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Fórmulas del Vizconde Takesada Tokugawa, Teniente Co-

ronel de Ingenieros de la Armada Imperial Japonesa, para

calcular la presión de colapso de las envueltas cilíndricas

reforzadas, cerradas por sus extremos y sometidas a

presión externa
por Carlos Preysler Ingeniero Naval

	 (Conclusión)

P_. R .r' 1 +Ti.R'.r'i—S.r)

_P1IR'
2	 dx2

P	 R' . q'	 .	 .	 - S q') =

p.RR. d?w
2	 dx2

PR[1 ±(Ç)+T'2

(G 1 . R'.	 - H 2 . r'9) = O

(H 1 R'.	 - G . r') = O

(G .	 G2 q 2)	 O

H 1	- Hz, p') = - ft

[	 1 jd2 w	 dvl
— P.R[l	 k'	 + d J

± T 2 -- p. = O

d 	 d?	 -

,d G 1	 d 1I2
R	 -i	 - N 1 . R = O

H 2 -1 (S1--S2)R'=O

El corchete del 40 término de la 3a ecua-

ción, teniendo en cuenta la pequeñez de dp

y de ante R' se puede considerar igual a

la unidad. Dividiendo todas las ecuaciones por
R' y teniendo presente que según la pág. 93 de
la teoría tantas veces citadas es:

R	 w_ _1_ w)
R 
	

R

y que sensiblemente, sin gran error, se puede
Llevando estos valores a las ecuaciones considerar que R = R las fórmulas que prece-

(XII) tendremos:	 den se escribirán como sigue:

dT' 1 	dS2	 ( dv _ dW	 0Lo	 dT' 1 	dS.,	 d2v	 dw\
R	 --- +p.R dx.ddx	 dx	 dx!

	R' dSJ	 dT'2 
N	 p.RRd2v

	

dx	 2	 dx2

dx	 d 'p	 2	 dx

dS1dT'2	 2	 p.R d2v0

	

d +R.d+ P1R	 2 dx2

d N 1 	dN2	 p.R d2w
dx	 R.d	 2 •d x2
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—(+w)±=o

(XIV)
A r	 - d G 1	 d H

u 111	 '1 'j2	 P..T	 \	 -	 --- —
	 (IX K.0

dx• ILd

Derivando estas ecuaciones con respecto
dG 1 	d H + N
	 o	 a y x respectivamente, se tendrá:

dx ILd?

dN,	 d1 	 d12G2

H	 d - dx.dc±R.d,2

•	 Rf+S2O

	

dN1d2G1	 VH

Si consideramos como positivos los valores 	 dx - d x2 	R d x. d

de N i y N dirigidos hacia fuera del tubo, ten-	 -
dremos que cambiar en estas fórmulas los sig- 	 Llevando estos valores a las 1 •a, 2•a y 3•a de
nos de los términos en que entran estas reac- las ecuaciones (XIII) las escribiremos como
ciones y tendremos:	 sigue:

dT I	 dS2	 ¡ dv	 d T"j_ d_( dv

7/x	 dx R.d	 kdx d

—)=o	 —)=o

dS 1 	dT 2 	 N,	 p.R d2v	 dS1	 dT'2	 d 	 d 	 -

d 	 dx Rd?	 R.dx R 2 .d?

(XV)

dN 1 	 dN2	 p.R d2w
dx +	 - 2 - d x2	 2 dx-

dG	 2. d2 H	 d20
—-(+W)*=o

T'	 p (R' d7 w	 d2 w
—-+N2=O	 +- = --- -ff- ----HW

4 G	 d H.	 Cuando los valores de u y y w son peque-

dx	 R.d_N1_	 ños,elvalordeT2esigualap.Ry como por
otra parte la 4a de las ecuaciones (III) nos da

H 
+ S + S2 = O	

para este caso
t 

T2=C(.a1+a)

Teniendo presente según las ecuaciones (IX) podremos escribir
que H 1 = - H2 haremos en la 4•a y 5•a de las
que preceden	 p	 = C ( a1 + a)

y siendo como sabemos

C	
92

H=—H2=H

con lo que se escribirán	 1 -
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sustituyendo se tendrá

P ''	
2.E.h
1 _ 2	

+ )

Designando por la contracción periférica

•	 + a. la anterior ecuación se escribirá:

p.R=--1--2 •=C.

de donde:

C.i (XVI)

Supongamos que las deformaciones u vy w
estén definidas por las siguientes expresiones

u U . sen m x. sen n

y = V cos m x. cos n y	 (XVII)

w= W cosmx.sen n

en las cuales n es un número entero que indica
el número de abolladuras en la circunferencia
del tubo en el momento del colapso y m está
definido por la expresión

MAYO 1931

n .cosmx.cosn

Derivando otra vez estas ecuaciones

d2 u
U.	 . sen m x. sen u

d x2

d2 u
2 =—Un2.senmx.sennp

d2 u
=U.m.n.cosmx.cosnp

dx. dr

d2 y
—=—V.m-.cosmx.cosn

dx2

d2 y

d
9 =—V.n2.cosmx.cosncD

-

V
--------==V.m.n.senmx.senn'
dx.d

d w
= — W. m.cosmx.senn'

dx2

d2w
- W n2 cos mx. sen n

U

d2 w =—W.m.n.senmx.cosn'
uX.0

m = k
1

Sustituyendo estos valores y el de c 	
. R

en la cual k es el «factor (le cuadernas » que en las ecuaciones (IX), estas se escribirán co-
debe deducirse experimentalmente y 1 la longi- mo sigue:
tud de tubo no soportada.

Derivando las ecuaciones (XVII) con res- 	
T1 

=' _ R 'U 	 (Vpecto a x y escribiremos	
1

d u
d 	

U. m. cos mx. sen u	 'W) cosm x. senn

d 
= U . n. sen m X. cos

d = -
d	

V. m.sen m x. cos n
x

dv 	 V.n . cosmx.senn
d

—=
d	

—W.m.senmx.senn
x

S1(1_)[—V.m-}-U.n—

_ 32 (W.m.n+V.m)] senmx . cosn

h2	1
+3R2(m+m)I5mxc051 p
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T.=-1Cí.V.m-	 1 

± W)Icosmx.senn

H=—(1—a)-2(W.m.n-'-

± V . m) sen m x. cos n

L

+ V.n)Icosmx.senn?

+ V. )I 
cos mx. sen n

Llevando estos valores de

T ,S 1 ,S2 , T2 , H, G yO2

a las ecuaciones (XV) tendremos:

[ 1 2	 1—a n 2 \ 	 r 
m.n 1±a

-- m	
2 R! U m —-	 2 -

23.R	
+ ¡ (a + .

1 —a Ji2 	' 'p.R-	 -- .	 n-.,JW]-	 senmx.s'nn?=O
2	 3.R- TÍ

Im.n 1+ a 	 (rq2 —a	 Ji2

m2 
U— 	

2P	 2
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[—u_[	 (2	
h?

n2 	 Ji2 1	 1	 m2
+ 12	 y -- (R2- - 2

Ji2 	 Ji2
- j- 2 . m2 n2 3

	

• R2 + m 4 R2 .	 ±

	

4	 1,2
R2 3.R2-r-R2

Ji2 \	 p.R
-	 r ) 

W - -- - cos m x sen n p = O

Para que estas ecuaciones se verifiquen,
bastará que igualemos a cero los corchetes y si

Ji2hat:emos 3 . R
2 = podremos escribir:

m2+.)U± m.fl(i+

	

1—a.	 m 1-,,,) v - —1

- 	 2 W=0

m.n 1-1-a 	1•-a-	 U +	 m' + 
R2 -

M2	 3 (j_a)m2.;_	 Iv+
(n	 3_affl ) w
R2=o

UI -(2—a)m2.n.

+:	 í2+2.m22+

3	 Ji2	 n2	 J2	
1	 M2

+2 (l+a)3 R2mTR2	 V—	
m4.RJ._R2(n2—l)— 2 Yi -11

3—a	 2	 1	 4
RniR2

i 	 Ji2 R 	 Eliminando U . V y W en estas ecuaciones,
+ R

2 3 2
 )W l p .	 cos m x . cos n	 o se tendrá el siguiente determinante:
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1n2 \	 m,nI+z m.ni—,. mn
--	

R	 2	 2 +
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mam(1_a)n2+
R	 2R	 n

Ti2	
n\ (3(j)rn2fl2\m2

R	 2	 2	 R21+\	 2	 R2/	 2	 R2 \	 2	 R2I	 = o

4	 (n1	 + M2
+((2_)m2n +	 +(mn+ rn2R2+

R	 R2

—
Dividamos	

1	 c)m4

	

os este determinante por	 - y podremos escribir:

2R2 n2 \	 m.ni--	 m.ni—fr	 m.n	 ¿n.a m(1a)n2 fr 	m
—L74J

n ( 1 +) R 1LTm2-	 \L1iT)i	 •\fr_i	
..	 j(3)m2	 n3\

(1 - a) ¿n3	 \ 2	 R2 '	 2	
F R2 )	 2	 R2 

+\	 2

2. G. R	 n3	 4	 (n'-' — + M 2
+ ((2	 ) 

M2 n+	 i+(2m2n+m4R2 ± R2 ) -R2	 2

Desarrollando este determinante y despre- 	 rn.n . al	 m n3 .(l - a)

ciando los productos binarios de . y	 se	 +	 1 +	 2 R

tendrá:
2a R	 m.n.(IE-a)	 fn

R	 \ [«1- a) m +
	 M3	2 R 	

+

— (1—a)m2 1 

	 2

2
\ Fi	 n2 - 1	 ¿n2	 /	 2	 \ 1	 n2 (1 - a)

- -- 	
M. n'. 	 '	 2	 2/J

	

( 1 ) m2	 P++ 

n2] 1	 n2	 1 (2 - a) mZ n2	n4 1

i 	 L ---	 +R4I —

I(3_3)m2 .n2	n 4 1 - 1
L	 -1-j;1-i-

n(1 -- a) R Fm n (1 + a) 1	 ¡n2 — 1
1 (1 — a) 3 [	 2 R	 R2	 R2

E	 + (2. m2. 2 • m. R2 ±; ) 1--

	

mna	 (2—a)m3.n.o
2R3	1R3	 í	 R	 E

M3 	 3.ma.(la) ¿n.na
+3

fr

(2R	 TR3

j 3 .1 2 . (1)i m .n(1—a)\]	 o
4.R	 2R3	 !'I —

o bien

2R2	 jJ2 
\ I

—a) M2 M4
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41 —a)M1W _1), m4 (1— a)
2R2

Z (J72 - 1)	 m2 2	 2

+((1 - a)m4n2 +

	

± mG R2+ 
m 2 +	 +

6	
3(1 —a)m2	 n2(2_ )m2n2

+R4+	 2112	 ± R4	 R2

n 4 

--
(3 — a)M2 n2 	 ¡1 \

R4	2R2	 j

(1—a)m2R —

	

¡m.n.(n2 —1)(1-f-a)	 m3.n(1+a)i
-

(m'. n'(1 4- o)	 m5 .n(1 H- a)R
R	 2

m.n .(1+ a) mn(1—a)
F	 2R:i	 2R3

L
R	 R3

	

2R3	 1-

2.a.R [M.n2 (1+a) m3a(1—a)
m3 	 2R3	 2R

rnn2a M3 (2a-1)
R3	2R	

(-f

- 1±a)( — )	 n1 ±) -
1	 4.R	 2R3

INGF.NIERIA NAVAL

M3 . n2 	 m.n4(1—a)\
+	 R	 +	 oR3	 1	 -

Efectuando operaciones y poniendo m R = a
se tendrá:

— 1 + a2 + 2 + a2 )2 (n2_ 1 +

 [(n2 
4 -- —+ 1 -j-2.a	 2.a2

- 274 (2.n2_.1) + 3 (1—a
2) -	 +

+ & 4__ 7)	
1	

o

Esta ecuación puede también escribirse co-
mo sigue:

(1 _a2) - 
[ ( 2)2(n2 —1 ±

2 1 E(2 + a2 )4 —
±1+2.-i- 2.a2]+[	 cC

n(2 n2	 1)	 8n	 2	 7
a4	 a2	 a2	 +

J_2

Tomando en consideración en los corchetes
solo los términos qne conducen a potencias de
n de sexto orden y mayores, podremos escribir
la anterior ecuación como sigue:

n2-l-a2 2	 a2
(1 — a2) - ( __) (n; — 1 + 2 ) +ri.

i (n2 + a
2

- —

)4	 4 (2 n2 —	
—

1) .	
o-1--	 a2	 a	 —

De aquí se deduce que

Y =	 F rx4( —)
n! — 1 + ) L (2 ±( 

m. n2 (1—a)	 3.m 3 .a(1—a)	 m.n2 .a	 +[(1fl ±a)
	 2+a9)21

XIX

2R	 R3 +
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Sustituyendo este valor de en la fórmula
XVI se tiene:

C	 1	 a4(1_2)
(2niia2

+ [(p2 + a)2 -
	 1

2.E.h
Poniendo en vez de C su valor C =	 -(1 -

el cual si se designa por S el espesor de las
E.S

	

paredes del tubo toma la forma C = 	
-- se

tendrá:

-	 E 	 a4 (1__2)

- R (1 - ) 
iñ

9
 - 1 - -

2

-t 
[(p2	 cf - L_1 a2 1

MAYO 1931

Sustituyendo en el factor del último término

dentro de corchetes Ji- = 
S2
-- y R 2 = - D2- Esta

expresión podrá escribirse como sigue:

S

Fi21 

[-2+

+ 2	 1	 (S)2 [ (11 2 + 2)2

que es la fórmula del Vizconde Takesada To-
kugawa.

El valor de c que figura en esta expresión,
está definido por la igualdad.

= R m

y poniendo en esta expresión, en vez de m su
valor definido más atrás por

m = k

se tendrá:
Designando por D el diámetro de la superfi-

cje media del tubo, esta fórmula podrá escribir-
se como sigue:

ES

H	 + [(12 2 &2)2 -

a=k

o bien poniendo en vez de R su igual D2 
ten-

dremos:

(XXI)

n4 (2n2_ l)1	 2
fl2 --- ) 1 (1 - 2)

y poniendo en vez de	 su valor escrito más
itrás, esta fórmula se convertirá en la siguiente:

S	 -

p =	 1)	
+ [ (n2 -1- a2)2

(( 2 
	-

n4 (2n2 -1)1	 2h2

(2 .J a2)2 -J 3 R2 (1 - 2)

El caso de que el tubo no se deforma bajo
los refuerzos, corresponde evidentemente a k=1

porque entonces será m =	 y por tanto:

(u)i=+U.sen_.senn=U.senn
\ —2	 2	 -

(v)±i=+V.cos-.cos.n=O

()	 = +W.cos j- sen II = O

Ahora bien, para que siendo indeformables
los refuerzos, lo fuese también la parte de tubo
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situada bajo ellos, sería preciso que existiese
una ligazón más perfecta que la que práctica-
mente se puede proporcionar, entre dichos dos
elementos. En consecuencia, en la práctica exis-
tirá siempre alguna deformación bajo los re-
fuerzos, y por tanto, el valor de K que figura
en la expresión que define a '2 será menor que
la unidad.

El caso que hasta ahora hemos estudiado,
corresponde, como acabamos de decir, al co-
lapso aislado del tubo, permaneciendo indefor-
mables los refuerzos. Cuando estos colapsen al
mismo tiempo que el tubo, las fórmulas halladas
deberán modificarse y veremos cual es esta
modificación.

Consideremos una longitud de tubo 1' que
corn prenda un refuerzo de sección rectangular
como indica la fig.

La distancia del eje neutro del conjunto
tubo y refuerzo a la cara GH del tubo GHFE
opuesta a la en que se encuentra el refuerzo
ABCD se define por la siguiente expresión:

-	
S . 1' + F ('	 S)
	 (XXII)

S.l'-1F

en la que E expresa el área de la sección ABCD
del refuerzo y 'i la distancia del eje neutro de
esta sección a la cara EF del tubo.

Poi' otra parte, siendo el espesor s del tubo,
pequeño en relación con su diámetro D, podre-
mos escribir como ecuación de equilibrio co-
rrespondiente al caso de estar el tubo y refuer-
zos sometidos a la presión exterior unitaria de
colapso Pk la siguiente:

pk.DsJ,/Jk.DIfSJ.+fF

donde f1 y f2 denotan respectivamente las car-
gas que la presión pk ocasiona en las seccio-
nes del tubo y del refuerzo.

INGENIEPIA NAVAL

De la última ecuación deducimos que

= 2.SÍ±2.FF	 (XXIII)

Los valores de f1 y 4 que figuran en esta
ecuación se definen por las fórmulas,

F2=E.

donde	 y Y12 son respectivamente las contrac-
ciones circulares del tubo y del refuerzo.

