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Algunos experimentos y aplicaciones de la

teoría de vibraciones
por Carlos Lago Ingeniero Naval

1.—Balance de barcos sobre la ola. 	 x, = 20,0	 1 = - 16,3
2

L
a fig. 1 representa un aparato empleado
para estudiar los balances de los barcos,

producidos por olas de diferentes frecuencias.
F—i movimiento de balance se produce por

medio de Ufl sistema de biela y manivela que
actúa sobre una plancha de madera elástica.
El amortiguamiento es producido por una lá-
mina (fija en el barco) que se mueve en un
depósito de agua.

La «deflexión estática» en este caso de os-
cilaciones, es la máxima pendiente de la ola
que actúa sobre el barco. En el caso del apara-
to a que estamos refiriéndonos, la deflexión es-
tática es la inclinación que toma el barco cuan-
do la manivela está en posición horizontal, de
manera que la citada inclinación debe corres-
ponder a la máxima pendiente de la ola que
hagamos actuar.

Así, pues, cada vez que variemos la veloci-
dad del motor que hace oscilar el barco, hare-
mos variar la frecuencia de las olas que actúan
y tendremos que ajustar el radio de la manive-
la para que la máxima pendiente de la nueva
ola esté de acuerdo con su frecuencia.

El período Ta se halló midiendo el período
de la oscilación que se produce separando el
barco de SU posición inicial Ufl pequeño ángu-
lo. El resultado promedio (le tres experiencias
(1 á:

1,83 j— 1,801,80
T	 3	 = 1,81 seg.

Para hallar el coeficiente cínemático K, se
repitió la experiencia anterior, pero en este ca-
so midiendo las máximas amplitudes de osci-
laciones sucesivas. Empleando la notación usa-
da anteriormente se obtuvo:

	

- 13,7	 x21 = - 12,1
2

	

x = 10,2	 X1 = - 9,0
2

	x= 8,1	 X41	 7,3
2

x = 6,4

Dichas amplitudes están medidas en divi-
siones de la escala arbitraria que tiene el apa-
rato.

Los valores

+ X, 1
2 arrojan, desde n = 1 hasta n = 4,

X.	 F Xn + 1
2	 1,210 1,154	 1,125	 1,123.

Si el movimiento respondiese exactamente
al tipo de movimiento teórico que se estudió
antes, los valores que acabamos de obtener hu-
bieran sido todos iguales, porque en oscilacio-
nes amortiguadas (con resistencia proporcio-
nal a la velocidad) el decremento es constante
y por lo tanto independiente de la amplitud.

El hecho de que los dos primeros valores
obtenidos sean muy diferentes, inlica que las
velocidades adquiridas en las dos primeras os-
cilaciones fueron demasiado grandes para que
el amortiguador moviera al agua en régimen
turbulento y no laminar.

Observando que los (los últimos valores ob-
x --H x,1 i

	tenidos para --	 2	 se vé que difieren
Xn l -; X,,i

2

muy poco y esto nos hace suponer que en las
oscilaciones correspondientes el amortiguador
movía al agua en régimen laminar, acercándo-
se así al caso teórico estudiado anteriormente
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(por ser la resistencia proporcional a la velo-	 - 1 -	 1
=O,552seg1=cídad).	 T.	 T. 1 -

Tomaremos, pues, la media de los dos últi-
mos valores, obteniendo:	 = 33,15 miii —'.
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X. ± X. i	 Una vez oblenido el valor de n, se está en
- = 1,124	 condiciones de empezar el experimento, que

2	 consiste en medir las amplitudes máximas de
con lo cual:	 los balances producidos por olas (le distintas

	

loge 1,124 =	 frecuencias.
11 - K2	En el cuadro de la página 566 se tabu-

de donde K = 0,037.	 lan los resulta los obtenidos, que están repre-
El valor (le la frecuencia n0 del sistema sin sentados po" la curva de la fig. 2.

