la velo-

A la izquierda la “Autoprop” en posición avante, en el medio en posición atrás y a la derecha en la posición de “navegación a vela” que ofrece la
menor resistencia al avance de todas las hélices probadas.
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Revoluciones necesarias para lograr el empuje máximo

Avante
Atrás

Dado que el perfil de pala de una hélice suele estar optimizado para viajar adelante, no es de extrañar que la mayoría de ellas ofrezca
un mejor rendimiento avante que atrás. En el gráfico se observa como el numero de revoluciones necesaria para alcanzar el máximo
empuje son más altas, atrás (barras amarillas) que avante (barras rojas). La “Autoprop” se encuentra, de nuevo, en una posición especial: No solo ofrece valores de empuje prácticamente idénticos si no también lo son las revoluciones requeridas.

cidad de crucero se esta bleció a
2000 rpm y a 3000 rpm se obtuvieron 7,4 nudos.
Con una robusta hélice en aleación de bronce de palas plega-

bles u orientables los datos de
resistencia obtenidos cambian de
forma sustancial. Los optimizados diseños desarrollan valores
entre 1 y 20 Newton de resisten-

cia al avance, lo que corresponde a una relación situada entre
un 0.2% y un máximo de 4.2%
del total de dicha fuerza. Estas
afinadas hélices muestran tam-

La mayoría de las hélices probadas estaban equipadas con un ánodo de zinc, La “Maxprop” (izquierda) da,
por añadidura, una transición más “afinada” entre núcleo y Saildrive. La “Allpa” (derecha) sin ánodo.
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bién su eficiencia a bajas velocidades.
La hélice más eficiente, según el
programa de test realizado fue la
Allpha de palas plegables. Su
“arrastre” fue solo de 1 Newton;
tan bajo que es prácticamente
despreciable.
La fundición Italiana Eliche
Radiche ha hecho también un
buen trabajo, aunque pueda no
verse bien. La hélice dió muy
buenos resultados en el test de
arrancada: un empu je avante de
1100 N y de 800 N atrás. Para
conseguirlo se precisaron, comparativamente, revoluciones más
elevadas El caso es que las dimensiones de la hélice no habían sido correctamente calculadas. Se pidieron para el test 15
pulgadas de diámetro a todos los
fabricantes, mientras que el paso
debería ser calculado de forma

Velocidad a motor

Crucero
Máximo

Para la configuración del barco (ver texto) el Volvo Penta D1-20 entrega la máxima potencia a 3200 rpm. Las hélices representadas por las cuatro
barras violetas que sobrepasan la línea más alta, habrían necesitado más revoluciones para alcanzar la velocidad máxima de 7.4 nudos. Son, en
realidad demasiado “ligeras”: el paso elegido es demasiado pequeño. La Volvo de palas plegables es la menos adecuada para nuestro barco y en
las “Variprofile” y “Variprop” sería necesario ajustar los tornillos reguladores del paso.

individualizada según el tipo de
barco especificado. En los test
de marcha a velocidad de crucero y a máximas revoluciones,
quedó claro que la Allpa no podía conseguir la velocidad máxima requerida a las 3200 rpm
exigidas (ver gráfico arriba).
Teóricamente, esta hélice habría
necesitado girar a unas 4000
vueltas para lograr los 7.4 nudos
requeridos. La hélice era demasiado “ligera” ya que su paso de
tan solo 9 pulgadas era francamente escaso.
Igualmente muy afinada y con
un valor de “arrastre” de tan solo
dos Newton está la hélice de
Maxprop. Los empujes estáticos
medidos fueron menos
espectaculares: 635N avante (el

valor más bajo del test) y 767 N
atrás. Datos a tener en cuenta en
maniobras de puerto complicadas. Dado que con la Maxprop el
paso puede ser regulado, cabe

pensar que incrementándolo podrían obtenerse mejores resultados. Sin embargo el par de giro
requerido para ello no podría
conseguirlo el motor configura-

do para nuestro test. Con el paso
seleccionado por el fabricante, la
hélice está ya al máximo de
prestaciones que puede otorgar.