La fórmula (XIX) escrita más atrás, nos
permite escribir

=	

«(l—) +

2	

Í(112 + a) 2 _

 [
a —1	

2

n4 (2 n2 - 1)1 k:
(n 2 + 

c2)2 1 3 . R

y sustituyendo en vez de h y R sus iguales
S Dy 2 respectivamente, se tendrá-

=	
«2 1I	

+[(112

n4 (2 a 2 - 1 )1 S2 -
(n22)2 i3.D2

Llamando p al radio de giro de la sección r,

del tubo, podemos escribir

S3

2	 / 12	 S2
'	 r :s	 12

y sustituyendo el valor de S 2 que se deduce de
esta ecuación en la anterior, tendremos:

'J 2= 2 (ii2)2 +I(n2	
-

2

n4(2.n2-1) 
4 ("' )2 

'12+a2)2
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-	 S ¡i_ S
12	 1	 2	 S2

2	 --	 ------	 =	 -.1' . S	 12

__-_ l^
	 S2	 S2	 -	 12	 S12

2 
=	 1	 s	 2/

Haciendo

1 21'	S12	 -
1 -f S 2 	—	 / 

=j

la anterior expresión se escribirá

¡12	
S2
12

(XXV)
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El valor de a que figura en esta expresión,	 Este radio de giro i 1 será el que deberemos
como se refiere a un tubo sin refuerzos, de Ion- sustituir en vez de p en la expresión que define

	

gitud L, tiene por valor: 	 2.S
a f -D al considerar al tubo con el refuerzo y

	

-	 'XXIV' así tendremos
2.L

Con el valor de 'j que acabamos de escribir,
el de f1 será:

	

= ii	 i 
[( - 4)2- + [n2 ± a2)'

n4 (2 .	 - 1)	 4	 Pi r -

	

(2 + a2)2	 (1 - ) D

2S

	

yeldef1	-	 sera:

ES
2.S

	

D	
- 1 +	

(2 ±

n12 	
I (1) ()2]

Si llamamos i al radio de giro de la sec-
ción del tubo con relación al eje neutro del
conjunto tubo y refuerzo, escribiremos:

S

=	
+2 

í22 

--L- [(n2 --U a2)2
 -	 2a21)1 3(1	

( 	

1
Para hallar el valor de tendremos presen-

te que la presión de colapso de un anillo de
radio medio R de sección recta de dimensiones
a y d con momento de inercia 1, se demuestra
que está definido por la expresión:

R3 ( 
-

por lo tanto 1 estará definido por

El 2	 1)r
I '
	

- E
f	

I(n2-1)
a.d	 R2.aT

y si designamos por P2 el radio de giro de la
sección recta del refuerzo, escribiremos

1 = a . d

y por lo tanto

f2 =E(n2 _1)(j=4 . E(n2_ 1)(2)2

con lo que

? F f 	8.FE(2l(p22
D.1 

2	 D.F " 	 D )

Al considerar conjuntamente el tubo con el
refuerzo habrá que sustituir en esta expresión
en vez de P2 el radio de giro '2 de la sección
recta del refuerzo respecto al eje neutro del
conjunto tubo y refuerzo.

Este radio de giro vale:
216
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i2i=p22+(Sd —)=

= p2[l +
92	 1

Haciendo

1 + (S +	 =	 (XXVI)
P2

se tiene

INGENIERIA NAVAL

SSustituyendo los valores de f1 
2. 

y de 2.F

en la ecuación (XXIII) tendremos:

PK (+Í(n2+a2)2_

n4 (2n2 -1)1	 2.	 ,521

(n+ «2 )2 1 3 (1 - 2) t) 1+

f2 
	 8.E.I	 2 —1)

2.F
Poniendo este valor en el valor de 	 .

se tendrás

f2=_E(n2_l)()2r=

8.E.I	 215.r	 - 1)

Esta ecuación con las (XXII), (XXIV), (XXV)
y (XXVI) definen la presión de colapso en el
caso de hacerlo conjuntamente el tubo y los re-
fuerzos.

Tanto esta fórmula, como la hallada antes,
relativa al colapso del tubo solamente, han sido
comprobadas mediante experiencias por el Viz-
conde Takesada Tokugawa, concordando los
resultados muy aproximadamente con los pro-
porcionados por las fórmulas.

Sobre la resistencia de los flúidos y el estado
actual de nuestros conocimientos sobre

la resistencia de rozamiento

por Ramón de Zubiaga

J
ritroducción.—De las resistencias que se opo-
nen a la marcha de un buque, la debida al

rozamiento del agua con la carena y sus apén-
dices es indudablemente la más importante.

Su valor oscila entre el 50 y el 90 ",,' de la
resistencia total, siendo tanto mayor esta pro-

porción, cuanto menor sea el cociente 1 
Más de un 90 l i,, de los buques mercantes

existentes, tienen una velocidad inferior a 13

nudos, siendo la mayoría buques de carga de
unos 120 metros de eslora y 11 nudos de velo-

cidad; en estos --Y =	 -= 
1 aproximada-

jL	 1120
mente. Con estas características la resistencia de
fricción oscila entre un 75 a un 80 O;O de la
total.

Un destructor, a su velocidad máxima, tiene
aproximadamente una resistencia de fricción de
un 50 °', de la total, y un trasatlántico un 70 °.
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La importancia relativa de esta resistencia
es en la práctica todavía mayor, pues los datos
que se han dado se refieren a una carena limpia
y preparada para las pruebas de velocidad, pe-
ro en cuanto lleva sumergida unas semanas en
agua salada, la superficie, primitivamente limpia
y lisa, se hace rugosa por efecto de las algas y
moluscos que se adhieren al forro, o por la oxi-
dación producida en cascos viejos y mal cuida-
dos, pudiendo llegar estos impedimentos a du-
plicar el valor de la resistencia de fricción.

Sin embargo a pesar de su mayor importan-
cia hasta hace pocos años no se ha estudiado
con la atención debida la resistencia de una
carena debida al rozamiento.

Eti 1872, W. Froude experimentó con varios
tablones desde 1 hasta 50 pies de eslora, 19 pul-
gadas de manga y 0,19 pulgadas de espesor a
velocidades comprendidas entre 400 y 940 pies
por minuto.

De estos experimentos obtuvo su clásica
fórmula:

R .=f.A.V

deduciendo el valor de f para diferentes esloras
de buques, en la suposición de que, cada pie de
eslora por encima de 50 pies, tenía la misma
resistencia que el cincuentavo de pie en el más
largo de los tablones ensayados.

Otros experimentadores como Baufey, Tide-
man, D. W. Taylor y Mc. Entee, han publicado
sus resultados usando la misma expresión, pero
con diferentes valores de f y n. Esta fórmula se
ve también en todos los libros de Arquitectura
Naval, pero aunque por su sencillez ha sido
aceptada universalmente tiene el grave incon-
veniente de que es puramente empírica, es decir,
no está basada en la ley de similitud para resis-
tencia de fricción, que se conoce y se emplea
hace ya muchos años para calcular la resisten-
cia de fricción del agua en tubos y también en
trabajos (le aerodinámica.

El uso de esta ley de similitud en arquitec-
tura naval es mucho más reciente (Baker 1915)
pero ya se ha extendido tanto, que hoy la fór-
mula de Froude apenas se emplea en la pre-
sentación de resultados experimentales, y, de
sus coeficientes 1', se sabe, por más modernos
experimentos y mejor interpretación de los su-
yos, que, pueden ser causa de graves errores en
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la deducción de la resistencia de un buque de
los ensayos de su modelo.

Ya en la exposición de sus ensayos W. Frou-
de decía «que había resultados inexplicables y
análogos en sus experimentos'>.

Los trabajos que se vienen haciendo estos
últimos años, tanto experimentales como analí-
ticos, han esclarecido notablemente este proble-
ma y hoy se puede calcular por una sencilla
fórmula aplicable a todas las esloras la resis-
tencia debida al rozamiento de la carena.

El objeto de este artículo es explicar esen-
cialmente el resultado (le esos trabajos y el
método de cálculo que hoy se emplea.

A tal fin creemos que se debe empezar por
explicar la teoría de la resistencia por rozamien-
to desde un principio, pues estas expresiones
aunque ahora son muy usadas, no son muy fa-
miliares entre ingenieros navales, y en los textos
de hidrodinámica suelen explicarse de un modo
nada práctico para el fin que nosotros las ne-
cesitamos.

Propiedades físicas de los flúiaos. - Bajo el
punto de vista hidrodinámico todo flúido tiene
dos cualidades físicas esenciales: su densidad y
su viscosidad. Un cuerpo sumergido en agua
tiene mucha más resistencia a la marcha que en
el aire, porque el agua a 10 grados centígrados
de temperatura es 800 veces más densa que el
aire. Un cuerpo sumergido en glicerina tiene mu-
cha mayor resistencia que en el agua, porque la
viscosidad o cohesión de las moléculas en la gil-
cerina es unas 915 veces mayor que las de agua
a 10° C., aunque las densidades son casi iguales.

Viscosidad.—Es el esfuerzo tangencial o es-
fuerzo rasante que hay que vencer para separar
dos porciones juntas (le un flúido unidas entre
si por la cohesión que existe entre ellas.

El esfuerzo rasante por unidad de superficie
es independiente de la presión, es proporcional
a la velocidad del esfuerzo rasante y está en
razón inversa del espesor de la capa del flúido.
Consideremos el movimiento de un flúido to-
cando la superficie de una carena A A y mo-
viéndose en una serie de planos paralelos a la
dirección del movimiento (fig. 1), las partículas
en contacto con la carena van adheridas a ella
y se mueven a la velocidad del buque, V; fijémo-
nos en dos de estos planos BB y CC a distan-
cias dB y de de la carena. Las partículas en BE
rozan con las contiguas y estas otras con las
siguientes, luego la viscosidad causará un es-
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fuerzo rasante entre los planos BB y CC y este
esfuerzo retardará el movimiento de las partí-
culas en CC, es decir, que la velocidad irá dis-
minuyendo' de V en AA a cero a una distancia
d0 de la carena; de modo que sí VB es la veloci-
dad en BB, la velocidad en CC disminuirá a V,
y el esfuerzo retardatriz que la capa BB ejerce
en la capa CC, será por unidad de área, propor-
cional a la variación de velocidad (VB Vc) y
en proporción inversa a la distancia entre los
planos (dc - d8 ), luego tendremos que: Esfuerzo

rasante por unidad de área =donde

i es el «coeficiente de viscosidad» o esfuerzo
rasante específico.

Resulta pues, que, la viscosidad de un flúido
se mide por el esfuerzo tangencial por unidad
de superficie, entre dos planos paralelos sepa-
rados la unidad de distancia, cuando la dife-
rencia de velocidad entre estos dos planos es
una unidad. Así, por ejemplo, se puede medir
el esfuerzo en dinas por centímetro cuadrado
de superficie, entre dos planos del flúido a un

IVd
•	 L.J_- ¡_________..—	 .&.
•	 -"	 1

L

Fi	 1

centímetro de distancia, cuando la diferencia de
velocidad entre ellos es un centímetro por se-
gundo.

De esto se deduce que como todo esfuerzo
es igual a la masa x aceleración, si representa-
mos por la densidad del flúido y por -í su
aceleración, o retardo como en la fig. 1, tene-
mos que:

Esfuerzo () = Masa () >( retardo (-í)

luego

-
(1

Esta relación () entre el coeficiente de vis-
cosidad y la densidad del flúido se usa mucho
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en hidrodinámica y se llama el módulo de
viscosidad».

Como al aumentar la temperatura aumenta
la fluidez en cualquier fluido, la viscosidad dis-
minuye con la temperatura.

En la siguiente tabla se dan los módulos de
viscosidad de agua dulce y salada a tempera-
turas corrientes.

MODULO DE VISCOSIDAD EN C. O. S.

Temperatura de	 000 densidad	 26

00 C	 001794	 (Y01780

100 C	 0'01309	 0'01318

15° C	 0'01144	 0,01158

20 C°	 0'01011	 0'01025

Ley de resistencia de rozamiento. —Está ley
la descubrió experimentalmente Osborne Rey-
nolds unos diez años después que Froude pu-
blicó sus resultados (Reyiiolds, Phi]. Trans. Ro-
yal Society 1883) y los principios en que se
basa son muy conocidos en hidráulica. Rey-
uolds observó que cuando el agua fluye por un
tubo recto, el movimiento del agua a poca ve-
locidad consiste en venas líquidas paralelas al
eje dci tubo; pero cuando se aumenta la velo-
cidad y esta rebasa un valor límite, cesa brus-
camente la continuidad conque fluía el agua en
capas paralelas originándose un movimiento de
remolinos o de pulsaciones en el líquido. Rey-
nolds descubrió que experimentando con tubos
de diferentes diámetros, este fenómeno ocurría
a velocidades inversamente proporcionales al
diámetro; es decir que los remolinos siempre
empezaban a iguales productos de V X d sien-
do V la velocidad del agua y d el diámetro del
tubo. Entonces Reynolds midió la resistencia de
fricción de las superficies de esos tubos, y halló
que a cualquier velocidad por encima o por de-
bajo de la velocidad crítica, variaba esta resis-
tencia por unidad de superficie como el cuadra-
do de la velocidad, a condición de que el
producto V X d fuera constante.

Ley de Ray1eigi.—Lord Rayleigh (Phil. Mag.
1892 y 1904) fué el primero en expresar esta ley
analíticamente. Es evidente que la resistencia
de rozamiento de las dimensiones (1), de la su-
perficie mojada. clase de estas superficie (K),
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de la velocidad relativa entre el flúido y esa
superficie (y), de la densidad () y viscosidad
(:) del flúido.

En términos más generales conviene hacer
notar que estas condiciones bastan también
para determinar la resistencia de cualquier
cuerpo sumergido en un flúido, con tal que:

1.0—La inmersión sea suficiente para evitar
la resistencia por formación de olas en la su~
p e rfici e.

2.°—Que las velocidades no sean tan eleva-
das que causen «cavitación» o pérdidas impor-
tantes de densidad en el flúido.

Considerando la ecuación que representa
estas condiciones tenemos:

R = función de (K , 1, , :'- , V)	 (1)

EE

R==K.l».Y.:i-.V (2)

poniendo los <los miembros de la ecuación en
unidades absolutas.

La unidad absoluta del coeficiente de visco-

sidad :' es una fuerza (,-) dividida por un

área (L 2 ), y por el cambio de velocidad por uni
\dad de distancia LT : L ,; es decir la unidad

absoluta de t es(-y). K en la ecuación (2) es

una constante independiente de las unidades
absolutas de longitud masa y tiempo.

Luego la condición para que la ecuación (2)
sea homogénea será:

	

ML 
-L' 

M	 jL2¡. L\

T' 	 L3	 TTI

Igualando los exponentes de M. L. y T en
ambos miembros de la ecuación deducimos:

	

y=rl-1	 x=n	 Z=—J1-r2

Sustituyendo estos valores (le los exponen-
tes en la ecuación (2) resulta

	

R = K . 1" .	 - 1 1)2 ti. Vii	 (4)

 jn
R = 1< . i.. . y2 .
	 —2	

(5)
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y sustituyendo ¡9 por A, área y	 por , módu-

lo de viscosidad, tendremos:

R=K..A. v2.(V'J)	 (6)

Debe hacerse notar que 1 puede ser la lon-
gitud, es decir, la dimensión axial del cuerpo, o
una dimensión transversal, o cualquier otra di-
mensión con tal de que siempre se use la mis-
ma y que represente el tamaño del cuerpo; en
el caso de un tubo, la forma está representada
por el radio y 1 se sustituye por r; en el caso
de una plancha ] representa su longitud, y en
el caso de un buque ¡ se sustituye por L y re-
presenta la eslora.

La fórmula (6) confirma enteramente los ex-
perimentos de Osborne Reynolds, es decir, que
la condición precisa para que la resistencia es-

pecífica	 sea constante, es que

sea constante, lo que expresa la ley de similitud
para resistencia por rozamiento o resistencia
viscosa de un flúido cualquiera.

Conviene comparar esta ley de Rayleigh.
con la ley de Froude para resistencia por olas
o resistencia debida a la inercia y gravedad del
flúido, esta resistencia como es sabido depende
del tamaño y velocidad del buque de la derisi-
dad del agua y de la aceleración de la gravedad
(g) luego:

R = función de (K , 1, , g , V)	 (7)

	

R = K, IX , rY 
gz V	 (8)

Poniendo esta ecuación en unidades abso-
lutas, la condición (le homogeneidad exige que

M L- L» ([^,
M	 L	 L-	

/ T	 T

y deduciendo el valor de los exponentes como
antes

ti	 n

	R = K, 13
	

, g' - z , V'	 (9)

/ y \'
	R=K,	 ,g.13,	

- )	
(10)

\1

que es la conocida ley del Froude, que indica
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que para que exista similitud en la resistencia

por olas, es necesaria la constancia de 
V 

o
hg

pues g se puede considerar constante en

Arquitectura naval.
La ecuación (10) puede escribirse más con-

venientemente para nuestra comparación con
la (6) de este modo.

R=K. ri .A.V2	
y

.	 (11)
1 lg

La identidad de esta ecuación (ti) con la
(6) de Rayleigh es evidente, pues solo se dife-

renciali en los parámetros (v _í ) Y	 Luego

la ley de similitud de resistencia total para bu
ques se puede expresar:

VR = función de
IV . L 1 jL

L es la relación necesaria para la similitud

de la resistencia de rozaniento o viscosa y se
flama el « número de Reynolds».

-- es la relación necesaria para la similitud
igL

de resistencia debida a las olas o resistencia de
inercia y se llama el «número de Froude».

Se ha insistido en estas leyes porque son la
base de los adelantos modernos en la teoría de
resistencia a la marcha del buque.

De la dificultad que haya similitud al mis-
mo tiempo, en las resístencias de rozamiento y
olas, en los ensayos de modelos.