amortiguar será, pues:	 Con el aparato citado se pueden obtener los
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efectos de los tanques de balance, con solo tado en la fig. 4, con un desplazamiento perió-
echar agua en ellos y hacer una serie de me- dico del punto A. En efecto, llamando x y x1 a
diciones análogas a las hechas en el caso an- los desplazamientos de la masa M y del punto
tenor.	 A, respectivamente, y conservando las notacio-

Esto ha sido hecho por L. Woollard (Trans. nes, se tiene para ecuación del movimiento,
Itist. Nav. Archs., 1913). La fig. 3 representa
las curvas obtenidas en este trabajo, para dis-	 M i	 (x - x1 ) = O.
tintos coeficientes cinemáticos. Las abcisas de
dichas curvas son TTØ , o sea las inversas de	 Haciendo la hipótesis de que el punto A se
las empleadas por nosotros.	 desplaza según la ley armónica

Fig. 2

Remitimos al lector al trabajo antes citado	 x, = b cos p

por lo que respecta a los efectos de los tanques
de balance sobre el ángulo máximo de inclina- teniendo en cuenta que	 =p0
ción y conclusiones a deducir.

bs

M 
=F,2.—Instrumentos para el registro de vibracio- y haciendo

iies. (Vibrógra Tos).
se llega a

Es fácil comprender que se puede producir
una oscilación forzada en el sistema represen~

564
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que es la ecuación de movimiento forzado sin
amortiguar, estudiada anteriormente.

Aprovechando las conclusiones deducidas
al estudiar esta clase de movimiento, podremos
afirmar que si la frecuencia con que se mueve
el punto A es muy pequeña comparada con la
propia del sistema (n/n,, = .... O), las condicio-
nes de movimiento diferirán muy poco de las
estáticas, es decir, la masa M hará los mismos
movimientos que el punto A.

Valores observados	 Val. deducidos

irecuencia por Amplitud 	 nn0

14,74	 1,05	 01445	 1,107

18,00	 1,30	 0,543	 1,370

20,40	 1,40	 0,616	 1,475

21,70	 1	 1,70	 0,665	 1,790

25,50	 2,20	 0770	 2,320

27,70	 3,00	 0,836	 3,160

281 70	 3,60	 0,866	 3,790

30,00	 1	 4,80	 0,905	 5,060

30,80	 6,10	 0,930	 6,420

32,00	 9,80	 0,965	 1	 10,310

33,00	 11,20	 0,995	 11,800

3 1 ,00	 8,00	 1,026	 8,420

36,00	 4,30	 1,086	 4,530

38,40	 2,50	 1,160	 2,630

43,90	 1,20	 1,325	 1,265

51,00	 0,60	 1,540	 0,630

72,00	 0,15	 2,170	 0,160

Si, por el contrario, la frecuencia de oscila-
ción del punto A es mucho mayor que la pro-
pia del sistema, entonces n, n. = grande y la
masa M permanecerá prácticamente inmóvil.
Así, si n;'n0 = 10, la amplitud de movimiento
de la masa M será:

b _b
-LiOQ	 99

cantidad que en la mayoría (le los casos será
despreciable.-
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Este es el fundamento del uso de suspen-
siones elásticas para proteger de vibraciones
de gran frecuencia a instrumentos de medida
muy sensibles. También están construídos con
la misma base los sismógrafos, vibrógrafos pa-
ra registrar vibraciones en toda clase de estruc-
turas, cascos de barcos, máquinas, fundacio-
nes, etc.

La fig. 5 representa un vibrógrafo muy
sencillo empleado para cascos de barcos. Con-
siste en un peso P, suspendido de un bao por
un cable de goma.

Haciendo que el período propio de vibra-
ción del sistema así formado sea mucho mayor

5ENrAI- VAL005 DE[/Fhíf	
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Fig. 3

que el de las vibraciones a que está sometido
e] casco, el peso P permanecerá prácticamente
inmóvil. De esta manera, si se fija un lápiz en
el peso P, las vibraciones del casco se regis-
trarán en el tambor giratorio B.