Instalación de la hélice
Instalar una hélice es fácil si uno se atiene estrictamente a las
instrucciones. Las herramientas necesarias son normalmente
suministradas. Es difícil equivocarse con cualquiera de ambos
tipos de hélices plegables y el número de piezas a ensamblar
es manejable. “Allpa” y “Flex-O-Fold”, podrían, en cualquier caso,
haber hecho unas instrucciones más comprensibles.
Algo más complicada y exigiendo quizás más de dos manos,
es la instalación de la “Maxprop”. La correcta elección del paso
es un tanto complicada y requiere concentración. Todos los torrnillos de seguridad debieran ser “asegurados” con un fijador tipo
“Loctite”, que además se suministra con todas las hélices.
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En el puesto tercero, en cuanto a
prestaciones por resistencia al
avance, está la Gori de palas plegables con solo 2.2 Newtons de
“arrastre”. Los valores de empuje estático ocupan, por contra, el
tercio inferior de los resultados
del test: Los 857 N avante y los
100 N atrás hacen que, en todo
caso, los rendimientos en puerto
puedan considerarse aceptables.
El paso de 12 pulgadas elegido
por el fabricante es correcto: Las
velocidades objetivo se alcanzan
con facilidad y sin sobrecarga
alguna para el motor.
Con 3.1 Newton de resistencia
cada una, las hélices plegables
“Varifold” y “Flex-O-Fold”
comparten datos. Ambas presen-

El resultado obtenido al pasar a la posición de navegación a vela es muy diferente: La “Flex-O-Fold” (izq.)
presenta un aspecto bien afinado. La “Variprop” (der.) no tanto

tan también valores muy parecidos en los test de empuje; algo
mejores la “Varifold”, tanto avante como atrás. La hélice

“Flex-O-Fold” produce, marcha
atrás, los peores resultados del
test con unos pobres 681 N con
los que uno puede llegar a ver

el borde del muelle acercarse
con una excesiva rapidez. Las
revoluciones, en ambos modelos,
se acercan a las óptimas, en o-

Modelo

Allpa

Flex-o-Fold

Gori

Volvo

Autoprop

Fabricante/Distrib.

Eliche Radice/ Allpa,
Tel. 0031-24/377 77

Flexofold, Tel.
0461/481 56 10,

Gori/Bukh-Bremen, Tel. Bruntons/SPW, Tel.
0421/535070,
0471/77047,

Volvo, Tel. 0431/399
40, www.volvo-

Bruntons/ SPW, Tel.
0471/77047,
www.bruntonspropellers.com

Varifold

73, www.allpa.nl

www.flexofold.com

www.bukh-bremen.de

www.spw-gmbh.de

penta.de

Precio

588.35 €

1044 €

1082.90 €

1008 €

1328€

1875 €

Garantía

2 años

3 años

2 años

1 año

2 años

Peso

5.6 kg

6.9 kg???

6.7 kg

Tipo

Plegable

Plegable

Plegable

Plegable

Plegable

Paso variable autom.

Diámetro / paso

15 x 9

15 x 12

15 x 12

15 x 9

15 x 8

15 x variable

Ánodo disponible

no

no

si

si

si

si

Instrucciones de
instalación

Muy fácil / Pocas
instrucciones

Muy fácil / Pocas
instrucciones

Muy fácil / Buenas
Instrucciones / Imágenes

Muy fácil / Buenas
instrucciones

Muy fácil

Muy fácil / Buenas
instrucciones

1

3.1

2.2

3.1

9.7

20

1106
786
f/2430
r/2870

1118
681
f/1880
r/1880

948
857
f/1750
r/2100

1172
771
f/2060
r/2540

1368
766
f/2840
r/3000

1486
1499
f/2850
r/2810

2650
3960

1950
2990

1990
3060

2100
3120

2860
4210

1670
2880

A

Tests
Arrastre / Newton
Empuje / Newton
Avante
Atrás
Velocidad a motor
Empuje máximo
Velocidad a motor
Crucero 6.4 kn
Máximo 7.6 kn
Pos. Vela / Nudos
Comentarios

Evaluación

1.4
Para el regatista preocupado por el precio
es la mejor y con la
resistencia más baja
del test. Sus datos de
empuje son favorables
y el precio es considerablemente más bajo
que el de la competencia.