Es bien conocido que todos los canales de
ensayos ajustan la velocidad de sus modelos
de 1110(10 que se cumpla la ley de Froude, es de-
cir, que haya similitud en la formación de olas
entre el modelo y el buque; luego sí V y L son
la velocidad y eslora del buque y y , i las de

su modelo, existirá la relación V = V
II	 ]L

Ahora bien, para que se cumpliese al mis-
mo tiempo la ley de Rayleigh, deberíamos te-

ner	 =	 donde -í, es el módulo de visco-VL v 
sidad en agua salada, que es donde navega el
buque, y -ÇD es el niódulo de viscosidad en agua
dulce en que se hacen casi todas las p ruebas de
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modelos; o, como -ç y (D son casi iguales habría
deserV.L==v.l.,osea,quecontra 10 que
cabía suponer, cuanto menor sea el modelo,
mayor debe ser su velocidad para cumplir con
la ley de Rayleigh. Por ejemplo, en el caso de
un buque de 120 m. de eslora y 11 nudos de ve-
locidad, si usamos un modelo de 4 m. Para

cumplir la ley de Froude será v = 7 .	 =

= l 4 = 2 nudos y para cumplir la ley
1 120

(le Rayieigh

V.L	 11.120
V =	 =	 = 330 nudos

velocidad absurda para estos ensayos. Sin em-
bargo ambas leyes se podrían cumplir al mismo
tiempo, si encontrásemos un flúido, con unmó-
dulo de viscosidad que se ajuste a nuestras he-,
cesidades; sea por ejemplo -ç, ese módulo de
viscosidad deseado:

V	 V	 'Çs	 TxSi	
iLl l'

v.I	 ¡
íx =	 y . = S L	

(13)

y para nuestro caso anterior necesitaríamos
un valor de

-, __.,	 4	 );^
- s 

	 164,3

o sea que el Módulo de viscosidad deseado,

tendifa que ser	 del módulo del agua Sa-

lada, para cumplir ambas condiciones de simi-
lítud a un mismo tiempo.

Como es prácticamente imposible obtener
un flúido con esas condiciones, en los tanques
experimentales, se sigue la rutina de ajustar la
velocidad para cumplir la ley de Fronde y cal-
cular por separado la resistencia de fricción;
deduciendo esta de la total del modelo, se ob-
tiene la resistencia por olas, que es la que más
depende de la forma de la carena.

Conviene observar que analíticamente E. V.
Telfer (Trans of Naval Archs. 1927) ha conse-
guido un método de presentación de los resul-
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tados de ensayos de remolque, en el que apa-
recen en un mismo gráfico la resistencia espe-
cífica de fricción y la de olas, desde el modelo
hasta cualquier eslora de buque. Este método
se empieza a usar ya en algunos tanques expe-
rimentales.

Ensayos en el agua comparados con ensa-
yos en el aire y viceversa.

La ley de Rayleigh nos permite pasar de la
resistencia a la marcha de un flúido, a la de

otro, con tal de que el número da Reynolds V

permanezca constante; y es frecuente la com-
paración de experimentos en el aire coii los que
se hacen bajo el agua, con tal de que no haya
en estos formación de olas. Por ejemplo, los re-
cientes experimentos en el canal de Teddington
(Hughes. Trans. Inst,oí Nav. Arch. 1931) sobre
la resistencia del aire a la obra muerta de los
buques, se hicieron arrastrando modelos de la
obra muerta bajo el agua, pudiéndose así usar
modelos mucho mayores que un túnel de aire,
como además para el aire, es unas 13 veces
mayor que para el agua, el número de Reynolds

L E para el agua es 13 veces menor con el

mismo producto de V . L, y se pueden extender
más los experimentos, pues en el agua, aunque
la velocidad sea 13 veces menor, se obtiene igual
número de Reynolds que en el aire, con el mis-
mo tamaño de modelo.

Movimiento laminar, movimiento remoH-
nante y movimiento turbulento en un flúido.
—Para darle una forma más concreta a las ex-
presiones (4) y (6), hay que investigar sobre el
valor del exponente n, o hay que averiguar a
que potencia de la velocidad en la expresión (4),
o del número de Reynolds en la expresión (6),
varía la resistencia viscosa; pero antes, habrá
que distinguir los varios modos de circulación de
un flúido, según el número de Reynolds de que
se trate.

Cuando las velocidades son pequeñas y las
dimensiones del cuerpo sumergido son también
pequeñas, es decir, cuando el producto de
Reynolds V . 1 es pequeño, entonces, los filetes
líquidos fluyen paralelamente entre si, siguien-
do la forma de la superficie mojada del
cuerpo, y a esto se llama movimiento lamí.
nar.

El período laminar no existe cuando hay
resistencias que impiden el paralelismo de ]os
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filetes, «brusquedades», o cuando la superficie
mojada es áspera.

En la mayoría de los casos prácticos, el
producto de la velocidad V por las dimensiones
del cuerpo 1, rebasa un límite que Reynolds ti-
tuló la «velocidad crítica», después del cual en
el agua, en el aire, o en general en cualquier
flúido, las partículas empiezan a circular con
un movimiento giratorio y rápido esto es en
remolinos; a este estado del flúido le daremos
el nombre de ,Movimiento remolinante».

Si el aumento de la velocidad se hace con
lentitud, se retrasa algo la velocidad crítica.

Estos últimos años, los escritores de hidro-
dinámica le están dando un significado espe-
cial, a lo que se distingue por el nombre de
«movimiento turbulento», esto es, un movimien-
to periódico o de pulsaciones en la formación
de remolinos, que se superpone a una capa fi-
na, (le aproximadamente 1 • mm. de espesor,

.001
0.

Igl

4
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u-
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o,
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1o,0'	 2,,,06	 3I0'	 4.10'	 ,.14I
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Fig. 2

que va pegada a la su perficie mojada y está en
movimiento laminar. Este estado de turbulencia
es el más corriente en la práctica de la resis-
tencia de flúidos.

La diferenia entre estos movimientos en el
flúido, y la forma como varía la resistencia es-
pecífica al cambiar el movimiento de laminar a
turbulento, se puede ver claramente en la fig. 2,
en la que se da la resistencia específica

R	 ..	 VU
A	

en función de -

para una plancha muy delgada hecha de una
aleación de aluminio perfectamente pulimentada
de forma rectangular y de 3 pies de longitud,
= 0,914 in. a velocidades comprendidas entre
1153 y lOO pies por minuto.
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Los experimentos de tracción de esta plan-
cha se hicieron en agua dulce con el mayor cui-
dado (Baker N. E. C Institution 1915) para evi-
tar en lo posible todo error especialmente a las
velocidades entre A y E de la Fig. 2.

Como se ve en dicha figura, los resultados
obtenidos a pequeña velocidad son notables;
entre A y B el movimiento es laminar y la re-
sistencia específica rápidamente disminuye con
(a velocidad, hasta B donde brúscamente cam-
bia. Nótese que las ordenadas no representan
R resistencia total, sino la resistencia especí-
fica, donde R se divide por V2. En B la resis-
tencia específica aumenta rápidamente con la
velocidad siendo en E casi el doble que en B.

Este período B E es de inestabilidad en el
líquido, en B el movimiento es laminar y en E
turbulento; en un plinto tal como D parte de la
longitud está en movimiento laminar y el resto
en movimiento turbulento.

Después de E, el movimiento es siempre tur-
bulento y la resistencia específica disminuye
lentamente con el número de Reynolds.

Los períodos laminar y turbulento, se pue-
den prolongar un poco más como se ve, por las
prolongaciones B C y E F de la curva de resis-
tencia espedfica.

Peligro del movimiento laminar, en los ensa-
yo.i de modelos.—Antes de ser conocidos todos
estos detalles (le la resistencia de los flúidos, y
aun bastante después de ser conocidos, al ha-
cer pruebas de remolque (le Ufl modelo a pe-
queñas velocidades, se obtenían a veces resul-
tados de difícil explicación, pues repitiendo el
ensayo varias veces y en las mismas condicio-
nes, se necesitaban diferentes esfuerzos para re-
molcarlo cmi cada experimento y a veces varia-
ba este esfuerzo en un mismo experimento.

Este fenómeno tiene ahora fácil explicación,
pues si se trataba de un número de Reynolds
que quedase tal como el D en la Fig. 2, no es
de extrañar que por un imperceptible motivo,
la velocidad variase sensiblemente. Este peno-
do de inestabilidad o velocidad crítica, B E, es
por lo tanto muy importante, pues es esencial
que todos los ensayos de modelos se hagan
fuera de ese período, si se quiere evitar serios
errores al deducir de ellos la resistencia del bu-
que, que siempre navega en un número de Rey-
nolds a la derecha (le E, es decir, en movimien-
to turbulento.

Hoy los canales de experimentación de ¡no-
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delos, se preocupan mucho de evitar ese efecto
del movimiento laminar en el agua que rodea a
los modelos, lo que se puede evitar usando mo-
delos grandes, o con aparatos que produzcan
turbulencia en el agua; estos últimos años se
han inventado muchos de estos aparatos. El
tanque (le Hamburgo pone un alambre alrede-
dor de la proa del modelo con este fin.

Comentando este punto con un Arquitecto
Naval conocido universalmente por sus traba-
jos sobre la resistencia del buque, me decía, que
él desconfía completamente de una gran parte
de los resultados publicados, pues el uso de
modelos pequeños a velocidades pequeñas, sin
prevención ninguna contra el movimiento la-
minar invalidan esos resultados.

Bakem' considera que el límite interior a que
se debe hacer una experiencia es con

= 3 . l0
17 . ¡

Para un modelo de 4 m. esto supone un mi-
nimun de velocidad en agua dulce a 10°C de

v=	 .3.106=?019 .3106
4. 102

= 98 cm, seg. = 1.905 nudos, que corresponde
por la ley de Fronde a una velocidad de 10,43
nudos para un buque de 120 ni. de eslora; lue-
go para este caso de buque se debe emplear un
modelo algo mayor que 4 m. (le eslora.

En el tanque de Hamburgo se usan modelos
de 4,50 ni.; en el de Teddíngton (Tanque de
Froude) modelos de 16 pies = 4,80 tu. y en el
de Washington modelos de 20 pies = 6,10 ni.

Algunas consideraciones sobre la Ley de
Rayleigh.—Al deducir analíticamente la ley de
resistencia por fricción de un fluido, llegado a
las ecuaciones:

R = K ¡n	 1 ,2 --ii V	 (4)

R=K A V2(L1v)	 (5)

Nos falta ahora hallar, los valores de K y n
en estas ecuaciones, para lo cual haremos pri-
mero un análisis matemático de las condiciones
del movimiento, confirmando después nuestras
deduciones con resultados experimentales; de
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este modo aunque no seguiremos el orden cro-
nológico del progreso, pues casi siempre el ex-
perimento ha precedido al análisis, obtendremos
una visión más clara del estado actual de nues-
tros conocimientos.

Para hallar el valor de ti, empezaremos por
determinar dos límites extremos, entre los cua-
les pueda variar la resistencia de rozamiento
con la velocidad; el límite inferior, corresponde-
rá al caso de suponer que no hay más clase de
movimiento, que el deslizamiento tangencial
entre la superficie de la capa de fluído adheri-
da al cuerpo y la inmediata, que tiene menor
velocidad, es decir, cuando el movimiento del
flúido es enteramente laminar. Entonces, cuanto
mayor sea la diferencia de velocidades, tanto
mayor será el efecto de la viscosidad; pero, co-
mo por hipótesis no hay aceleraciones, pues
aunque hay diferencias de velocidades, estas se
mantienen constantes, no intervendrá en la ex-
presión de la resistencia la masa del fluído lo
que exige, en la ecuación (4), que el exponente
de la densidad sea nulo, esto es, que n = 1. Se
tendrá, pues

R=KltV	 (14)

Claro está, que no se puede adrnitíi' en la
práctica, una resistencia enteramente viscosa,
pues ello exigiría que las partículas de líquido
no adquiriesen ningún momento al pasar el
sólido, y aunque se ha llegado muy cerca de es-
tas condiciones, experimentando con esferas
muy pequeñas en el aire, siempre en casos prác-
ticos de resistencia interviene de un modo muy
sensible la masa del fluído.

El otro caso extremo, es aquel en que el
movimiento del flúido sea todo él de carácter
turbulento, que por ser rotacional, siempre va
acompañado de aceleraciones, que haceti inter-
venir la inercia y por tanto la masa del flúido.
Entonces, la energía disipada, será proporcio-
nal a] cuadrado de la velocidad, y si esta es tan
grande que pueda despreciarse el efecto de la
viscosidad al lado del de la inercia, habrá que
igualar a cero el exponente del coeficiente p. en
la ecuación (4), lo que dará u = 2, y

R=Kl2 V2	(15),

que nos dice que la resistencia es independien-
te de la viscosidad del flúido, siendo proporcio-
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nal al cuadrado de la velocidad, a la densidad,
y al cuadrado de la dimensión característica,
o al área.

Este caso extremo es tan irrealizable como
el primero, pues a menos de que haya disconti-
nuidad en el movimiento, existirá un cierto res-
balamiento entre los filetes líquidos, a expensas
(le una cierta cantidad de energía dependiente
de la viscosidad.

Por estas razones, en la práctica, el expo-
nente n es siempre menor que 2; así, Froude
dedujo de sus experimentos que la resistencia
variaba proporcionalmente a la velocidad ele-
vada a la potencia n = 1,83, y que no dependía
directamente del área, pues aunque en su fór-
niula aparece la resistencia como proporcional
a dicha área, no hay que olvidar que el coefi-
ciente de fricción disminuía con la eslora del
modelo.

Hemos deducido hasta aquí, los límites entre
los que puede variar la resistencia, que son,
primero: el caso en que sea debida totalmente
a la viscosidad, y toda la energía se disipe ter-
modinámicamente, siendo entonces R = K Y y
segundo: el caso en que la resistencia sea ente-
ramente de origen dinámico, quedando la ener-
gía coiisuniída en forma ciiitica, hasta que se
disipa perdiendo velocidad, y siendo entonces
R=KV.

Cuando la resistencia se debe a ambas cau-
sas combinadas, como en la resistencia debida
al rozamiento (le una carena, la proporción en
que intervengan será la que determinará el va-
lor de n de la ecuación (4).

Consideremos un cuerpo, que se mueve en
un flúido determinado a una cierta velocidad Y,
y expresemos su resistencia R bajo la forma

de la cual se deduce por diferenciación:

= K n Vn 1=n

Supongamos la res stencia total R descon-
puesta en dos sumandos correspondientes a
cada una de las causas antes consideradas, y
sea R, el que varía proporcionalmente a V, y R,
el que varía como V.

Tendremos entonces para R 1 la nueva expre-
sión.
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= R-+- R 2 == 1K' V + K" V-2 , y  de aquí

d 	 R 1 +2R,	 R
V

R, +2R2 = n(R1-R)

R2ii-1
R 1 =2	

n(16)

Así, si la energía se disipara en partes ígua-
les por viscos dad y por inercia, sería R =
que nos daría n = 1 . 5, y
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dos cuerpos en movimiento sean comparables,
han de ser los dos geométricamente semejantes
y los movimientos del cuerpo y de las partícu-
las del flúido en ambos sistemas han de ser
hoinorfos. En el caso general de que el cuerpo
considerado esté suficientemente sumergido pa-
ra que no haya que considerar la resistencia
por formación de olas, solo influirán en el mo-
vimiento de las partículas líquidas, una dimen-
sión lineal 1, que denote el tamaño del modelo,
la velocidad V, la viscosidad del flúido p. y su
densidad . Por tanto para que haya similitud
habrá de cumplirse una relación de la forma.

R=
	 1 = 1K V P itq 2t

que ocurre cuando el equilibrio es inestable.
En los libros de hidrodinámicas, se distin-

guen estos tres casos, como ley de Stokes, cuan-
do R = K V, ley de Allen, cuando R = K V1,5 y

ley de Newton, cuando R = 1K V, por haberlas
deducido teórica y experimentalmente estos tres
hombres de ciencia.

En casos prácticos de resistencia de flúidos
el movimiento es turbulento, esto es, que existe
una capa de flúido muy fina pegada al cuerpo;
de alrededor de 1 4 mm de espesor, que está en
movimiento laminar, y una formación periódi-
ca de remolinos que se superpone a esta capa:
estos remolinos tienen dos movimientos, uno de
traslación global, que es perpendh'u]ar a la di-
rección del movimiento, y otro de rotación de
las partículas líquidas alrededor del eje del re-
molino. Si suponemos que la energía se disipa
por partes iguales en estos tres movimientos,
laminar, de traslación de remolinos y de rota-
ción, corno estos dos últimos absorben energía
cinética, proporcional a V', y el laminar produ-
ce, una resistencia por viscosidad, proporcio-
nal a V, tendremos en la ecuación (16)

R.=2R 1 , que da, n=	 =1.67.

Este valor de n es muy interesante, por ser
el que vamos a usar en las fórmulas definitivas
(le resistencia por rozamiento de un buque, y es
debido a Telfer. Por esto antes de seguir ade-
lante vamos a tratar de justificar por qué tiene
que ser n = 53 cuando el movimiento es turbu-
lento.

Sabemos que para que las resistencias (le

(En estas demostraciones, para evitar la
acumulación de letras innecesarias designare-
¡nos a todas las constantes por la letra 1K).

Poniendo esta ecuación de similitud en uni-
dades absolutas, la condición de homogeneidad
exige que sea	 -

L_ 
( L \P j M \ M\r
TJkLTJ L/

de donde se deduce

q=l	 r=-1

In

1 K	 1K

V)	 V

y

(17)
vi

que es el número de Reynolds, obteniéndose la
misma condición que hallarnos al deducir la ley
de Rayleigh (ecuación 6), que es aplicable a
cualquier caso de resistencia en que interven-
gan la densidad y viscosidad del flúido.