Este tipo de vibrógrafo tiene el inconve-
niente de que para que mida las oscilaciones
con exactitud es necesario que la longitud de
AC y su alargamiento, sean grandes.

Dicho inconveniente se atenúa con la dis-
posición representada en la fig. 6 (Véase
Trans. Inst. Nav. Archs., 1893).

Despreciando el peso de la palanca BD, el

X - i -
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alargamiento del muelle AC sera P 
1. 1s

por lo tanto la deflexión estática del peso P,

será	 y el período propio de oscilación
S a2

del vibrógrafo es

T=2/Y'='.2i/M.
'gsa	 a	 1.

- -

x
r -i

LJ
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se directamente fija a su fundación, dicha fuer-
za se transmitiría íntegra a ésta.

Los efectos de la interposición de muelles
o materias elásticas entre la máquina y su
fundación se deducen inmediatamente de las
teorías de la vibración forzada. En efecto, es
sabido que si se eligen los muelles de modo de
que el período propio de vibración del sistema
formado por la máquina y los muelles sea gran-
de comparado con el período de la fuerza per-

Fig. 6

Fig. 4

Por tanto, con esta disposición se disminu-
ye el alargamiento del muelle en la relación al

para obtener el mismo período que con el vi-
brógrafo de la fig. 5.

3.—Absorción de vibraciones.

Hay ciertas máquinas que producen gran-
des vibraciones en la estructura o edificio en
que están montadas y que hacen trabajar de-
masiado a sus fundaciones.

turbadora, el desplazamiento de los muelles se
reduce en la proporción

1 1	
Y

con respecto al desplazamiento que produciría
la carga estática. De aquí que la fuerza trans-
mitida a la fundación (que es proporcional
al desplazamiento del muelle) se haya redu-
cido en la misma proporción.

Fig. 5

Para atenuar estos efectos, la introducción
de elementos flexibles especiales entre la má-
quina y su fundación puede ser de utilidad.

Sea P el peso de la máquina y F cos pt la
magnitud de la fuerza cuando la máquina fun-
ciona. Es indudable que si la máquina estuvie-

Fig. 7

No siempre es fácil encontrar muelles apro-
piados para la absorción de vibraciones, pues
tienen que ser lo suficientemente rígidos para
transmitir a la fundación el peso de la máqui-
na y lo suficientemente flexibles para que el
período propio de vibración sea grande.
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4.—Experimento de Sommerfeld.

• Este experimento tiene por objeto hacer ver
que cuando una máquina funciona a la veloci-

dad de resonancia, su fundación es capaz de
absorber una cantidad grande de energía.

Consiste en fijar un pequeño motor elctri-
co (con un peso excéntrico) a una mesa. A
medida que aumentaba la velocidad del motor
se observó que a una velocidad determinada
(310 r. p. in. en este caso) se registraron gran-
des vibraciones horizontales en el tablero de la
mesa, debidas a vibraciones por flexión de sus
patas. Esta velocidad era indudablemente la de
resonancia del sistema formado por el tablero

INGENIERIA NAVAL

(que permaneció sin deformarse) y las patas.
En este estado de cosas, se aumentó gra-

dualmente, el voltaje y se observó que la velo-
cidad del motor permanecía constante, e igual
la velocidad de resonancia. El aumento de po-
tencia se consumía únicamente en reforzar la
vibración.

Después de un aumento grande del voltaje,
empezó también a aumentar la velocidad del mo-
tor por encima de la velocidad de resonancia y
la vibración disminuyó rápidamente, hasta que
llegó un momento en que la velocidad del motor
volvió a estacionarse, a pesar del aumento gra-
dual del voltaje y se ob:ervaron grandes vi-
braciones verticales del tablero de la mesa. Es-
ta velocidad (750 r. p. 111. en nuestro caso)
corresponde, sin duda, a la de resonancia del
tablero de la mesa, al vibrar flexándose.