00000
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1.9
Destaca por su escaso
“arrastre”. Su empuje
atrás es por contra modesto. Hay que ser precavido en puertos con
poco espacio.

00000

2.3
Ofrerce el segundo mejor resultado en el test
de resistencia. Con sus
buenos datos de empuje, sobre todo atrás;
es un buen compromiso para regatistas que
buscan, también, maniobras relajadas en
puerto.

00000

1.7
Destaca por su pequeña resistencia. En puerTo podría ser mejor: su
empuje marcha atrás
no cabría calificarlo de
espectacular.

00000

1.9
Comparándola con la
de palas fijas su valor
de “arrastre” es pequeño. Por contra, otras
plegables ofrecen mejor rendimiento. El impulso atrás podría ser
mejor. A pesar de todo
es un aceptable compromiso.

00000

El poder de la Autoprop
reside, definitivamente,
en sus prestaciones a
motor. Da casi 1500 N
avante. Sin embargo
su resistencia en el agua es alta y es demasiado cara.

TECHNOLOGY & EQUIPMENT

tras palabras: El paso adoptado
es el correcto, los fabricantes
han hecho su trabajo.
Solo un poco más de resistencia
genera bajo el agua la hélice de
paso variable “Variprofile” cuyo
frenado una vez parado el motor
es más que relativo: medido en
relación ala resistencia al avance
del velero representaría un casi
despreciable 0.7% del tortal. La
hélice, al máximo de revoluciones no alcanza la velocidad objetivo. El teórico propietario del
Bavaria del test se vería
obligado a realizar una varada
para dejar el paso de su hélice en
parámetros más aceptables.
Habría que actuar con cuidado,
en este caso, para conseguir el
paso correcto, y no pasarse al
actuar con ligereza sobre el tor-

nillo de ajuste, incluso aunque
ello significase una nueva cita
con el varadero.
La “Variprop” de tres palas
destaca notablemente en la cola
de las hélices “optimizadas”. El
dinamómetro nos señaló siete
Newtons, lo que entre otros
factores se debe a su más bien
“descuidada” construcción y al
amplio espacio existente entre el
núcleo de la hélice y la cola de la
Saildrive. Podría pensarse en su
dependencia de un perfil de
palas especialmente efectivo para remover el agua, lo que no
parece el caso si observamos los
resultados del test de empuje.
Con 752 Newton avante y 877
atrás, está fuera de la media.
Finalmente, la máxima velocidad
estipulada tampoco fue alcanza-

da y también en este caso, el paso debiera ser cuidadosamente
reajustado.
Curiosamente la hélice plegable de Volvo no ha funcionado
excesivamente bien con sus parientes de marca: motor y transmisión Saildrive. Los 9.7 N de
resistencia al avance la colocan
en el último puesto, lugar que
puede ser explicado dada la excesiva longitud de los extremos
de sus palas que sobresalen en
exceso en el flujo de agua. Los
ingenieros, claramente, optaron
por la inusual forma buscando
ciertas “perfomances” como lo
demuestran los datos de empuje
estático obtenidos: Marcha atrás
con 768 N se situa de la mitad de
la tabla hacia abajo, pero avante
con 1368 N dio el segundo mejor