Pero Kozeny, en un trabajo reciente, (Zeits
chrift fu' Amgewandte Mathematik und Mecha-
nik, 1925), precisa aún más esta condición de
similitud para el caso especial de un flúido en
turbulencia, siendo sus razonamientos esencial-
mente corno sigue: Para que haya también simi-
litud cuando el régimen es turbulento, es nece-

2
	sario que la expresión (vL)

	
que figura en
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la ecuación (6), intérprete también el movimien-
to periódico de formación de remolinos que se
superpone al laminar corno ya se ha dicho an-
teriormente; y como la trayectoria de los reino-
linos depende evidentemente de la velocidad,
viscosidad y densidad, para que exista similitud

habrá de verificarse '
v 

= K , donde v es en
i

este caso una velocidad que corresponde a las
pulsaciones del flúido y ¡ una dimensión que
caracteriza la amplitud de estas pulsaciones.
Las condiciones de similitud en régimen turbu-
lento serán pues

	

= K... (17) y	 = K	 (18)

Ahora bien, como el movimiento de remoli-
nos es periódico, en sistemas similares debere-
mos tener una condición más que será:

v2 =KI...	 (19)

Reemplazando el valor de 1 dado por esta
fórmula, en la (18), se obtiene:

	

K	 (20)

o alternativamente

(21)

En el mismo sistema será pues 	 constante

v1i. también constante, pudiendo por tanto

relacionarlas bajo la forma:

	

_ k v ...	 (22) ó

	

v=r=K(VL)...	 (23)

Multiplicando (21) por (23) tenernos:

	

v1=K(VL)..	 (24)

	

(vL) = K	 (25)

Luego, para que ()2 - n

	

interprete el
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movimiento turbulento representado por

habrá (le ser

	

1	 -	 5

	

2—n= 3	 0	 11=3

Sustituyendo este valor de n en las ecuacio-
nes (4) y (5) obtenemos las siguientes fórmulas,
para la resistencia por rozamiento cii medio
turbulento

R = K	 t V	 (26)

ó	 R==KAV2(vTj..	 (27)

ó	 AV2 ==K(v'L)..	 (28)

Para terminar este estudio, vamos a discutir
el valor que torna la resistencia específica, cuan-

do el recíproco del número de Reynolds V 

tiende a cero. Esto puede ocurrir por tres cau-
sas diferentes: que -( tienda a cero, o que V o L
tiendan a infinito. En el primer caso, habrá de
ser i = 0, esto es, que se trata de un flúido
perfecto desprovisto de viscosidad, en el que
no puede existir otra clase de resistencia que
la de inercia que ya hemos definido anterior-

mente: habrá de ser, pues, rV = K, como se

deduce de la ecuación (15).
Si V tiende a infinito, hay que imaginarse

que cualquier partícula se mueve con una velo-
cidad tan enorme, que al tropezar con cual-
quier obstáculo, por insignificante que sea ini-
cie un remolino; toda la resistencia sería
también debida a la inercia, y la ecuación (15)

nos daría como anteriormente= K.
y-

Si L tiende a infinito, la resistencia no tien-
de a anularse, corno lo demuestra el hecho
bien conocido, de que las partículas de agua
que rozan con una plancha van perdiendo velo-
cidad de proa a popa, peso conservando siem-
pre un cierto valor; experimentos (le Kempf,
Panell y otros, demuestran claramente, que esta
pérdida de velocidad, cesa a unos 3 ó 4 metros
de la proa, donde las partículas continúan ya
con una velocidad constante, proporcional a su
velocidad inicial, lo que origina el fenómeno de
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estela, que se estudia al tratar del rendimiento
de las hélices. Para poner la fórmula (28) de
acuerdo con estos hecho experimentales, es
preciso modificarla ligeramente, empleando dos
constantes en vez de una quedando en definiti-
va la fórmula de kozeny:

= a ± 
b(TÍ 

j 
3	 (29) (+)

Para acabar de definir el estado actual de
nuestros conocimientos, sobre la resistencia de
rozamiento, vamos a hacer un resumen de los
trabajos publicados en los últimos años, hasta
llegar a la fórmula anterior, y dar los valores
obtenidos experimentalmente para los coeficien-
tes a y b.

Informe del comité inglés para investigar la
resistencia de rozamíento.—En el año de 1924,
la Asociación de Arquitectos Navales de In-
glaterra, nombró una coin sión, en la que había
representantes de todos los tanques ingleses,
para investigar el problema de la resistencia
por rozamiento; esta comisión estudió todos
los experimentos de resistencia de fricción lle-
vados a cabo hasta la fecha y publicó su infor-
me en Febrero de 1925. Algunos de sus comen-
tarios dan idea del estado en que se encontraba
esta parte de la Arquitectura Naval en aquella
fecha que puede resumirse en el siguiente pá-
rrafo: «Se han hecho experimentos con planos
sumergidos en el agua por Froude, Gebers, Ba-
ker, Mc. Entee y Taylor; con planos en el aire
por Zahm, Stanton, Marshall y otros más; con
cuerpos prismáticos en el agua por Beafoy, y
con cilindros en elel agua por Kenipf; de todos
estos experimentos los de Froude han perma-
necido como únicos durante 40 años.

Cuando se comparan los resultados de los
anteriores autores por el método aceptado ge-
neralmente en la actualidad, de poner la resis-

tencía específica 
AV2 

en función del núme-

ro de Reynolds ', todos los resultados se

eucuentran en buen acuerdo. Para extenderlos
al caso de un buque, existe aún la dificultad, de
que el mayor número de Reynolds a que se ha

(+) Conviene observar que muchos de estos razonamientos son origi-
nales, y otros están simplificados por el autor de este articulo, recomen-
dando al lector que prefiera explicaciones más profundas y detalladas,
los trabajos de Kozeny, Telfer y Otros autores que aquí se citan.
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llegado en los experimentos citados, es mucho
menor que los correspondientes al caso de bu-
ques normales. Así, en los experimentos con pla-

VL
nos, ha llegado Gebers hasta	 = 54,5. 10'; con

V 
cilindros, Kempf ha obtenido - = 213 10, re-

molcando un tubo de 202,5 pies de longitud y
13,18 pulgadas de diámetro; en cambio en un
buque de 400 pies de eslora y 10 nudos de ve-
locidad el número de Reynolds correspondien-

te es V±	 517 101, es decir, dos veces y me-

dia mayor, que el máximo obtenido por Kempf.
Para extender sus resultados, consideró W.

Froude, que cada pie de eslora por encima de
50 pies, tiene la misma resistencia que el últi-
mo pie, en el tablón de 50 pies, Su hijo, R. E.
Froude, publicó más tarde los mismos resulta-
dos y otros, en su sistema de coeficientes de
resistencia °m y O, suponiendo que la resisten-
cia variaba proporcionalmente a V 1- 825 , tanto
para el buque como para el modelo.

En 1915, el tanque nacional inglés, (tanque
de Froude) propuso la fórmula

(V L) — 0.138

R K 1 AV? 

En 1921, Gebers propuso otra fórmula muy
parecida

IV L' - 0Á25

R=KA1I

Varios investigadores, como Blaxsius, Gum-
bel, Shigemitsu, Kempf y otros han propuesto
que la resistencia por rozamiento sea dividida
en dos partes:

1. 0.—La parte debida al resbalamiento de
líquido, que presenta una cara unidad a la su-
perficie, mojada, que se mueve a la misma velo-
cidad que ella y cuya otra cara está en contac-
to con la parte turbulenta. Se admite que el
movimiento en esta capa es laminar.

2.°.—La parte turbulenta que es la exterior
a aquella capa.

En la parte laminar, la resistencia variará
coma V 1 '5 , y en la turbulenta como V 2 llegándo-
se a una expresión de la forma,

R	 A V (f1 -F- f2)
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donde f1 y f, son funciones de VL----, que si pu-

dieran detrminarse darían el valor relativo de
estas dos resistencias; pero debido a la hipóte-
sis que hay que admitir para analizar matemá-
ticamente esta fórmula, se tendrían los mismos
defectos que en la de Froude.

Otros comentarios del informe, que merecen
ser recordados, se refieren a las fórmulas que
entonces (1925) existían para calcular la resis-
tencia por rozamientos y sus diferentes resulta-
dos; por ejemplo, para el caso de un buque de
400 pies de eslora y 30.000 pies cuadrados de
superficie mojada, se obtuvieron los siguientes:

94.600 libras por el método de W. Froude.
94.000 libras por el método de R. E. Fronde,

para carenas con solapes.
85.100 por el tanque de Fronde para carenas

lisas.
93.600 por el tanque de Froude para carenas

con solapes.
128.200 por el método de Kempf, para super-

ficie de hierro pintado.
Respecto a la exactitud de los cálculos, el

informe en cuestión dice:
«Se tropieza con dificultades para comparar

los resultados obtenidos por los cálculos, con
los de las pruebas sobre la milla'.

«Para aclarar estas dificultades, se debe me-
dir el empuje en el eje; pero en unos cuantos
buques mercantes en que se ha hecho esto, los
resultados han sido siempre superiores a ]os
cálculos llegando el exceso a veces a un 20 o:.

Efecto de la forma de la superficie.--La di-
ferencia, en resistencia de fricción que encontró
Kempf al experimentar con tubos de la misma
eslora pero de diferente diámetro, confirmó lo
que se pensaba de la influencia de la forma geo
métrica de la superficie en la resistencia por
fricción. Una carena es de muy diferente for-
ma que una plancha y aun en planchas hay que
distinguir su forma geométrica, pues está bien
probado, por la experiencia, que la anchura y
grumo de la plancha influyen en su resistencia
de rozamiento y que también es de importancia
la forma de los cantos laterales y de proa y popa.

De los experimentos hechos por Perring
(Tran 1. N. A. 1925) se deduce que, el aumento
de resistencia, por ser la superficie de la care-
na curvada en vez de plana, varía en una pro-
porción insignificante de 10 0; ó 12 de la re-
sistencia calculada corno si fuese 'ni plano, de-
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pendiendo esta propoJción de la finura de la
carena y su eslora.

Investigaciones de Telfer.—Llegando a este
estado de conocimientos, para completar nues,
tro estudio sobre la resistencia de rozamiento-
nos valdrenos principalmente de dos trabajos
E. V. Telfel (Trans: lnst. of Nav. Archs. 1.927 y
N. E. Coast Inst. 1.928), en los que después de
un estudio detalladísímo de teorías y experi-
metitos, deduce la forma preferible de calcular
la resistencia por rozamiento.

Conviene observar que ya en 1.916 Lees
(Trans. Idst. of Nav. Archs.) basándose en los
resultados obtenidos en la circulación de agua
dentro de tubos, proponía como la mejor fór-
mula para calcular la resistencia poi, fricción

R	 -. 0,35

pAV-'	 IVI)
que soo se diferenciaba de la fórmula deduci-
da después analíticamente por Kozeny en que
el exponente es 0,35 en vez de 0,3333.

Telfer basándose en que para similitud en
el movimiento turbulento la resistencia varía

como

y usando esta expresión como abscisa y

de ordenada, trazó los puntos de resistencia es-
pecífica deducida de todos ¡os principales ex-
perimentos hechos con planchas y observó que
por todos estos puntos se podía trazar muy
bien un línea recta con Ufl valor positivo cuan

do	 = 0, que demuestra la validez de la
VL

fórmula de Kozeny. También trazó los puntos
obtenidos en experimentos con tubos, usando

en este caso 
1

r )1 . 3 
como abscisa y también

todos se encontraban en una línea recta, pero
con la feliz coincidencia, de que esta línea rec-
ta partía exactamente del mismo punto que la
de los experimentos con planos, es decir que la

resistencia específica 
V2 

cuando el número (le

Reynolds es infinito, es la misma cantidad para
un plano de longitud infinita, que para un tubo
de diámetro infinito, lo cual parece lógico.

Usando de los experimentos de Stanton y
Pannell, Telfei' dedujo la siguiente fórmula de
resistencia de rozamiento en tubos.

228



MAYO 1931

( 1'= 0,0006 ± 0,035	 j,)	 (30)

y partiendo principalmente de los experimentos
de Gebers con planchas, corrigiendo en ellos la
influencia del canto de la plancha, dedujo la si-
guiente fórmula de resistencia para una su-
perficie plana y lisa

7V2 = 0,0006 + 0,170 (-j' 3	(31)

que concuerda muy bien con todos los experi-
mentos. Como se ve la constante «a » , en ambas
fórmulas es la misma.

Pero Telfer llegó aún más lejos y fijándose
en la analogía de resistencia por fricción eii un
tubo y en una plancha, cuya analogía ya había
sido discutida por varios especialistas, primero
confirmó el que la resistencia específica de un
tubo de poco espesor, al agua que circula en su
interior, es la misma que la que el agua opone
al tubo cuando esta se mueva en su exterior a
una velocidad igual a la que tenía el filete cen-
tral del líquido dentro del tubo; por tanto la fór-
mula (30) es aplicable a los dos casos.

Luego, discutiendo el caso del agua circu-
lando dentro de un tubo, considera que, p01'

efecto de la viscosidad, la velocidad del agua
como se sabe, va disminuyendo del filete cen-
tral a la superficie del tubo, donde hay una ca-
pa delgada que no se mueve; y esta es la pér-
dida de velocidad en sentido transversal, que
necesariamente debe depender del radio r del

tubo, o más, exactamente, del valor(
	

)l3 
pe-

ro claro está que, estas partículas del flúido a
medida que avanzan tiene que sufrir otra pér-
dida de velocidad, que se debe a la longitud del
tubo, del mismo modo que el agua en contacto
con una plancha va perdiendo velocidad de
proa a popa; este efecto se mide por el valor

de (
	

donde 1 en este caso representa la

longitud (le] tubo.
Ya hemos dicho que este efecto longitudi-

nal. solo influye aproximadamente en los pri-
meros tres metros de longitud, en los que se
va retardando la velocidad hasta alcanzar un
valor constante, y por eso en un tubo largo y
de poco diámetro, como ocurre con frecuencia

en la práctica, (
	 '

	

--) 	
resulta muy pequeño,
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comparado con (-_ 
)I3 y 

puede aplicarse la

fórmula (30) para hallar la resistencia de esos
tubos; pero cuando la proporción de la longi-
tud al radio disminuye el efecto de la longitud
hay que tomarlo en cuenta.

Cuando por el contrario el radio es muy
grande comparado con la longitud como ocu-
rre el caso de una plancha plana en que r es

13
infinito, el efecto de 

(í)' 
es insignificante o

nulo, y puede usarse la fórmula (31).
De todas estas consideraciones Telfer dedu-

ce que la resistencia debida a la fricción del
agua en cualquier superficie lisa es la suma de
tres resistencias, R = R, +- R.. + R

(1) Resistencia básica

R 1 = 0,0006 . . A V2.

(2) Resistencia debida a curvatura de la
superficie mojada en dirección transversal al
movimiento

R= 0,035..a.V2(-i)13

(3) Resistencia debida a la longitud de la
superficie mojada en la misma dirección que el
movimiento de las partículas del agua

	

R;=O,17.. A. VI	
)13

Luego la resistencia total de fricción de
cualquier superficie lisa se podrá escribir bajo
la forma

AV2 = 0,0006 H- 0,035	
( Jr )-'

	0,17 ( V
)13	

(32)

= 0,0006 - 1 0,035 A( /)
13 

+

0,1711	 (33)

donde p = densidad del agua.
= área de la parte cilíndrica.

A = área total de la superficie.
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V = velocidad de translación de la su-
perficie por el agua.

r = el radio de curvatura de la parte ci-
un drica.

1 = la longitud de la superficie total

módulo de viscosidad =

La mejor comprobación de esta fórmula ha
sido hecha por Kempf, en el tanque de Hambur-
go, operando con cilindros medio sumergidos
de 7,30 m. a 61,75 m. de longitul y de 0,35 m.
de diámetro, a velocidades de 2 a 6 metros por
segundo. En estas experiencias se vió, que, la
resistencia específica de estos cilindros era
bastante mayor que la de la superficie plana de
la misma longitud.
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hechas por Telfer, partiendo de su fórmula pa-
ra el cálculo de la resistencia.

Son dignas de mención las experiencias he-
chas recientemente por Kempf en el trasatlán-
tico I-1amburgo', que consistieron en disponer
en su carena una plancha movible, con objeto
de poder medir la resistencia de fricción en va-
rios puntos de la eslora (Inst. of Nav. Archs.
1929); los resultados obtenidos han confirmado
los anteriormente deducidos de ensayos con
planchas en canales de experiencia.

Las investigaciones de Telfer, que acabamos
de exponer, permiten ver mucho más claro en
el oscuro problema de la resistencia de fric-
ción, que siempre ha sido la mayor dificultad
con que han tropezado los tanques exper men-

WUMEROS OF RFYNÜI.DS	 BASE DE ' if

Fig. 3

Según la fórmula (33), la resistencia especí-
fica de un cilindro variará linealmente con
/	 .,
1L 

)U3

, es decir, que si tomamos estos valores
v 1 

como abscisas y las resislencias específicas co-
rno ordenadas, los puntos correspondientes de-
berán encontrarse sobre una línea recta, cuya
ordenada, en el origen será 0,0006, correspon-
diente al caso de ser infinito el número de Rey-

nolds, o sea, de ser ,J 1 =

Cuanto menor sea r con relación a 1, tanto
mayor será la inclinación de la recta que repre-
senta la resistencia específica del tubo, pues
aumentará la influencia de la curvatura.

Los puntos representados en la figura 3, co-
rresponden a los resultados de Kempf, y como
se vé, confirman enteramente las deducciones

tales, para poder deducir con exactitud la po-
tencia de propulsión de un buque de los ensa-
yos de su modelo.

Además, por esta fórmula, se puede calcular
la influencia de la curvatura, en la resistncia de
rozaiiiento de apéndices, tales como un bulbo
longítudi al en la carena, quillas d€ balance, etc

En lo tratado hasta aquí; hemos supuesto
que las superficies sumergidas eran lisas, pero
en el caso práctico de la carena de un buque
existen rugosidades que aumentan considera-
blemente la resistencia, debidas principalmente
a defectos de la pintura, cabezas de remaches,
solapes, inscrustaciones, etc.