En esta ocasión también se continuó ele-
vando el voltaje, y el exceso de potencia así
suministrado se invertía .solamente en reforzar
la vibración.

Una razón más en apoyo de lo anterior es
que cuando (en ambos casos de resonancia)
se impedía la vibración de las patas o del ta-
blero respectivamente, el motor aumentaba su
velocidad, debido a que la potencia que antes
se consumía en mantener la vibración, se ha
añadido ahora al motor.

A la conquista de la cinta azul. El nuevo
trasatlántico italiano "Conte di Savoia"

por Carlos de Risky

H
asta la actualidad, la Marina Italiana, no
había entrado en competencia, por lo que

a velocidad y tamaño de sus construcciones, se
refiere, con las marinas del Norte de Europa
(inglesa, alemana, francesa) singularmente en
cuanto a los puertos que esta última nación
posee en el canal de la Mancha y en el atlán-
tico.

Italia ha emprendido ahora también el ca-
mino de las grandes construcciones, con el «Rex»

lanzando el 31 de Julio construído en los Asti-
lleros Ansaldo» de Génova, por cuenta de la
Navigazione Generale Italiana» y el «Conte

di Savoia » botado el 28 de Octubre en el Asti-
llero de San Marcos de los Cantiere Riuniti
del l'Adriatico » para el «Lloyd Sahaudo », se
apresta a disputar a los otros buques el trofeo
simbólico de la «Cinta Azul)'.

De los dos transatlánticos, el «Rex» es el
mayor, con más de 51.000 tons. pero el «Conte
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di Savoia» es el más interesante (aunque su
desplazamiento solo alcance a 48.000 tons.) a
causa de las audaces novedades realizadas por
sus constructores, tanto en la estructura de su
casco como en las disposiciones especiales
destinadas a moderar el balance y la cabezada.

El «Conte di Savoia» ha entrado en el mar,
a su lanzamiento con un peso total de 20.000
toneladas; batiendo, con 4.000 más que el «Rex»
en su botadura, un record entre los buques
lanzados en Italia. También bate el record mun-
dial de rapidez de construcción poseído hasta
hoy por el trasatlántico alemán «Bi'emeri» con 14
meses; pues si bien es cierto que el contrato
fué firmando hace dos años en 23 de Diciem-
bre de 1929, hace uno solo que fue puesto en
gradas, el 4 de Octubre de 1930. Ha sido cons-
truído con la más alta clasificación del «Regis-

DICIEMBRE 1931

cho del puente.	 .	 .	 3450 ints. (133')
Altura de la quilla al ex-

tremo del palo trinquete 7525 » (247'4")
Altura de la quilla al ex-

tremo de las chimeneas	 53 » (163'7")
Potencia .	 .	 .	 .	 .	 120.000 CV.
Velocidad en marcha nor-

mal, Superior a .	 . 27 nudos

Casco: La forma del casco ha sido estudia-
da, en todos sus detalles, para disminuir lo más
posible, todas las resistencias a la marcha del
buque, todas las partes de «cantilever» han si-
do suprimidas y la superestructura alta se ha
dotado de formas de una gran penetración, co-
mo por ejemplo las dos chimeneas en sección
elíptica inclinadas hacia atrás así como los
palos.