resultado del test. El paso es de
solo 8 pulgadas y de alguna forma incompatible con el barco y
su motor: Es imposible alcanzar
la velocidad de casco con esta
combinación de parámetros. El
barco no alcanzaría los 7.6
nudos sin 4200 rpm. Dado que el
motor no pasa de las 3200 rpm
hay que aceptar la reducción en
la velocidad.
Pese a sus 20 Newtons de resistencia, la “Autoprop” con sus
palas de rotación libre se
encuentra todavía muy por encima de la hélice de palas fijas
(100 N a 200 N). Pese a ello es
la peor de la comparativa. En
cambio los valores de empuje
estático avante y atrás son de
primer orden (1400 N), pese a
ello las revoluciones permanecen

Modelo

Maxprop

Variprofile

Fabricante/
Distribuidor

Tel.
Maxprop/Boattec,

Tel. 0471/770
47, www.spw-gmbh.de

Tel. 0471/770
47, www.spw-gmbh.de

Gori/Bukh-Bremen, Tel. Volvo, Tel. 0431/399
0421/535070,
40, www.volvowww.bukh-bremen.de
penta.de

Gori/Bukh-Bremen, Tel.
0421/535070,
www.bukh-bremen.de

Precio

1688 €

1457€

1675 €

1558.90 €

292€

2344.30€

Garantía

2 años

2 años

2 años

Tipo

Palas rotatorias

Palas rotatatorias

Palas rotatorias

Palas plegables

Palas fijas

3 palas plegables.

Diámetro / Paso

15 x 12

15 x 11

15 x 12

15 x 12

16 x 11

15x 12x3

Ánodo disponible

yes

yes

yes

no

no

yes

Instrucciones de
instalación

Algo complicadas
Bien

Algo complicadas
Bien

Algo complicadas
Bien

Sencillo

Sencillo

Algo complicadas
Bien

2.0

3.3

7.0

0

99.9 held
198.7 free rotating

1.4

653
767
f/1380
r/1610

851
926
f/1770
r/1950

752
877
f/1650
r/1930

1086
665
f/1950
r/2560

990
833
f/1660
r/1810

869
1128
f/1600
r/2280

2040
2950

2240
3440

2130
3310

2000
3090

2010
2990

2090
3090

Pos. vela / Nudos

3.5

2.7

3.1

2.7

Comentarios

La Maxprop ofrece un
valor muy pequeño de
arrastre. El rendimiento a motor es modesto
y da el menor empuje
avante, que además
no puede corregirse
modificando el paso.

El paso seleccionado
por el fabricante es
excesivamente bajo.
Un ajuste mejoraría
los valores de empuje y llevaría, quizás
a un mejor compromiso.

Una resistencia despreciable distingue a
esta perfecta hélice
para navegar a vela.
Quienes quieran equipar su yate para regata debieran tenerla en
cuenta. Los valores
de empuje son variables.

La hélice de palas fijas es el “freno” de
la navegación a vela.
Los valores del empuje son aceptables.

.

Con algo más de paso los valores de empuje podrían, aparentemente haber sido
mejores.Junto con la
comparativamente alta resistencia al avance se presenta como
un buen compromiso.
.

00000

00000

00000

00000

0431/3990060,
www.boattec.de

Variprop

Gori Racing

Fixed Prop

Gori 3-bl

G

Peso

Tests
Arrastre / Newton
Empuje / Newton
Avante
Atrás
Velocidad a motor
Empuje máximo
Velocidad a motor
Crucero 6.4 kn
Máximo 7.6 kn