Se han hecho diferentes experiencias, para
determinar el efecto de estas rugosidades, cuyo
estudio es muy interesante, habiéndose publi-
cado muchos de los resultados obtenidos.
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La Feria Internacional de Leipzig
por Luis Santomá Ingeniero Naval

A
caba de celebrarse en Leipzig la Feria In-
ternacional de Primavera en la que se ex-

ponen los últimos progresos efectuados en la
industria durante el año. Por ser la más inipor-
tante de las exposiciones que se celebran pe-
riódicamente haremos una corta resefla sobre
ella.

Aunque la Feria se llama internacional, lo
es más si acaso por los visitantes y comprado-
res que por la nacionalidad de las casas expo-
sitoras. Cierto que Austria, Polonia, Inglaterra,

Muestras ocupa multitud de edificios disemina-
dos en todo el casco de la ciudad. Para el Inge-
niero Naval es de escaso interés.

En cambio, la Feria Técnica merece algunas
líneas. Se desarrolla en pabellones construidos
al efecto y abarca principalmente tres secciones:
Maquinaria, Electrotecnia y Construcción.

La más interesante de todas ellas es, para
nosotros, la de Maquinaria. Ocupa la mayor
parte de los pabellones y justifica por sí sola el
renombre de la Feria.

Fh. 1

Vista j2eneral de la FÉ'ria Técnica

Francia, India, China, etc., tienen en ella su re-
presentación, pero resulta débil y de escaso
interés frente al volumen de productos alema-
nes. En cambio, los visitantes proceden (le los
países más diversos y en número crecido; de
España, acuden anualmente de 200 a 300 y sue-
len efectuar pedidos de importancia.

La Feria se divide en dos ramos: la Feria
Técnica y la Feria de Muestras. La Feria de

En el pabellón de máquinas-herramientas
exponen sus productos unas 200 fábricas. Según
los visitantes asiduos, se ha caracterizado este
año por una estabilización en la construcción
de máquinas-herramientas. Los continuos pro-
gresos y variaciones aparecidos en los años
anteriores han cristalizado en formas que pare-
cen ya definitivas. La3 velocidades de trabajo
aumentan con la introducción del metal 'Widia»
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cuyo empleo se ha extendido considerablemente
y hay tornos que llegan a 4.000 r. p. m. (fig. 3).

El metal «Widia'>, descubierto hace ya algún

MAYO 1931

de las herramientas y con él se trabaja a velo-
cidades considerablemente superiores a las que
pueden obtenerse con un acero rápido. Así, he-

--	 -

-	 --.

Fi R. 2

Una avenida de la Fria con los pabellones de Construcción y de Motores

tiempo, es un producto (le la casa «Krupp» de
extraordinaria duruza (9,5 de la escala de Moss)

mos visto trabajar aceros de 50 a 60 kgs./mrn2,
a una velocidad de 70 a 80 m. cuan Jo con un

Fig. 3

Torno para metales. Velocidad máxima 4.000 r. p. ni. Impulsión por líquidos

muy próxima a la del diamante. Químicamente,
parece componerse principalmente de carburo
de «Wolfram». Se emplea para formar el corte

acero rápido no se logra más de 25 m., sí se
desea que la herramienta no se embote al poco
tiempo. El metal «Widia» es fabricado en
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Norteamérica con el nombre de «Carboloy».
La impulsión por medio de líquidos, con-

quista terreno, tanto en movimientos rectilíneos
como circulares. Se emplea lo mismo para el
movimiento de alimentación, como para el avan-
ce. Entre la maquinaria de este tipo citaremos
la gran cepilladora de 1.850 m/m de ancho y
4 m de longitud de H. A. Woldrich y el torno
para metales de Weipert (fig. 3). Este torno no
contiene una sola rueda dentada.

INGENIERIA NAVAL

dad entre O y 50 m. p. m., quedando invariable
la velocidad de retroceso que es siempre de
60 m. (Fíg. 4).

En dicha cepilladora el movimiento se trans-
mite por intermedio de un motor y una bomba
de aceite, de paletas radiales y eje excéntrico,
representados en la fig. 5. Otro tipo de transmi-
sión hidráulica empleado también en máquinas
herramientas, está construído en forma de mo-
tor de múltiples cilindros en estrella.

Fig. 4

Oepil1adoa impulsada con aceite de ricino

La principal ventaja de la impulsión por lí-
quidos estriba en la extraordinaria flexibilidad
en la regulación, pudiéndose obtener cualquier
velocidad entre los dos limites extremos. Ade-
más, la ausencia de vibraciones debidas a los
engranajes permite alcanzar un grado de exac-
titud mayor en el calibrado.

Esta invasión del movimiento hidráulico, que
empezó en los tornos, se ha extendido a cepi-
lladoi'as y sierras. La casa «Lange & Geilen»
(Halle), presenta una cepilladora impulsada con
aceite de ricino, que, trabaja a cualquier veloci-

Dejando a un lado las máquinas-herramien-
tas, ante la imposibilidad de enumerar todas las
que interesan a la Industria Naval, entre los
demás productos expuestos en la Feria mencio-
na re rn os:

El nuevo método de soldadura que emplea
simultáneamente el soplete oxiacetilénico y el
arco eléctrico conocido bajo el nombre de «Ar-
cogen» (1).

El soldador maneja el arco con la mano iz-

(1) Patente de Gieogen A. G.. Una descripción complete del mé
todo puede verse en Aulogene MetaUbearbeitung números 21 y 23 de 1930
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quierda, al mismo tiempo que protege el metal tos simples, obteniéndose una velocidad de
contra la oxidación con la llama reductora de soldadura doble que con la autógena. Esta es

su principal ventaja y con ella queda el nuevo
sistema situado favorablemente frente a la sol-

________ dadura autógena en cuanto a economía. Sobre
la léctrica ofrece la ventaja de que, el metal
depositado es más blando y tiene mayor alar-

contrarío, por los datos que  hemos podido reu
nir creemos que en calidad es quizá algo infe
rior a la autógena y que económicamente es
inferior a la eléctrica. Las tensiones que e pro-
cedimiento tArcogen» desarrolla en la pieza
son intermedias entre las desarrolladas por los

Fig. 5	 otros dos sistemas. Se trata, pues, de un nuevo

Transmisión hidráulica sistema .Sturni' 	 método, muy estimable y que tendrá probable-
mente su espera de aplicación determinada,

un soplete oxiacetilénico, que mantiene con la aunque no parece que por ahora vaya a anular
mano derecha. En las demostraciones prác- a ninguno de los métodos anteriores. Por lo que

Fig. 6

Motor Krupp de 4 tiempo, 7 cilindros, 205 C V.

ticas del procedimiento, hemos podido apre- se refiere a la Construcción Naval, ofrece un
ciar, que, la fusión del metal es mucho más rá- serio inconveniente; es imposible utilizarlo en
pida que con cualquiera de los dos procedimien- soldadura vertical y en techo porque el metal
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es demasiado flúido. No tiene aplicación como
sistema a bordo aunque en el taller debe ser te-
nido en cuenta.

Mencionaremos el nuevo producto para des-
engrase y limpieza fabricado por la casa de
productos químicos «Henkel». Pretende substi-
uir a los empleados hasta ahora en los talleres

de reparaciones o construcción de maquinaria
para limpiar las piezas. Tiene sobre la sosa la
ventaja de no ser cáustico y sobre la bencina,
petróleo, etc., la de no ser combustible. Se trata
de una mezcla de fosfato de sosa y vidrio solu-
ble de gran poder disolvente sobre todo en ca-
liente.

Aunque ya conocidos tambiti desde algún

INGENIERIA NAVAL

fundidos en una sola pieza. En contraposición,
presenta otros, en los que el cárter está formado
único y exclusivamente con planchas y perfiles
laminados soldados eléctricamente. Este último
tipo de construcción lo hemos visto emplear en
sus talleres de Kíel para motores de dos tiem-
pos y 1 200 C. V.

La Deutsche Werke de Kiel, presenta, ade-
más de sus motores Diesel, un modelo de su
hélice reversible para potencias de 10 a 500 C. V.
(fig. 7). La hélice reversible ha encontrado su
destino apropiado en los veleros con motor
auxiliar El motor es más sencillo que si debe
ser reversible y tiene, sobre un cambio de mar-
cha, la ventaja de que, al navegar a vela, se

Fi. 7

Hélice de palas reversibles de Deutsche Wea'ke. Riel

tiempo, citaremos los tubos flexibles para com-
pensar dilataciones en las tuberías de vapor,
con ondulaciones en la parte interior de la cur-
va tura.

También es digna de mención la máquina de
equilibrado dinámico de rotores, de Trebel-
Werk (Düsseldorf).

Se han presentado motores Diesel marinos
de todos tipos y potencias de Clímax, Bohn &
Kahler, Jung, Hule, Güldner, Deutz, M. W. U.,
Patente Benz, M. A. N., Sulzer, Junkers, Deuts-
che Werke.

Fried Krupp (Germanía Werft) expone un
motor de 4 tiempos, 6 cilindros, 205 C. V. (Figu-
ra 6), en el que los cilindros y el cárter están

orientan las palas en la dirección de la corriente
para que no ofrezcan resistencia, Si el viento es
flojo puede emplearse el motor para aumentar
la velocidad del buque ¿ando a la hélice el paso
conveniente.

Sin embargo, la industria naval está solo dé-
bilmente representada. En ello influye sin duda
la proximidad de la Exposición de Navegación
e Industrias marítimas, que debe celebrarse en
Kiel en la segunda quincena de mayo.

El clon de la Feria lo constituyen, en reali-
dad, las máquinas herramientas. La Feria ofrece
al comprador una ocasión excelente para poder
pasar con facilidad y rapidez una revista gene-
ral a la maquinaria alemana.
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El buque sin balance
por Carlos de Rysky

U
no de los problemas más interesantes en-
tre los varios que tienen que afrontarse al

proyectar un buque es el de la disminución de
los balances todo lo posible. Estos son suma-
mente molestos para la tripulación y pasajeros
de los buques, reducen notablemente el rendi-
miento del aparato motor, sometiéndolo a es-
fuerzos irregulares, y en los buques de guerra
dificulta además el tiro de la artillería y tor-
pedos.

Se calcula además que un buque puede lle-
gar a perder por causa de los balances hasta
un 15 0 de su velocidad.

Varios son los medios por lo que pretenden

Sperry llevó a la práctica, determinando los
conceptos fundamentales para la solución de
este difícil problema, ha dado resultados más
satisfactorios.

La mecánica nos enseña que si se aplica un
par a Ufl giróscopo, fijo solamente P01' un pun-
to de su eje, se produce una rotación llamada
de avance alrededor de un eje perpendicular al
eje de rotación del giróscopo, rotación conteni-
da en el plano del par aplicado. La reacción gi-
roscópica consistente en un par coplanario
igual y opuesto al par aplicado, se produce por
este movimiento y por la rotación propia del
giróscopo.

L- ---------- -------------------------------------
a.—Rotor del giróscopo principal.FiL'. 1
b. - En vu el  la.
c.—Cojinetes principales.
d.— Armadura de unión al casco.
e—Motor principal.

—Cojinetes del giróscopo principal.

g.—Rueda dentada.
h. Piñón.
i --Motor de avance.
ni. —Giróscopo piloto.
n.—Convertidor de corriente.
1 --Freno electromagnético,

reducir los efectos del balance, entre ellos las
quillas de balance, de todos conocidas, los que
funcionan por el traslado (le U1 peso de una a
otra banda, como las cajas de «Frahu» en que
se desplaza una masa de agua y el estabilizador
' Thornycroft» en el cual es un peso sólido lo
que obliga a pasar el agua de una banda a otra
a cada oscilación del buque.

Ninguno de estos sistemas ha dado Ufl re-
sultado bastante satisfactorios para su empleo
definitivo.

El estabilizador giroscópico, que Schlick
estudió en teoría y que el Ingeniero Elme A.

El estabilizador «Schlick» consiste en un
giróscopo de eje vertical, unido al casco del bu-
que de modo que pueda girar alrededor (le un
eje horizontal, perpendicularmente, llamado eje
de avance, al plano de simetría del buque. Cuan-
(lo por la acción de una ola se inclina el buque
el giróscopo bajo la acción de Uli par conteni-
do en el plano transversal empieza su inovi-
miento de avance y a su vez produce un par
igual y opuesto al que ha producido la incuria-
ción, causando así una resistencia pasiva.

Siendo en este sistema la acción estabiliza-
dora debida a la oscilación que provoca el ino
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vimíento de avance es necesario una gran in-
clinación para producir este y poner en función
el giróscopo, y este es el defecto principal del
sistema.

Sperry ha sustituido el movimiento pasivo
por el activo, produciendo y regulando automá-
ticamente el avance por medio de un motor
eléctrico, mandado a su vez por un pequeño
giróscopo control o giróscopo piloto muy sensi-
ble a los movimientos de balances. Cuando por
efecto de una ola se inclina el buque el giróscopo
piloto cierra uno de los contactos eléctricos que

TNGENIERIA NAVAL

cora del buque es en este caso mucho menor
que el que haría falta, si no comenzara a fun-
cionar hasta que el buque alcanzara una escora
elevada.

Por la misma razón la acción del giróscopo
sobre la estructura del casco se mantiene en lí-
mites bajos e inferior, desde luego, a las produ-
cidas por el balance en un buque sin estabili-
zad o r.

La velocidad de rotación propia del rotor del
giróscopo principal es constante, ]a velocidad de
avance, salvo los momentos de puesta en mar-

•	 '
-

4

-	 -Y-

r	 -	

--- —

-:	
•':

ng. 2

Dimensiones comparadas del buque y el giróscopo Sperry. con el cual se consigue la horizontalidad de la cubierta en mar gruesa

llevan la corriente a un rnotoi' llamado de avan-
ce y pone éste en movimiento en un sentido u
otro, según la banda a que se escora el buque,
provocando así en el giróscopo principal, un
movimiento de avance que origina el par resis-
tente y la acción estabilizadora comienza al em-
pezar la inclinación cuando el ángulo de escora
es aún pequeño.

Se comprende que el volumen del aparato
Sperry puede ser mucho más reducido puesto
que la fuerza necesaria para oponerse a la es-

cha y de inversión del motor, tampoco varia, y
dependiendo de ellas la reacción giroscópica se
pueden determinar los empujes máximos a que
están sometida la estructura del buque y calcu-
lar su resistencia cori el margen de seguridad
que se desee, síu temor a cargas imprevistas.

El giróscopo principal puede ser de eje ver-
tical u horizontal, en ambos casos, una vez co-
menzado el avance, la reacción giroscópica no
está exactamente contenida en el plano trasver-
sal, sinó ligeramente inclinada, puesto que ade-
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más de la componente útil, tiene otra situada
en el plano horizontal, si el giróscopo es de eje
vertical o en el longitudinal, si aquel es de eje
horizontal. Esta componente produce en el pri-
mer caso una deriva, y en el segundo un movi-
miento de cabezada, si bien ambos son de muy
poca importancia.

Un aparato estabilizador Sperry se compo-
ne de cinco órganos principales; a) El girósco-
po de control o giróscopo piloto; b) giróscopo
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refrigeración de las piezas movibles y en con-
tacto, se hace por bombas especiales de aceite y
agua y por ventiladores.

El giróscopo principal consiste en un volan-
te, cuya rotación se produce por medio de un
motor asíncrono de corriente alterna, montado
sobre su eje, los extremos de dicho eje se apo-
yan sobre dos sólidos cojinetes, unidos a la en-
vuelta que proteje el conjunto. Esta envuelta
consiste, en dos troncos de cono unidos por sus

Fig. 3

Vista general del giróscopo Sperry, montado a bordo

principal; c) motor de avance; d) transforma-
dor de corriente; e,) freno electromagnético.

El giróscopo piloto tiene su eje de rotación
horizontal, en el plano transversal del buque y
su eje de avance vertical, gira a una velocidad
elevada por medio de un pequeño motor eléctri-
co colocado sobre el eje del volante, debido a
su pequeño volumen y gran velocidad angular,
entra en función y cierra los contactos al em-
pezar el buque a escorarse. El enfriamiento y la

bases mayores por intermedio de un cilindro.
Al exterior de esta envuelta lleva dos ejes
coaxiales perpendiculares al de rotación del gi-
róscopo, que se apoyan sobre dos cojinetes
principales, ejes por los que se transmite el mo-
vimiento de avance a la velocidad deseada por
medio de una rueda dentada fija a la envuelta
y un piñón que lo está al eje de giro del motor
de avance.

Los cojinetes principales están unidos sóli-
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damente al casco y por su intermedio se trans-
mite a él los esfuerzos engendrados en el gi-
róscopo.

El eje del motor de avance que obra sobre
el giróscopo por medio de una rueda dentada
colocada en el extremo de su eje, lleva en el
extremo opuesto un freno electromagnético, que
sirve para neutralizar los efectos de la inercia
durante la inversión del movimiento.

La posibilidad de producir un avance artifi-
cial en e] giróscopo piloto permite provocar
una escora, que puede ser de gran utilidad en
caso de varada o aprisionamiento entre
hielo.

Existen en todo el mundo 35 buques de tu-
rismo provisto del estabilizador Sperry; la ma-
rina militar italiana fué la primera en aplicarlo
con buen resultado en el destructor «Guglielmo
Pepe»; espacios reservados a una futura insta-
lación existen en los exploradores tipo «Navi-
gatori» y en los cruceros tipo «Condont-
tieri».

El mayor buque de guerra provisto de esta-
bilizador Sperry es el buque japonés porta avio-
nes Hosho» de 12.000 toneladas y otro buque

1NGENIERIA NAVAL

de igual clase y nacionalidad y mayor tonelaje,
ahora en construcción, será también provisto
de este aparato.

Hasta hoy la marina mercante no ha adop-
tado el estabilizador Sperry. El primer buque
que lo montará será el «Conte di Savoia» del
Lloyd Sabaudo, buque de 45 000 toneladas cu-
ya construcción está muy adelantada en los
Astilleros «Ruiniti» del Adriático.