-

El «Conte di Savoia construido en «Casillere Risiniti del lAdriatico>' para el >'Lloyd S»bando>'

tro Italiano» y del «Lloyd Register» y según las
fórmulas del recientísimo « Reglamento de Se-
gurídad italiano>' , del <Convenio para la segu-
ridad de la vida en el Mar» de 1929 y de leyes
Americanas. Tendrá las siguientes caracterís-
ticas:

Eslora máxima .	 .	 . 24760 mts. (811'9")
»	 a la flotación .	 . 244'10 » (810'4")

Manga fuera de miembros. 2920 » (95'10")
Calado	 .	 .	 .	 .	 .	 9'30	 » (30' 6")
Número de cubiertas .	 . 11
Altura de la quilla al pe-

La superficie total de los forros de las once
cubiertas, es de 40.000 m 2 y para el remachado
han sido precisos más de 4 millones de rema-
ches mientras que las partes sometidas a es-
fuerzos mayores elevan su espesor hasta 40
mm. y son de acero especial, lo que equivale a
50 mm. de acero ordinario.

Características principales del buque son;
La roda inclina hacia delante, la proa con bul-
bo como la de los buques de guerra modernos
y la popa de tipo crucero. La estructura del
casco y de las máquinas ha sido estudiada,
igualmente, con toda atención para evitar
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cualquier género de vibraciones. La zona cen-
tral donde se encuentra el aparato motor lleva
doble forro.

El proyecto ha sido redactado definitiva-
mente después de una serie 'de estudios y de
experiencias largas y cuidadosas en los tanques
de Viena y de Hamburgo y en el muy moder-
no de Roma.

Instalación motora.-Esta instalación cons-

INGENIERIA NAVAL

Las paletas de las cuatro turbinas son en
número de 331.000 y si se pusieran una a con-
tinuación de otra, formarían una línea ininte-
rrumpida de 52 kms. de largo; para soldarlas
han hecho falta 120 kgs. de plata; las cuatro
hélices de 60 toneladas de peso cada una, tie-
ne un diámetro de unos 5 metros; los ejes de
propulsión, pesarán 263 tons. y tendría en con-
junto como longitud total 200 metros en fin, la

1

El Conte di Savoia» en gradas

ta de 10 grandes calderas acuo-tubulares del
tipo «Yarrow», cada una de las cuales, con su
fábrica y accesorios pesarán 336 toneladas.

Alimentarán, con vapor recalentado a alta
presión, cuatro grupos de turbinas y acciona-
rán cuatro ejes. Se destinan tres calderas cilín-
dricas de media presión para los servicios
auxiliares. Será necesario, para la fábrica de
las calderas principales 120 m' de material,
con lo que se podría edificar un hotelito de 10
habitaciones.

tubería necesaria para el aparato motor com-
pleto pesará más de 850 toris., con un desarro-
llo de 185 kms. para los condensadores y de
35.000 metros para el servicio general; en total
338.000 metros de tubería.

Los depósitos de combustible podrán con-
tener 7.000 tons. de nafta y 84 tons. de aceite
lubrificante, suficientes para hacer marchar
durante 1000 horas consecutivas a 55.000 auto-
móviles de potencia normal.

Para el transporte del aparato por completo

569
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se hubieran necesitado 42 trenes de 15 vagones
cada uno que cubrirían 6 kilómetros de vida.

Instalación de estabilización. -Por primeraera
vez, en la historia de las construcciones nava-
les, se ha decidido instalar a bordo un aparato
estabilizador. Se ha adoptado una instalación
consistente en tres giróscopos estabilizadores
«Sperry» de 460 tons. de peso total y con un
coste de 18.000.000 de liras. Cada uno de los 3
rotores pesará 100 tons., su diámetro será de

DICIEMBRE 1931

instalación ahorra también las pérdidas de ve-
locidad debidas a una mar gruesa, pérdidas
que llegan, para un buque desprovisto de esta-
bilizador, hasta un 15, °;.

Doce motores eléctricos movidos por la
gran central eléctrica de a bordo son desrina-
dos al servicio de los estabilizadores y de los
giróscopos pilotos.