Evaluación

00000

3.3
A pesar de sus amplias
zonas irregulares dio
valores de arrastre muy
bajos y muy buen empuje marcha atrás.
Comparativamente es
excesivamente cara.
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comparativamente bajas y el motor no tiene que dar hasta la última pulgada de par.
Para una mejor comparativa hemos también probado dos hélices Gori: una plegable especial
“Racing” y otra de tres palas rotatorias. Vistos los valores de resistencia de la “Racing” hemos
tenido que frotarnos los ojos varias veces: Esta obra de arte de
la hidrodinámica ofreció un resultado de 0 Newton (dicho con
palabras: cero) de resistencia al
arrastre. Además con unos buenos valores de empuje y óptimo
rango de velocidades en crucero
y todo avante. Sin embargo el

paso es un poco largo y a máxima carga, el motor podría llegar
a producir humo negro al requerir más par del disponible y no
poder alcanzar la velocidad de
rotación necesaria. La bomba de
inyección compensa todo ello inyectando más gasoil en los cilindros, enriqueciendo excesivamente la mezcla y originando los
humos negros del escape.
Idéntico panorama encontramos
en la Gori de tres palas: Paso un
tanto largo, pero muy buenos
valores de empuje estático y
pese a su rudimentario perfil una
vez plegada, muy baja resistencia al avance (1.4 Newtos), lo
que entre el muestrario de doce

La Volvo de palas fijas recomendada para la configuración de nuestro
velero, dio en la comparativa unos excelentes resultados
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hélices la lleva hasta el tercer lugar de la comparativa. A cambio
de las ventajas derivadas de un
silencioso funcionamiento a motor y de las excepcionales características a motor parado hay que
tomar en consideración el incremento en precio, de dos a cuatro
veces, en relación con el resto de
hélices probadas.

Plegada / Abierta
La palas de una hélice se pliegan
o giran muy rápidamente hasta
su posición optima de trabajo.
Se necesitan un mínimo de 530
rpm para que la “Maxprop” comience a funcionar. Las palas de
la “Gori” plegable han alcanzado ya su posición idonea de trabajo a 120 rpm. En el aspecto
contrario, sin embargo, parecen
comportarse de forma muy distinta: Algunas de las hélices requerían en los tests, una comparativamente alta velocidad de
flujo de agua para plegarse o girar hasta su posición idónea. Las
palas de la “Maxprop” solo giraban a su posición “navegación a
vela” a partir de 3,5 nudos al igual que la “Variprop” y la
“Gori” de tres palas que también
necesitaban algo más de tres nu-

dos para optimizar su forma.
Estas observaciones se enfrentan
al propósito de estas hélices de
generar la mínima resistencia al
avance, especialmente, a baja
velocidad. Es posible que la resistencia a la fricción de los mecanismos que gestionan la rotación o el plegado de las palas, se
reduzca tras un uso continuado
haciéndolas trabajar más adecuadamente. Es, así mismo, posible que los valores medidos para las hélices de palas ajustables
puedan ser reducidos siguiendo
los consejos de funcionamiento
que se adjuntan con el producto.
“Variprop”, incluso, produce un
pequeño folleto, a una cara, informando de como disponer la
hélice en su posición de “navegación a vela”. He aquí un extracto:
“navegue entre tres y cuatro nudos avante. Seleccione punto
muerto, apague el motor y a
continuación embrague la marcha atrás durante un instante
hasta detener la rotación del eje. A continuación vuelva a seleccionar punto muerto.”
No se especifica en las instrucciones si la vela debiera estar izada o no en el transcurso de la
maniobra.

"Max-Prop"

Los dos ánodos de zinc
están fijos a ambos lados del núcleo de la hélice. Proporcionan además una adecuada
transición a la Saildrive

Un lado del núcleo conn los engranajes de
rotación. El engranaje permite el ajuste del
paso de la pala, avante y atrás.