La instalación en este buque consistirá en
tres aparatos idénticos cada uno de los cuales
pesa 156 toneladas y desarrollarán en total
un par estabilizador de 2.000.000 de Kilogra-
mos/metros, más que suficientes para en las
peores condiciones de mar no sobrepasar el
balance de 3 grados a cada banda.

El aparato total pesará 468 toneladas, o sea
el 1,1 0 del desplazamiento total.

Los rotores pesarán lOO toneladas cada uno
y tendrán un diámetro de 4 metros y una velo-
cidad de 910 vueltas por minuto.

Esta instalación es seguida con gran interés
por todos los hombres de ciencias, por depen-
der de sus resultados la conveniencia o no de
aplicar la instalación a los grandes buques.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
BUQUES MERCANTES

Los dos mayores trasatlánticos (Tbe
Marine Engineer arid Motorship Builder, Fe-

brero 1931, pág. 56)

Se acaban de dar oficialmente algunos de
talles preliminares de los dos grandes buques
actualmente en construcción en los Astilleros
de Clydebank (Escocia) y Penhoet (Francia),
que serán, en su día, destinado al servicio del
Atlántico del Norte.

Parece ser que la idea que con ello se per-
signe, según manifestaciones de Sir Percy Ba-
tes, de la Cunard Steam Ship Co, es la de con-
seguir, por primera vez en la historia marítima
un servicio semanal entre Southampton y Nue-
va York, vía Cherburgo, con dos buques en
lugar de los tres que, hasta ahora, se precisan
para dicho servicio.

El trasatlántico británico lo construye John

Brown & Co. Ltd. de Clydebank. Su eslora es
de 310 metros, siendo su tonelaje bruto de
73.000 tous. Su coste probable se estima com-
prendido entre 4 y 4,5 millones de libras ester-
linas.

Su maquinaria propulsora parece ser que
constará de cuatro juegos de turbinas engrana-
das, tipo Parsons, con engranajes de simple
reducción, accionadas por vapor recalentado
producido en grandes calderas, tipo Yarrow,
con combustión de petróleo, trabajando a la
presión de 28 Kgs.,cm2.

Aunque no se han dado a conocer deta les
de estas calderas, es probable, atendiendo a
ciertos ensayos y mejoras introducidas recien-
temente, que sean de doble frente y de muy
gran tamaño.

Se cree que la potencia desarrollada por las
máquinas de propulsión será de unos 180.000
SHP, pues se trata de conseguir que sea este
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trasatlántico el más rápido buque mercante a
flote.

En cuanto al trasatlántico francés en cons-
trucción actualmente en Chantier et Ateliers de
St. Nazaire, Penhoet para la Cje. Gen. Trans-
atlantique se espera pueda ser botado en Sep-
tiembre de 1932 y terminado en el verano de
2934.

Es ligeramente más pequeño que el buque
para la Cunard, teniendo 305 metros de eslora
y unas 68.000 tons, de desplazamiento.

La maquinaria propulsora será turbo eléc-
trica, con una potencia tal vez superior a 160.000
SHP, estando el vapor suministrado por 30 cal-
deras acuo-tubulares, según planos propios de
Penhoet.

La presión de trabajo, será como en el bu-
que inglés, de 28 Kgs./cm 2 y la temperatura de
vapor de unor 350° C.

Lleva cuatro hélices y chumaceras tipo Mi-
cheil.

En la página anterior se insertan como cu-
riosa comparación, los principales datos con-
cernientes a los buques en cuestión y a los
otros 5 galgos del Atlántico, que son «Europa,
.xBremen', « Leviathan', «Majestic y «Maure-
tania?'.	 (E. H. E.)

CONSTRUCCIÓN NAVAL

Algunas consideraciones acerca de la
longitud de las carenas por el Teniente Co-
ronel de Ingenieros Rencio. (Revista Marítima

de febrero 1931).

Es conocida, la costumbre de trazar, para
comparar varias carenas, la curva de valores
del coeficiente C del Almirantazgo,

D. V•
E.H.P.

ó de alguna cantidad derivada de dicho coefi-
ciente, en función de la velocidad relativa a la

eslora V \• La razón por la cual se hace
1 LI

siempre referencia a la velocidad relativa a la
eslora, tiene su explicación, en el hecho de que

la relación	 no varía para carenas simíla-
1 L

res, que se mueven a velocidades correspon-
dientes, según las leyes de similitud. Las cur-

INGENIERIA NAVAL

vas así trazadas varían de formas y de posi-
ciones respecto al eje de las abscisas, según la
carena, pero tienen todas el mismo aspecto

	

característico. Con el aumento de 	 crecen
F L

primero lentamente y decrecen después rapida-
mente, hasta un mínimo, en el cual empiezan a
crecer de nuevo, pero lentamente. La velocidad
correspondiente al valor mínimo de la curva se
define como velocidad crítica. Como las curvas
así trazadas pueden, dar lugar a erróneas apre-
ciaciones o interpretaciones, se cree convenien-
te hacer algunas consideraciones sobre las
mismas.

	

La inversa del coeficiente C, 1
	 E. H. P.

	

C	 DV
representa la potencia efectiva de remolque re-
latí va al desplazamiento y la velocidad, según
conocidas leyes de Hidrodinámica. Para care-
nas similares que se mueven a velocidades co-
rrespondientes, entre límites no muy diferentes
del desplazamiento y de la velocidad, puede
considerarse como una constante que define la
aptitud de la carena, a utilizar la potencia que
le es aplicada. Sus variaciones, representan el
incremento que deberá sufrir la potencia, al va-
riar el desplazamiento o la velocidad. De la de-
finición de C resulta, que cuanto más resisten-
te al remolque sea una carena, tanto más bajo
será el valor de C en correspondiente. Los in-

crementos del valor de C en función de V 
ven-

IV
drán representados por las inclinaciones de la
curva. Trazando un haz de curvas de valores
de C, se podrá poner en evidencia la carena
mejor, que será aquella, para la cual, la curva
se mantenga por encima de las demás.

Convendrá darse cuenta del significado fí-
sico del concepto que ha sido definido como
velocidad crítica. El examen de la curva de C

en función de 
V 

pondrá en evidencia el cam-
IL

po de mayor interés relativo al punto de alta
velocidad, en el cual la curva modifica su for-
ma, siendo primero de sentido decreciente y
luego creciente. El hecho de que al aumentar la
velocidad, disminuye el valor de C. significa
que la potencia efectiva necesaria para remol-
car la carena, aumenta en mayor medida que
la que resultaría de aplicar la fórmula del Almi-
rantazgo, suponiendo a C un valor constante.
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Esto puede explicarse admitiendo que la poten-
cia efectiva sea función de una potencia de la
velocidad, de orden superior al tercero, lo que
desde luego se admite, pero no parece bien
claro, a primera vista, como podrá explicarse
el hecho de que, más allá de la velocidad críti-
ca, el valor de C aumente. La explicación que
puede darse al fenómeno, es la de que la care-
na, encuentra siempre una resistencia crecien-
te en su movimiento, cuando aumenta la velo-

MAYO 1931

de la curva C en función de	 puede ser fá-
1 L

cilmente demostrado trazando los valores de C
en función de V. A este propósito puede también
observarse que la resistencia de las carenas
planeadoras (embarcaciones de motor a gran
velocidad, hidroplanos, etc.) no se caculan por
la fórmula común del Almirantazgo Inglés, que
no puede ser aplicada, sirio con fórmulas espe-
ciales experimentales, en las cuales, entran en

t1

Fig. 1

Curva de los valores de C =
T= 83
T= 102
T = 104
T = 112
T = 118
T = 114
E= 63

D	 y
EH. i en función de V 

L

i. = 855
= 8'23
= 8'54
= 8'77
= 8'53

/. = 7'77
= 7'95

cidad; pero llega un momento en que aparece
una cierta tendencia a elevarse, produciéndose
una diferencia de asiento vertical, que la hace
desplazar un menor volumen, por lo que la re-
sistencia es relativamente menor. En otros tér
minos, en tal momento la carena tiene una
cierta tendencia a planear. Tal hipótesis en-
cuentra confirmación en el hecho de que la ve-
locidad crítica es tanto más baja cuanto más
resistente es la carena, lo que, sino parece
siempre como evidente, examinando los valores

juego la relación de la eslora a la manga, y la
de la velocidad relativa a la eslora.

Para ampliar estas consideraciones, pasa el
autor a examinar algunas curvas de valores de
C, resultado de experiencias directas. En la
figura 1, traza la curva de valores de C

en función de	 para una serie de destruc-

tores y exploradores ligeros, cuyos desplaza-
mientos oscilan progresivamente, entre 600 y
1.900 toneladas, con esloras entre 72 y 111 me
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tros, el primero de los cuales es el 4ndomíto» y	 Eslora . . . . . . . . . . L
el último el <Leone>,	 1

\Z4

Fig 2

D. y1	 y

	

Curva de los valores de	 C =	 en	 función de

	

P.

E=54	 ¿=818

	

E=33	 '=703

	

E = 83	 X= 962

	

1 =93	 =879

	

1 =99	 L=8'11

En la hgura 2, se ven las curvas correspon-
dientes a las carenas de los exploradores y cru-
ceros ligeros entre desplazamientos de 3.282
tons. (cQuarto») y 10.935 tons. (Zara » ), con es-
l oras entre 130 y 180 metros.

Para cada una de las carenas así conside-
radas, define en un cuadro los elementos carac-
terísticos que son

Calado medio ....... j
Desplazamiento . . . . . . D

Coeficiente .......=

Area de la cuaderna
maestra sumergida .....B

Coeficiente de bloque. . 	
= D
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Coeficiente de la cua-

derna maestra . . .	 (1) =
1.1

Coeficiente cilíndrico	 X = D
 BL

Todas las curvas han sido trazadas para ve-
loc i dades absolutas entre 20 y 40 nudos, faltan-
do así el trozo de la curva en el que se inicia el
decrecimiento que corresponde a la velocida-
des inferiores a 20 nudos.

De los haces de curvas correspondientes a
la fig. 1, para los Destroyers, se deduce que fo-
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la velocidad crítica y son continuamente decre-
cientes. La diferencia entre uno y otro haz de
curvas, depende de que todas las carenas
de la figura 1 se refieren a buques pequeños
de gran velocidad, en los cuales la relación

toma valores muy elevados, mientras que

las de la figura 2, se refieren a buques de mu-
cho mayor desplazamiento y con velocidad vela-
tivaniente más moderada, para los cuales la rela-

ción - tiene valores sensiblemente más bajos.
IL

Carenas de algunos Cazatorpederos y Exploradores ligeros

	

T 83	 T 102	 T 104	 T 112	 T 118	 T 114	 E 63

L Eslora de la flotación 	 72,54	 84,60	 90,16	 93,20	 93,81	 107,11	 111,00

1. Manga . . . . . . . . .	 7,32	 8,60	 9,08	 9,20	 9,20	 10,20	 10,20

i.	 Calado medio ......2,28	 2,82	 3,03	 3,025	 3,18	 3,51	 3,30

D. Desplazamiento .....613	 1088	 1170	 1200	 1330	 1900	 1949

L
A	 Coeficiente D....... . 8,55	 8,23

B. Area de la Sección maestra
sumergida ........	 14,24	 19,10

Coeficiente bloque
	 0,489	 0,520

Coficíente de afinamiento de

la sección maestra B
	

0,853	 0,787

8,55	 8,77	 8,53
	

7,77	 7,95

21,75	 21,00 i	 22,60
	

26,67	 29,70

0,460	 0,451	 0,484
	

0,495	 0,508

0,790	 0,754

	

0,772	 0,744	 0,882

	

0,627 1	 0,665	 0,591X Coeficiente cilíndrico _P .	 0,593	 0,673	 0,596	 0,613
B.L

dos los valores de la relación 
V_ 

co i're s pon -
1 11

diente al punto crítico, están comprendidos en-
tre 3 y 3, 2; la curva cuyo mínimo corresponde
al valor tres, es la más baja, o sea la que se re-
fiere a la carena más resistente, como se ha ex-
puesto con anterioridad; la que tiene el mínimo
correspondiente al valor 3, 2, es la más alta, o
sea la que corresponde a la carena menos resis-
tente. Todo ello confirma lo que antes se ha
expuesto, de que, Id tendencia a planear se irla-
nífiesta a velocidades más bajas, para carenas
más resistentes al remolque.

En el haz de curva de la fig. 2 correspon-
diente a los Cruceros, se observa, que con la
sola excepción de la carena E. 83, que es la de
los tipos Condottieri', los demás no llegan a

El hecho de que, más allá de la velocidad
crítica, el valor de C, tiende a aumentar con el

aumento de 1
	

podría aconsejar la adopción

en cuanto fuera posible, de una carena nave-
gando a una velocidad relativa, lo más por en-
cima posible de la crítica. Conviene, sin embar-
go, tener en cuenta que, el escoger una carena
en esas condiciones, no debe hacer perder el
punto de vista principal de elegir una carena
de menor resistencia al remolque. En sustancia
poco importa que una carena marche a veloci-
dad próxima a la crítica, cuando el valor de C
correspondiente sea más alto que el que podría
ser obtenido con otra carena que marchase a
velocidad superior a la crítica.

El examen de las figuras 1 y 2, podría tam-
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biti sugerir la conveniencia de reducir la eslo-
ra de la carena, para utilizar los trozos de cur-
va correspondientes a los valores más altos de

la relación	 utilizando así mejor la potencia

efectiva aplicada a la carena. Se debe, sin em-
bargo, tener en cuenta que estas curvas han
sido trazadas para un valor constante de la
eslora, y que cambiando esta, las carenas asu-
mirían características completamente distintas
y podrían resultar más resistentes.

En consideración a lo expuesto y para evi-
tar la posibilidad de interpretaciones erróneas,
Podría ser conveniente que la curva de valores
de C viniese trazada, refiriéndola a los valores

INGENIERIA NAVAL

examen de las curvas se observa inmendiata-
mente que mientras las carenas de la figura 2
son tanto menos resistentes al remolque, cuan-
to más largas son relativamente, en las de la fi-
gura 1, contra lo que podría esperarse, no se
verifica lo mismo. Se observa, efectivamente
que entre las dos carenas óptimas del grupo de
curvas de la figura 1, una de ellas tiene el ma-
yor coeficiente de eslora ( = 8.77), mientras
que la otra tiene el valor mínimo de tal coefi-
ciente ( = 7.77). Se puede observar, además,
que la carena peor es la que tiene el segundo
valor más elevado del coeficiente de eslora
Q. = 8.55). Se deduce poi, lo tanto, y debe ser
tenido muy en cuenta, que con independencia

Carenas de algunos Exploradores y Cruceros ligeros

F- 54	 E 33	 E 83	 1 93
	

1 99

L. Eslora en la flotacion en metros

1. Manga	 »

L Calado medio	 »	 .

D. Desplazamiento en toneladas. .

1. Coeficiente D

B. Area de la Sección maestra sumer-
gida	 m» .

? Coeficiente bloque	 D
L

li^ w Coeficiente de afinamiento de la sec-

ción maestra B

	

130,50	 136,80	 167,31
	

195,30
	

180,00

	

12,82	 13,00	 15,50
	

20,60
	

20,60

	

3,93	 4,06	 4,456
	

5,50
	

6,216

3882	 3471	 5270
	

10980
	

10935

	

8,78	 9,03	 1	 9,62
	

8,79
	

8,11

	

41,53
	

46,17	 53,00	 94,00	 99,63

	0,468
	

0,480	 0,456	 0,496	 0,462

	0,824
	

0,875	 0,767	 0,829	 0,778

	

0,594	 0,598	 0,610X Coeficiente cilíndrico	 ,	 0,605

V ende D' en lugar de los (le 1
	

Con objeto de

comprobar esto, se han trazado los gráficos de
las figuras 3 y 4 tornando como coordenadas
estas nuevas características. Las curvas así ob-
tenidas resultan deformadas respecto a las an-
tenores, pero conservan inalterable su forma
característica.

Con objeto de ver la influencia que puede
tener la eslora de la carena sobre la resisten-
cia de remolque, en los diagramas ya citados,
1 y 2, se han indicado los valores del coeficien-

te ) =	 para la carena considerada. Del

de la eslora relativa, otros elementos no menos
importantes concurren para determinar la bon-
dad de una carena; y observando detenidamen-
te los varios coeficientes de afinamiento señala-
dos en el cuadro de características de las diver-
sas carenas, se aprecia que la mejor carena de la
figura 1, tiene el más bajo coeficiente de afina-
miento de la cuaderna maestra (t=0.774), mien-
tras que tiene el mayor coeficiente cilíndrico
(X=0.665); viéndose también que la peor carena
tiene el más alto coeficiente de afinamiento de
la cuaderna maestra ( p = 0.853) y el más bajo
coeficiente cilíndrico (X==0 593). Corroborando
lo expuesto se puede apreciar que la carena óp-
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tima de la figura 2, correspondiente al «Condot-
tieri», tiene el más elevado coeficiente longitu-
dinal (' = 9.62), el más balo coeficiente de
afinamiento de la cuaderna maestra y un ele-
vado coeficiente cilíndrico. Parece por tanto, que
hay derecho a pensar, que los coeficientes cilín-
dricos y de la cuaderna maestra, tienen una iii-
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manteniendo invariables los elementos citados
y también el coeficiente bloque, y haciendo va-
riar el coeficiente de afinamiento de la cuader-
na maestra, desde un máximo de 1.00 a un míni-
mo de 0.800, e inversamente, el coeficiente cilín-
drico desde un mínimo de 0.500 a un máximo
de 0.625.