Las instalaciones eléctricas.— La central
eléctrica del «Conte di Savoia» es la mayor que

Rueda del engranaje reductor de las turbinas

3,96 metros (13') y girarán a una velocidad de existe en un barco con propulsión por turbinas;
910 r. p. M.	 constará de seis grupos electrógenos principa-

Cada uno de los tres giróscopos será man- les y demás grupos de reserva con 5.300 Kw. La
dado por un giróscopo piloto, cuyo péndulo energía producida bastaría para el alumbrado
pondrá en marcha todo el dispositivo; neutra-. público de una ciudad de 200.000 habitantes.
lízará completamente el efecto de las olas y los 	 Todos los servicios, a excepción de las má-
desplazamientos no podrán pasar de 5 grados quinas auxiliares de vapor, dedicadas al fun-
a una banda y a otra.	 cionamíento de los motores principales, funcio-

No es esta la sola ventaja que presenta la nan por electricidad; cabrestantes, servicios de
instalación de un aparato estabilizador; esta cubierta, alumbrado, ventilación, calefacción,
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cocinas etc., etc.. Hay 500 motores eléctricos a
bordo.

Entre las instalaciones eléctricas más inte-
resantes debernos observar las siguientes: La
aguja giroscópica s piloto automático para go-
bierno del buque sin timonel indicador de ve-
locidad, sonda acústica de fondo, cuenta revo-
luciones de los ejes principales, avisadores de
incendio automáticos, los tres pilotos automá-
ticos de los estabilizadores, un aparato que re-
gistra automáticamente los movimientos de ba-
lance y de cabezada, las desviaciones laterales
y la precesión de los giróscopos, telégrafo en-
(re el puente de mando y las cámaras de má-
quinas, termómetros, relojes, timbres luminosos,
teléfonos automáticos y altavoces, receptores
de música en las diferentes salas de todas las
clases, radiotelegrafía y radiotelonía, proyecto-
res, etc., etc.. Para todas estas instalaciones se
colocarán 650.000 metros de cable de diferen-
tes diámetros, con un peso total de más de 500
toneladas.

La insta/ación de seguridad.—La flotabili-
dad del «Conte di Savoia» está plenamente ase-
gurada. Su casco está dividido en 18 comparti-
mientos estancos. Aunque dos de esos grandes
compartimientos contiguos se llenasen de agua,
el buque quedaría a flote y su asiento no sería
sensiblemente perturbado.

Contra el peligro de incendio, el buque po-
see un sistema completo de bombas y extinto-
res, una instalación de señales automática,
funciona en todos los locales y numerosos
mamparos refractarios separan las diferentes
partes de] buque. Este cuenta con 24 botes de
salvamento que pueden contener, en total más
de 3.000 personas. Estos botes están provistos
de pescantes «Lihani» y «Velin» y pueden ser
echados al agua automáticamente sin temor de
que puedan volcar, por medio de cabrestantes
eléctricos especiales. Dos de tales embarca-
ciones son de motor, las otras son tipo «Fle-
mingi con hélice accionada a mano por medio
de palancas, y que los pasajeros pueden hacer
funcionar aun cuando no sepan en absoluto re-
mar, y, alcanzan una velocidad media de 5 mi-
llas por hora.

J'istalaciones para los pasajeros.—El «Con-
te di Savoia» contará con cuatro clases, 1a, 2.»,
2a para turistas y tercera. Los pasaicros van
todos alojados en camarotes y cada clase tiene
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sus locales de paseo y de reunión, arreglados
con toda comodidad y confort. La primera cla-
se, a excepción del gran salón de fiestas, cuya
ornamentación será confiada al arquitecto Cop-
pede de Florencia, será amueblada por la
«Studio Stuarth de Trieste; los salones de se-
guilda y tercera clase, serán ejecutados por la
Casa Bega de Bolonia, por el arquitecto Pulit-
zer, por el Arsenal del «Lloyd Triestino» y por
los Astilleros de Monfalcone.