La mitad del hueco de engranajes con el
ánodo de zinc y las palas en posición. La
otra mitad se fija con seis tornillos

Pieza central con los engranajes en el medio. Ambas
palas se fijan en el manguito perpendicular al engranaje

Ambas mitades del núcleo (derecha e izquierda). Entre ellas el engranaje central
que va empernado directamente al eje
Sección del engranaje central con las marcas de
ajuste para la regulación del paso

Hélice de palas ajustables
Núcleo de hélice
plegable. En principio está empernado al eje

Tueca de eje, tornillo de
seguridad y tornillo sin
cabeza

Debido a sus engranajes, las palas
se mueven sincronizadamente al
plegarse

Las palas se aseguran en el núcleo
de la hélice con pasadores

La hélice casi completamente ensamblada. A la
izquierda se ven los pasadores de las palas y
el tornillo de seguridad

Pasadores de seguridad de
ambas palas con sus seguros
para ser fijados correctamente en su sitio
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Desde atrás puede verse
el engranaje interior que
acopla con el eje de la
Saidrive

Todas las teorías tienen
sus matices
Todos estos valores y observaciones no bebieran ser trasladados, tal cual, a cualquier otra
combinación motor-inversor ya
que los factores individuales
pueden afectar de forma determinante a las prestaciones del barco. Y si la resistencia al arrastre
es, comparativamente, un factor
más estable, difícil de ser alterado positiva o negativamente, la
cosa cambia con los tests de empuje estático: En este caso podemos leer una tendencia que parece definida por la construcción y
geometría de las palas. Pueden
darse variaciones debidas a motores con diferentes curvas de
par, a parte de otras diferencias
de configuración.

La “Gori Racing” cerrada.
Puede observarse la ausencia total de arrastre

Resultado
En cuanto puede evaluarse la ganancia de velocidad de un velero
con una hélice hidrodinamica-

mente optimizada es algo difícil
de establecer con certeza científica sin disponer de las curvas de
resistencia al avance del barco.
Con valores estimados, basados
en la experiencia, las hélices
pueden proporcionar mejoras en
la velocidad de hasta medio nudo. Ello puede otorgar una ventaja decisiva, no solo en regatas,
sino en viajes; y es que poder recorrer unas mayores distancias
puede alterar notablemente la
planificación de un crucero.
Todos estos datos que señalan el
incremento de prestaciones a vela que se deriva del uso de estas
hélices, debieran ser tenidos en
cuenta frente a la mayor inversión a realizar en su compra (en
comparación con una de palas fijas). Finalmente el placer de navegar a vela se incrementa casi

de forma exponencial por cada
pequeño incremento en la velocidad del velero.
Hemos, finalmente intentado clasificar las hélices en tres categorías en función de sus características:
● Hélice para vela: Ante todo debiera tener muy poca resistencia
de arrastre. Su capacidad de maniobra sería secundaria.
● Hélice para motor: Debiera dar
un buen rendimiento a motor,
tanto avante como atrás y conseguir los 800 Newton de empuje.
● El compromiso: Buenas prestaciones a motor combinadas con
la menor resistencia al avance
posible.

La hélice correcta
Si el barco no alcanza la velocidad máxima especificada a
las revoluciones requeridas, o el motor bajo carga comienza
a hu- mear podríamos encontrarnos ante una hélice
inadecuada. Una hélice incorrecta puede también aumentar
el consumo de gasoil si para obtener una determinada
velocidad hay que hacer traba- jar al motor a revoluciones
más altas de las debidas. En tales ca- sos, para poder
calcular el paso correcto, el fabricante de la héli- ce deberá
recabar multitud de datos sobre el barco. En casos ide- ales
pueden encontrarse los datos de las hélices, para barcos de
serie con motorizaciones estandar. Para barcos menos
conocidos el cálculo se dificulta y es ahí donde la experiencia
del fabrican- te de la hélice es un factor decisivo en el
resultado.
En función del tipo y características del barco, datos
importan- tes a tener en cuenta serían: Eslora total y de
flotación, manga total y de flotación y por encima de todo el
desplazamiento.
Para barcos con eje, son precisos además otra serie de
datos a cerca de la posición de la hélice: Distancia del
extremo de las palas a la parte inferior del casco y distancia a
la pala de timón o al “skeg”. La hélice debe de poder trabajar
correctamente en espacio tan ajustado.

Para calcular la hélice correcta son necesarios
gran cantidad de datos
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