Fig. 3

Curva de los valores de C = D .V'--	 en función de yE.

fluencia sobre la resistencia de remolque, no
menor que la eslora relativa.

Una detenida investigación, sobre la influen-
cia del coeficiente cilíndrico en la resistencia
al remolque, ha sido hecha hace bastante tiem-
po, cuando se trató de estudiar la mejor carena
para los Acorazados Italianos del tipo dread-
nought (Anales de Arquitectura Naval 1914—
Fascículo I— ' La distribución de la finura lon-
gitudinal de una carena y la resistencia al mo-
vimiento progresivo»). En tal ocasión se tomó
como típica, y fué sometida a consideración,
una carena que tenía las siguientes caracteris-
ticas fundamentales:

Eslora. . . . . .	 200	 metros
Manga . . . . . .	 28	 »
Calado medio . . 	 8,50	 »
Desplazamiento .	 24.419	 tons.

De dicha carena fueron derivadas otras seis,

El resultado de las experiencias, entonces
llevadas a cabo, permitió llegar a la conclusión
de que, para cada velocidad, existía un par de
valores de y X óptimos, y que, a altas velo-
cidades, resultaba siempre conveniente asignar
valores bajos al coeficiente de la cuaderna
maestra, y altos para el cilíndrico; y que, en
defini qa, para las carenas en estudio, puede
sostenerse la hipótesis de que una apropiada
elección de los coeficientes q y X, puede com-
pensar una relativa menor eslora de la carena.

Un estudio metódico, aunque limitado, sobre
la influencia de la eslora relativa, en la resis-
tencia de remolque, fué efectuado en el Tanque
de Spezia, con una carena, tipo Mirabel/o mejo-
rado, (Anales de Arquitectura Naval 1921.—
Fascículo 1.— Experiencias con las care-
nas de los buques exploradores). Tal carena
fué experimentada, además de con sus di-
mensiones normales, con un aumento de la
eslora y el desplazamiento del 5 al 10 oj,, de-
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jando inalterables todas las demás caracterís-
ticas. Los resultados, como se indicó oportu-
namente en los anales, no fueron fácilmente
comparables, por referirse a desplazamientos
diferentes, por lo que se consideró oportuno re-
ducir las dos carenas mayores al mismo despla-
zamiento inicial. Con tal transformación, la es-
lora resultó aumentada para una de ellas en el
124 0/ y para la otra en 6.30 Las dimensio-
nes transversales, (manga y calado), resulta-
ron disminuidas, para la primera en el 1.57 O,

y para la segunda en 3.43 0 0 mientras que el
coeficiente cilíndrico permaneció constante para
todas las carenas. Las curvas de los valores de
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mantuviera invariable; así como también expe-
rimentando las carenas correspondientes a las
diversas esloras, con diversas distribuciones
longitudinales del afinamiento, las que podrían
ser obtenidas, no solo afinando la cuaderna
maestra y haciendo más llenas las secciones ex-
tremas, sino también con el mismo afinamiento
en la cuaderna maestra, haciendo más llenas las
secciones de proa para afinar las de popa, o
viceversa. Hubiera podido deducirse así, si
para reducir la resistencia de remolque podía
resultar conveniente aumentar la longitud de
la carena o modificar oportu amente las formas.

El sistema de modificar el coeficiente cilín-

¿OX	 .	 w p'.wc,O oi

Fig. 4

C en función de	 y de 
V 

pueden verse en
IL

la figura 5, en la cual se demuestra que el alar-
gamiento de la carena determina una notabilí-
sima disminución de la resistencia de remolque.

Con objeto de que los experimentos hubie-
ran sido completos, habría sido muy conve-
niente haberlos ampliado, aumentando la eslo-
ra relativa en numerosos casos, y acompañando
estas variaciones; del coeficiente «, de otras en

sentido inverso	 de las dimensiones trans-

versales, de manera que el desplazamiento, se

drico en lugar de la eslora relativa, puede re-
sultar conveniente, no ya solo por considera-
dones relativas ala resistencia al remolque,
sino cuando sea necesario asignarlo al barco
buenas características de estabilidad. Efectiva-
mente, las variaciones de qP y X, coeficientes de
la maestra y cilíndrico, manteniendo invaria-
ble el volumen de la carena y el área de la flo-
tación, no modifican el radio metacéntrico,
mientras que un alargamiento del barco con la
correspondiente contracción de las dimensio-
nes transversales, tiene como consecuencia una
reducción del radio metacéntrico en la relación
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Además, es necesario tener en cuenta,
1' a
que modificando los coeficientes de la maestra
y cilíndrico, la altura del centro de carena no
variará sensiblemente, mientras que contrayen-
do las dimensiones transversales, según la re-

lación	 , el centro de carena bajará en la
la

misma proporción.
A este propósito parece muy indicado abrir

un paréntesis. La necesidad de obtener buenas
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modificación si el coeficiente de disminución es
muy pequeño, no conduce a variaciones sensi-
bles de la resistencia de remolque, con tal de
que la velocidad no sea muy elevada; pero pue-
de tener influencias más desfavorables cuando
el buque se mueve a una alta velocidad. Sobre
este asunto, se llevaron a cabo una serie de ex-
periencias muy importantes en el Tanque de
Spezia, con la carena del Marsala» y sucesivas
variaciones de las dimensiones transversales
en numerosos casos. (Anales de Arquitectura

.'	 -T

Fig. 5

D .
Curva de los valores de C =

En función de Y

E = 63
E =64
E =65

En función de V
Vi.

= 7'95
'.= 8'22

= 8'46

condiciones de estabilidad puede aconsejar el
modificar las dimensiones transversales, au-
mentando la manga y disminuyendo en la mis-
ma proporción el calado; (siendo a el coeficien-
te de transformación, el radio metacéntrico

a3 ¡9
vendría multiplicado por----- , aumentando

proporcionalmente a a3 , mientras que el centro
de carena se modificará en la relación a). Tal

Naval 1927.—Fascículo 1.—Algunas experien-
cias sistemáticas con modelos de carenas). Las
conclusiones deducidas de este estudio fueron,
que, las consecuencias del aumento de manga
con disminuciones correspondientes del calado,
muy poco importantes a las velocidades bajas,
eran tanto más dañosas cuanto más alta era la
velocidad.

La influencia que puede tener la longitud re-
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lat'va de la carena sobre la resistencia de re-
molque, fué tomada en consideración por el in-
geniero Fígari, en un interesantísimo estudio
publicado en las Notas de INGENIERIA NAVAL—

(Fascículo 9. Diciembre 1928, bajo el título de:
La manga del buque rápido de superficie»).

Las curvas obtenidas representaban los valores
426 EHP

de Ce = en función de K = 0.5857

D (Constante de Taylor). Cada carena fué
considerada con diversos valores del coeficien-
te de eslora relativa. Las variaciones de tal co-
eficiente, no fueron obtenidas modificando la
eslora, sino suponiendo diversos calados y des-
plazamientos, aunque en realidad, así, no pue-
de ser considerada cada carena, como alarga-
da, sino como completamente modificada. Tal
circunstancia deforma las conclusiones, que hu-
bieran resultado de otra manera muy intere-
santes y que fueron en el sentido, de que para
remolcar una carena de buque rápida de super-
ficie, la potencia efectiva relativa depende prin-
cipalmente de la velocidad relativa al desplaza-
zamiento, de la eslora relativa al des plaza mien-
to y de la forma de la carena. Las dos primeras
conclusiones concuerdan plenamente con lo
que ha sido expuesto anteriormente. La in-
fluencia de la forma de la carena sobre la po-
tencia efectiva, parece un poco genérica y po-
dría ser más precisada de la manera antes in-
dicada.

La conclusión final, de que en el estudio de
la forma de la carena, debe prestarse en los bu-
ques rápidos una máxima atención a la más
conveniente distribución longitudinal del des-
plazamiento, parece particularmente importante,
ya que en el proyecto de un buque de este tipo,
hay una serie de factores: estabilidad, cualida-
des marineras y evolutivas, resistencia longitu-
dinal, limitación del desplazamiento, peso del
casco, que limitan la eslora, siendo muy intere-
sante conocer definitivamente después de las
oportunas experiencias y confirmaciones, si se-
rá posible proyectar una carena relativamente
Corta que absorba una potencia efectiva de re-
ruolque, no muy superior a lo que podría reque-
rir una carena más larga.	 (J. A. S.)
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La forma Maier de construcción de
cascos (Marley F. Hay, Engineering, Marzo

1931, pág. 433)

(Extracto de una memoria leída por el autor ante la
Institución de Arquitectos Navales de Londres, día 25

de Marzo del año corriente)

Desde hace unos 50 años, se viene trabajan-
do en los tanques o canales de experiencias
para llegar a obtener las formas de carena de
mínima resistencia y, realmente, poco se ha
adelantado en este asunto que ya se considera-
ba llegado a cierta perfección, hasta que apare-
cieron las llamadas formas Maier, con arreglo
a las cuales se han construido unos 25 barcos,
desde 700 hasta 20.000 toneladas de desplaza
miento. De estos, 21 están en servicio, y han
permitido obtener interesantes datos, que han
venido a confirmar los halagüeños resultados
obtenidos en los tanques de experiencias.

El señor Maier, en Austria, haciendo expe
rimentos de resistencia de carenas, observó que
las partículas de agua interceptadas por la proa
del modelo, pasaban rozando su superficie has-
ta la popa según una trayectoria cuya proyec-
ción sobre el plano diametral tenía forma sinuo-
sa o serpenteante. De esas observaciones dedujo
que si las formas del barco se modificaban de
manera que dicha trayectoria fuese lo más
aproximada posible a una línea recta, la resis-
tencia a la propulsión vendría reducida. Deter-
minando las posiciones de los centros de gra-
vedad de las diversas secciones transversales,
desde el centro, hacia la popa, observó que
bastaba que dichos centros estuviesen sobre
una línea recta inclinada, para que se cumplie-
se la condición prevista. Las formas así obteni-
das son las llamadas formas Maier.

Para comprobar la verdad de sus aprecia-
ciones, construyó diversos modelos de forma
Maier, con iguales características generales que
las carenas de otros tantos buques de forma
normal ya construidos y en servicio, cuyo com-
portamiento había sido francamente satisfacto-
rio, buscando las mismas dimensiones: despla-
zamientos, coeficiente de bloque, mangas y
calados, a fin de obtener modelos correspon-
dientes a buques cuyas capacidades, en cuanto
a toda clase de servicios, fuesen iguales, dife-
renciándose únicamente en la forma de la care-
na. En las pruebas comparativas llevadas a
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cabo en el tanque de Viena, se obtuvo una re
ducción en la resistencia a favor de la forma
Maier, del 10 1¡, en adelante, mientras que la
superficie mojada de una carena Maíer, en re-
lación con la normal correspondiente, era solo
el 2 0 o menor. No pudo, por lo tanto achacarse
el beneficio obtenido solamente a la reducción
de resistencia friccional.

En diversas experiencias llegó después a
obtener ganancias del 12 y hasta el 15 00, de-
biéndose indicar que dicho beneficio no era
constante, ni mucho menos, a todas las veloci-
dades, siendo mayor para unas que para otras
y mayor también para determinadas caracte-
rísticas del buque.

La figura 1 traduce gráficamente el resulta-
do de diversas experiencias de propulsión, en
función del coeficiente de bloque entre las for-
mas normales y las formas Maier.

040 (N5 úQ 2Ç O-J' 0J3

tj

Fig. 1
Reducción media de resistencia en función del coeficien-

te de bloque

La figura 2, pone de manifiesto dicha venta-
ja en función del coeficiente de Froude. Cada
uno de los puntos marcados en las figuras 1 y

Fig. 2
Reducción media de resistencia en función del coeficiente de

Fronde

2, se refieren a observaciones reales y la curva
inferior indicada de trazos en cada una de di-
chas figuras, se refiere a los resultados obteni-
dos en una serie de barcos de tipo verdadera-
mente anormal.
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Se ha observado que la principal influencia
favorable de la forma Maier en la resistencia
de propulsión, radica en la formación de olas,
habiéndose notado desde el primer momento, a
simple vista, durante los ensayos comparativos
la mayor alteración que, en la superficie del
agua producen las formas normales, al ser re-
molcadas, que las formas Maier.

Antes de llevar a la práctica la construcción
de barcos de forma Maier, se tomó en conside-
ración la influencia que pudiera tener dicha
forma sobre el rendimiento de los propulsores.
Efectivamente, cabía el temor de que las venta-
jas aparentes obtenidas con modelos remolca-
dos fuesen considerablemente reducidas o tal
vez anuladas por un menor rendimiento en los
propulsores, deb do a dicha forma. En el canal
de experiencias de Hamburgo, se hizo un gran
número de ensayos de modelos de propulsores
sobre formas Maier, siendo su resultado satis-
factorio, y siempre favorable la forma Maier,
habiéndose observado también que no perjudi-
caba las condiciones de estabilidad, marineras
y de gobierno.

Los primeros buques de las nuevas formas
que fueron construidos, han sido atrawlei's»,
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Fig. 3

Ensayos sobre modelos cte Trawlers»

indicando la figura 3 el resultado obtenido en
las pruebas en el tanque de Berlín, en dos
«trawlers» de forma Maier y cinco «trawlers»
de forma normal.

Los resultados obtenidos en servicio en es-
tos buques en un período de 8 meses, han sido
satisfactorios. La velocidad normal de la forma
ordinaria de .ctrawlers» fué 10,3 millas, con un
consumo de 6,16 toneladas en 24 horas, mien-
tras que en los «tm'awlers» de forma Maiei', la
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velocidad que se alcanzó fué de 10,8 millas, con
un consumo medio de 5,78 toneladas por 24 ho-
ras. Desde luego, las características generales
de todos estos buques eran idénticas.

Después de construidos nuevos «trawlers» de
forma, «Maier», los primeros barcos que se hi-
cieron de esta forma, fueron 4 barcos de carga
de 4.000 toneladas, indicándose en la figura 4
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Fig, 4

Comparación entre los coeficientes del
Almirantazgo, de buques de carga de

4000 tons.

los valores del coeficiente del Almirantazgo de
esos buques en función de la velocidad obteni-
da en servicio y en pruebas, en comparación
con iguales resultados correspondientes a for-
mas normales.

La siguiente serie de buques de formas
«Maier», en los que fué posible establecer una
comparación cuidadosa y exacta con buques ge-
melos de forma normal, fueron el «lsar y «Do-
nau de 19.300 toneladas de desplazamiento,
para la Compañía Norddeutscher Lloyd.

Para estos buques, no se disponía de datos
en la milla medida; en cambio se obtuvieron
una serie muy completa de datos en servicio y
fueron comparados con 4 buques idénticos pe-
ro de forma normal: el «Alster», el «Oder, el
«Mosel» y el »Lahm . , obteniéndose resultados
de 48 viajes al Extremo Oriente, compara-
dos con 12 viajes, en el mismo recorrido, de
los de forma «Maier». El coeficiente del Almi-
rantazgo medio para los 4 buques norma-
les, resultó ser 292, contra 320 que se obtuvo
en los dos buques de forma »Maier». Esas ob-
servaciones se han continuado sistemáticamen
te y siempre con el mismo resultado.

Uno de los buques de forma »Maier» más
moderno es el «Ile de Beaute», para el servicio
de pasaje a gran velocidad entre Niza y Cór-
cega. Este buque desplaza 3.100 toneladas, su
velocidad de contrato fué de 18,75, que debía
alcanzarse con 5.400 1. H. P. Antes de la cons-
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trucción de este buque, se hicieron pruebas
comparativas con distintas formas, esperándo-
se obtener una ganancia de 0,8 millas con las
formas cMaier» para igual potencia de máqui-
nas. Desgraciadanienle no hay ningún buque
gemelo de forma normal para servir de térmi-
no de comparación, pero en servicio se confir-
mó exactamente la velocidad de 19,55 millas,
con la potencia máxima de 5.400 1. H. P.; y una
velocidad de 20,3 millas, con la potencia máxi-
ma de 6.200 1. H. P. El coeficiente del Almiran-
tazgo obtenido en la milla medida fué 250.

En relación con el grupo de características
indicadas por la denominación de cualidades
marineras, es digno de notarse la opinión uná-
nime de todos los armadores que tienen buques
con forma «Maier», de que son excelentes para
los barcos de esta forma, notándose su supe-
rioridad sobre las formas normales, cuanto
más agitada esté la mar.

En cuanto a la capacidad interior para bo-
degas y la altura metacéntrica, está plenamen-
te demostrado que, en lugar de ser perjudicia-
les las formas »Maier», son frecuentemente fa-
vorables.

En este artículo se utiliza repetidas veces
para efectuar la comparación, el coeficiente de,
Almirantazgo, y aunque este procedimiento no
es en general muy preciso, como en este caso
se relacionan dos tipos de buques idénticos en
características y que solo varían en la for-
ma, pueden los resultados considerarse como
exactos.

Es digno de notarse también, que el peso
total y por consiguiente el coste inicial, no es
sensiblemente afectado por las formas «Maier»,
lo que podría ser un inconveniente para muchos
armadores, a pesar de las ventajas de ahorro
en servicio.

Una casa armadora de importantes barcos
de pasaje, en vis t a de los resultados de ciertos
experimentos en tanques, de donde dedujo que
uno de sus buques podía dar la misma veloci-
dad con una reducción de potencia del 18 °

aumentando su eslora 9.1 2, pies por la proa
y otro tanto por la popa, en vista del coste que
esto le representaba, decidió prolongar sola-
mente el extremo de proa en la longitud total
de 19 pies, adoptando, al mismo tiempo, forma
«Maier» para esta extremidad, con lo que ob-
tuvo, además del 18 (le reducción en poten-
cia prevista, una nueva reducción (le 9,2° Las
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ventajas de esto son mayores de lo que parece
no solamente por el ahorro de combustible, si-
no por la mayor capacidad de que dispone el
buque. El coste total de la modificación resultó
aproximadamente la tercera parte de lo que hu-
biese representado al cortar y prolongar tanto
la proa como la popa.

Es evidente que al resultado obtenido no
puede dársele carácter de generalidad y que la
cuantía de las ventajas que se obtienen con la
adopción de formas «Maier» tiene un valor pu-
ramente individual que varía de un caso parti-
cular a otro.	 (A. E.)

RESISTENCIA Y PROPULSIÓN

Medición e interpretación de los es-
fuerzos longitudinales en la estructu-
ra de los barcos (Por los Ingenieros seño-
res Dahlmaun y Henschke Werft-Reederei-

Hafen Abril de 1931 Pág. 109)

En este artículo se describen las observa-
ciones efectuadas a bordo del buque «0dm»,
especial para transporte de minerales, durante
la navegación y durante las operaciones de car-
ga y descarga en puerto.

Se describen ligeramente los aparatos de
medición empleados y se comparan los resulta-
dos obtenidos con los que resultan de los cál-
culos teóricos, notándose una diferencia apre-
ciable entre unos y otros.

Concluyen los autores indicando la necesi-
dad de ampliar este estudio, extendiendo estas
observaciones a otros barcos, antes de poder
deducir consecuencias de carácter general.

(L. M. O.)

Nota sobre la fatiga de los cascos.—
A propósito de una fractura de la cu-
bierta superior del trasatlántico "Le-
viathan" (Buuletiri Technique dii Bureau Ve

ritas, Marzo 1931, pág. 48)

Resumen de una memoria presentada en Noviembre de
1930 por M. Lyell Wilson a la Institución de Arquitec-

tos Navales (New-York)

El artículo que se extracta a continuación
es de gran interés en lo que afecta a los álcu-
los de resistencia de los cascos de buques y en
él se hace resaltar la necesidad imprescindible
de tener en cuenta los fenómenos de pérdida de
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resistencia por esfuerzos alternativos como son
los que, por el cambio periódico de sentido del
momento flector longitudinal experimentan los
cascos de los buques.

Con pocos años de intervalo, en 1924 y 1929,
respectivamente, los dos grandes trasatlánticos
«Majestic» y «Leviathan » sufrieron la rotura de
su cubierta superior casi en toda su manga,
precisamente en la misma sección transversal,
junto a la cara de proa de las escotillas de los
conductos de humos correspondientes a la chi-
menea central.

En el Majestic» la rotura fué completa y
prolongada por uno de los costados en la traca
superior, hasta morir en una portilla de luz. En
el Leviathan » se produjo una rotura parcial en
el mismo sitio, sin afectar a las planchas del
costado, y otra también parcial en las aristas
de popa de los conductos de humos de la chi-
menea de proa, prolongándose esta por el cos-
tado de Er., interesando las tres primeras tracas
y terminando en tina portilla de la segunda
hilada. Las averías citadas, en ambos barcos,
corresponden, casi exactamente, a la vertical
de juntas desliiantes en las cubiertas ligeras de
superes t ru c tu ras.

La reparación fué hecha sustituyendo plan-
chas averiadas y aumentando convenientemen-
te los refuerzos o planchas dobles de cubierta,
siendo interesante la forma como se remacha~
ron las nuevas planchas de costado, cuyos re
maches, de 38 mm. de diámetro solo se podían
dar con prensa hidraulica. En efecto, para no
deshacer las cubiertas ligeras superiores de su-
perestructura deteriorando importante obra de
decorado y multitud d-z otras instalaciones, se
improvisó timia prensa hidráulica formada por
un sufridorsufridor interior y un cilindro exterior al
baico apoyados, respectivamente, sobre unas
armaduras convenientemente reforzadas y ati-
rantadas entre si lne(líanle diversos estays de
acero níquel-cromo, de diámetro inferior a los
agujeros d' remnaclies por los que pasaban y en
número suficiente, efectuándose, entre las pie-
zas de la prensa improvisada, esfuerzos de 70
a 75 toneladas.

Los materiales averiados fueron reconoci-
dos cuidadosamentqho pudiéndose atribuir la
avería a defecto délos mismos. El límite elásti-
co estaba comprendido entre 21 y 24 Kg:mm 2 y

la resistencia a la rotura entre 33 y 40 Kg;mm'.
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La fractura, sin embargo, tenía el aspecto cris-
talizado, como corresponde a las roturas debi-
das a cargas repetidas o dinámicas, y no la es-
tructura fibrosa correspondiente a la fractura
.de un material ductil por simple tracción.

Esta circunstancia indujo, sin duda, a ana-
izar las causas posibles de las averías en el

terreno de las cargas repetidas, habiéndose de-
ducido interesantes consecuencias.

INGENIERIA NAVAL

uno y otro sentido; en la cuaderna maestra de
diversos buques construidos, siempre a base de
calcular el momento flector por la fórmula

BM = 1	 d>< 0,75 (toneladas o pies).

Debe tenerse en cuenta que la curva supe-
rior de coeficientes de trabajo normales o tipos,
establecida para buques hasta 600 pies de es-

II.

Cat/d. sE9 /.r Jo,,e'os hpe;
-

Fi	 1

La figura 1. representa, entre las líneas
gruesas, el ciclo o margen de cargas permisibles
a la estructura de los buques, siendo tracciones
las indicadas por, encima de ]a línea inedia y
compresiones las indicadas por debajo. En el
gráfico de dicha figura se han tomado como
abscisas las esloras y se han insertado los pun-
tos correspondientes a las cargas máximas, en

lora, fué prolongada, (]inca de trazos) para es-
loras superiores, correspondiendo el « Levía-
than» a esa prolongación y aun excediendo li-
geramente la carga de sus órganos estructura-
les más fatigados del límite o norma usual.

El error está en haber prolongado dicha
curva con la misma ecuación fijada para eslo-
ras más pequeñas, lo que puede comprobarse
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con el gráfico de la figura 21, o sea, el diagra-
ma de Ooodman-Johnson, dando el límite o
margen de resistencia a cargas periódicas co-
rrespondiente a los aceros de construcción. La
construcción de este diagrama es muy sencilla
teniendo en cuenta que S u representa la carga
de rotura, habiéndose tomado como límite de

elasticidad	 S . La máxima amplitud permi-

sible de esfuerzos alternativos es por lo tanto,

Su cuando los esfuerzos máximos de trac-

ción son iguales a los máximos de compresión

y ambos a	 Sr,.

TJ_
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gitudinal que se producen en los barcos «Ma-
jestic» y «Leviathan' en diversos estados de
carga y, finalmente, llega a las conclusiones si-
guientes:

1a –La curna de los coeficientes de trabajo
tipo no puede ser extrapolada con garantía pa-
ra esloras superiores a la de 600 pies.

2."—La amplitud o margen del ciclo de es-
fuerzos no deben ser inferior al límite de resis-
tencia a cargas, repetidas dejando un margen
suficiente para cubrir la merma por desgaste
u oxidación de materiales.

3.'—La influencia de la repartición de los
pesos no debe perderse de vista. Además de su
importancia desde el punto de vista de la eco-

D-
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Fig. 2

Sobre el citado diagrama, XX representa el
ciclo de cargar alternativas que soportaba la
cubierta superior del «Leviathaii » antes de la
avería e YY después de la reparación, siendo
ZZ el correspondiente a las construcciones nor-
males con acero dulce.

Se ve que, a pesar de la pequeña diferencia
entre XX y ZZ, este último ciclo está franca-
mente comprendido dentro de las curvas límites
mientras que el otro las tangentea o escapa li-
geramente de ellas.

Las condiciones del •Leviathan' eran, pues,
límites y a ello fué debido el que hubiese pres-
tado servicio varios años antes de producirse
la rotura: sin duda fué necesario, para llegar a
ella, una repetición muy numerosa de cambios
de sentido.

El artículo, a continuación, comenta los
cambios importantes en el momento flector Ion-

fornía de metal, condiciona el límite de fatiga
admisible.

Por último como en toda técnica, conviene
comprobar los resultados del cálculo colocán-
dose en condiciones de trabajo bien definidas,
de manera que se obtenga, al final, un grado de
seguridad conveniente y de acuerdo con la i'ea-
lidad.	 (A. E.)

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

La reducción de accidentes del trabajo
en un Astillero (H. L. Ferguson, National

Safety News, Abril 1931)

El autor de este artículo es el presidente de
la Newport News Shipbuílding and Dry Dock
Company, en cuyo astillero trabajan 7.500
obreros.
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El problema de los accidentes del trabajo es
muy complejo y difícil en un astillero, por la
variedad de los trabajos y los continuos cam-
bios de lugar en reparaciones, donde siempre
hay que trabajar a gran presión.

Desde hace más de 20 años, vienen cele-
brándose reuniones del personal directivo de
la Newport News para la adopción de medidas
encaminadas a la reducción de accidentes, pe-
ro la verdadera eficacia de las mismas no em-
pezó hasta que se nombró una persona espe-
cialmente encargada y responsable, con el ex-
clusivo cometido de llevar a cabo una campaña
con arreglo a un plan determinado. Este plan
incluye la investigación detenida de cada acci-
dente y la redacción de un informe.

De cada accidente se exigen cuentas al
maestro o capataz correspondiente y, si hay
lugar, se les imponen ciertas multas a deducir
de las gratificaciones extraordinarias que sue-
len concederse anualmente. Esto ha sido un
gran estimulante, pues si bien es verdad que
muchas veces la culpa no es del capataz ni del
maestro, es muy frecuente que se achaque al
operario accidentado lo que en realidad es con-
secuencia (le haberle permitido una práctica vi-
ciosa durante años.

Otra cosa importante es la inspección perió-
dica de herramientas, equipo y andamiaje. An-
tes se decía que en esas inspecciones se inver-
tía mucho tiempo y que no se sacaba de ellas
nada en limpio. Han sido necesarios veinticin-
co años de insistencia para convencer a la gen-
te de lo contrario, pero hoy en día se llevan a
cabo en muy poco tiempo y sin aumentos de
personal.

Otra cosa que tiene una gran influencia en
la importancia de los accidentes es obligar a
todo obrero que haya sufrido una lesión, por
pequeña que sea, a presentarse en la enferme-
ría, evitando que traten de extraerse cuerpos
extraños de los ojos con un palillo de dientes,
y cosas por el estilo.

Nada es más importante que el planear el
trabajo teniendo en cuenta la seguridad del
personal. La mejor y más eficiente manera de
hacer cualquier cosa, es siempre la que presen-
ta menos peligros.

La prevención de accidentes está muy rela-
cionada con la instrucción del personal. Un ac-
cidente es una forma de despilfarro industrial
y al enseñar a los maestros, aprendices, etc. la
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manera de eliminar los despilfarros, la reduc-
ción de accidentes es un obligado corolario.
En la Escuela de Aprendices se enseña siste-
máticamente a estos el correcto uso de las he-
rramientas y las máquinas, y hay que tener en
cuenta que la Escuela de Aprendices es la me-
jor cosa de toda la factoría según palabras del
director de la Compañía.

En 1930, el número de visitas a la clínica de
la factoría fué de 46.000. Los accidentes de to-
das clases fueron 8.887 y los que ocasionaron
pérdida de jornales fueron 203. El porcentage
de accidentes para el mismo año fué de 11,65,
mientras que en todo el estado de Virginia fué
de 267. En otros astilleros de los Estados Uni-
dos el promedio fué de 36 y en un cierto asti-
llero fué de 92.

La Compañía no tiene seguro contra acci-
dentes, pues si lo tuviera tendría que pagar una
cantidad muy superior a lo que le cuesta la
campaña de prevención, más el servicio médico,
indemnizaciones, etc. La diferencia hubiera re-
presentado un millón y medio de dollars en los
últimos diez años. La prevención de accidentes
es, pues, un buen negocio. -	 (A. M. M.)

M 1 S C E L Á N EA

Corrosiones en tanques y buques tan-
ques (Erigineerírig, Mayo 1931, pág. 643)

Esta es una cuestión que ha causado mu-
chas perturbaciones y ha costado mucho dinero,
y todos los que se interesan y están en rela-
ción con la flota británica de buques tanques,
piensan continuamente en ella.

A continuación damos un extracto de la
conferencia leída por Mr. J . Fostei' y J . L. Adam
sobre Corrosión en tanques y buques tanques»
ante el Instituto de Ingenieros y constructores
navales de la costa N. E. de Inglaterra.

El peso y el grueso de los cascos de acero
se ha ido reduciendo grandemente en estos úl-
timos años, de acuerdo con los métodos cientí-
ficos cada vez más perfeccionados, que se apli-
can hoy a la construcción naval, con los efectos
correspondientes sobre su duración. En parti-
cular las planchas de fondo y costados son
mucho más ligeras que antes, y, para baos y
cuadernas, se emplean perfiles de alas más an-
chas y delgadas. Los autores del artículo a que
nos referimos están en la vanguardia del pro-
greso en relación con la aplicación de estos
métodos científicos.

255



INGENIERIA NAVAL

Mientras que el «statu quo » es generalmen-
te aceptado en buques mercantes ordinarios,
está muy lejos de ocurrir lo mismo para los
buques tanques. Los resultados confusos y con-
tradictorios de la experiencia, y el hecho de
que, aparentemente causas semejantes, no pro-
ducen resultados análogos en la forma de co-
rrosión, hace que lOS inspectores se fíen de su
propia experiencia en cada caso particular y
que, desprecien cualquier otro resultado dife-
rente, aún cuando sea conocido por ellos.

La experiencia en muchos otros campos de
investigaciones científicas, ha demostrado, que
se ha llegado al conocimiento deseado, desem-
brollando pacientemente evidencias aparente-
mente contradictorias y limitando gradualmente
las investigaciones hasta llegar a aislar la cau-
sa. 1-Ja pasado bastante tiempo hasta que el
Comité del Lloyd's Register of Shipping haya
hecho patente su preocupación por el estado
actual de las cosas y sus arquitectos navales y
peritos metalúrgicos le han prestado su diligen-
te y metódica atención. Como la mayor parte
de los buques tanques están clasificados en este
Instituto de fama mundial con el único objeto de
obtener y asimilar información sobre esta mate-
ria, hay sobradas razones para esperar un mejor
conocimiento de cuanto con ella se relaciona.

Al mismo tiempo, no se debe perder de vis-
ta el hecho de que, lo más que puede esperar-
se, es un cierto retraso en el grado de corro-
sión, y, que con la calidad ordinaria de acero
dulce que se emplea en la construcción naval,
esta corrosión Siempre será relativamente ele-
vada. Es casi imposible concebir peores con-
diciones; en cuanto se refiere a corrosión, que
las que tienen que soportar los buques tanques.
Es un hecho bien conocido que el material so-
metido a carga es más suceptible de corrosión
que cuando no lo está. Los buques tanques en
particular se encuentran en estas condiciones
debido, en partes, al hecho de que el peso de la
carga se soporta por los remaches en primer
término, y no por la estructura principal como
en el caso de los buques mercantes ordinarios,
y además por las fuerzas que actúan sobre la
superficie de contorno del tanque y por los cho-
ques causados por el movimiento del aceite,
cuando el barco navega. El aceite también pe-
netra con gran facilidad. Mientras que en un
buque mercante ordinario la acción del agua
no es del todo perjudicial, porque tiende a ce-
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rrar y cementar los remaches por el óxido, en
el caso de un buque tanque existe una especie
de circulo vicioso, ya que el óxido debido a la
acción del agua se desprende por la acción del
aceite dejando una nueva superficie expuesta a
la oxidación. La resistencia relativa de una
junta remachada corriente, es grandemente au-
mentada por el rozamiento entre las superficies
remachadas; pero el aceite tiende reducir este,
dejando los remaches sin ayuda y expuestos a
la corrosión y aumentando el esfuerzo de cizalla.

En algunos casos, cierta cantidad de «pi-
ckling» (baño ácido) ha dado buenos resulta-
dos, así en buques tanques, como en mercan-
tes ordinarios. Cuando se haya observado un
cierto grado de corrosión en forma de ranuras
o picaduras, se limpian las superficies muy
concienzudamente, picándolas y empleando ce-
pillos metálicos. En el caso de buques tanques,
empleados en el transporte de aceites pesados,
se ha notado, a veces, una reducción de corro-
sión en el transcurso de -su servicio. Los aceites
ligeros producen un mayor desgaste del acero
que los pesados y se dice que el benzol y la ga-
solina, en sí, no atacan al acero, pero disuelven
las películas delgadas de aceite o grasa que
parecen existir sobre la superficie de toda plan-
cha, y que hacen las veces de un abrigo protec-
tor, evitando que el agua venga en contacto ín-
timo con el acero, y una vez desaparecida esta
película el agua ataca a la plancha mucho más
rápidamente. Como no sea empleando aceros
especiales anticorrosivos no existe una solución
para este problema, pero estos son de un coste
muy elevado. El tipo de corrosión se ha encon-
trado ser el de corrosión por el agua. Hay pro-
babilidad de mejoras sin embargo en la dispo-
sición del material, por el constructor y en el
área de superficie expuesta a la corrosión. En
un tanque de tamaño corriente no habrá menos
de 10.000 píes cuadrados aproximadamente de
área de consolas expuestos a la corrosión, (es
decir 20.000 pies cuadrados contando los dos
lados de las consolas). Todo esto se podría eli.
minar empleando la moderna forma de cons-
trucción. El «cofferdam » también causa muchos
perjuicios y las buzardas y otras estructuras
longitudinales, recogen mucho gas. La estruc-
tura sería más segura y barata en su sosteni-
miento silos refuerzos se dispusiesen en direc-
ción vertical convenientemente entramados.

(J . G.)
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