Entre los diferentes locales dignos de men-
ción, hay, el paseo de L clase de más de 300
metros de largo, el salón de fiestas de 7 me-
tros de altura, una amplia capilla para el ser-
vicio religioso, dos piscinas de natación, tina
de verano que mide 15 metros por 6'50 y otra
de invierno, abrigada y con agua caliente, de
7'50 ints. por 5, cubiertas para deportes, gale-
rías, salas de juego y de gimnasia COfl las salas
para la curación física, tiendas de modas, de
bisutería, perfumería, venta de libros, periódi-
cos, cafés, bares, etc., etc..

La iluminación del «Conte di Savoía» será
magnífica, se proyectan 10.000 focos. La airea-
ción de todos los locales, está asegurada por
120 ventiladores de una potencia total de 1.100
C. V. que desplazarán casi dos millones de m
de aire por hora a través de un sistema, cuya
tubería llegará a 21.000 metros.

Esta instalación producirá aire caliente y
aire frío y eliminará el aire impuro, renovando
la atmósfera completamente, 15 veces por hora
en los locales de uso general y sesenta veces
por hora en los demás locales.

La instalación higiénica con 1.500 lavabos,
310 cuartos de baño y ducha y 400 W. C. no
será menos completa. El aprovisionamiento hí-
drico está asegurado por depósitos de una ca-
pacidad (le 3.600 toneladas y una instalación
de 2 evaporadores de una capacidad de 100 to-
neladas diarias cada uno.

Los depósitos de víveres podrán contener
2.000 in' de provisiones, el depósito de ropa,
1.000 tu 3 , y podrán toinarse a bordo 1.600 mu 3 de
equipajes, así corno 30 automóviles que tendrán
acceso a los garages del buque directamente
desde el muelle a través de portalones especia-
les abiertos en los costados (le! mismo. Antes
de 10 meses, el verano ptóxnmio, el «Conte di
Savoia» luchará también arbolando la bandera
italiana, por la conquista dela «Cinta Azul.
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DE LA REVISTA GENERAL DE MARINA

Nota acerca del cálculo de las cargas que

soportan los cascos de los submarinos
por Henri Lecoq, Ingeniero Jefe de los Astilleros Normand

Traducido y comentado por Carlos Preysler y Moreno Ingeniero Naval

C
orno los submarinos descienden con fre-
cuencia actualmente a 80 y 100 metros, la

carga que origina la presión uniforme se hace
preponderante y de tal importancia que ya no
es lícito asimilar el forro a una fibra sin espe-
sor y admitir que los cascos circulares no su-
fren momentos flectores por razón de la presión
uniforme. Estos momentos son, por el contra-
rio, muy importantes y se hacen rápidamen'e
inaceptables por poco que el trazado se separe
del apléxico.

El objeto de la presente nota es determinar
las condiciones de aplexismo de los trazados
reales, en los cuales la fibra neutra no se con-
funde con el forro, aunque desde luego esté
siempre muy próxima a él para que las hipóte-
sis de la resistencia de materiales sean aplica-
bles. Se empleará para esto el método de cal-
culo propuesto por M. Simonot, Ingeniero jefe
de la Marina, en el boletín de la A. T. M. (1909),
método que presenta la ventaja de tener en
cuenta la distancia de la fibra neutra al forro,
o más generalmente a los puntos de aplicación
de los esfuerzos.

Se desniostrará, además, cómo se puede en
muchos casos simplificar los cálculos de los
momentos, y cómo en el caso general se pue-
den transformar ventajosamente las fórmulas
de M. Simonot para facilitar y hacer más segu-
ros los cálculos.

Transformación de las fórmulas de
M. Simonot.

Caso general.—Recordemos primeramente
de un modo breve el método de M. Siinouot.

Consideramos una zona de casco de sub-

marino simétrico con relación al plano lon-
gitudinal (fíg. 1).

xl

Fig. 1

Si se corta esta zona según el plano AB, la
semizona ACB podrá considerarse encastrada
en B, siempre que reemplazamos el efecto de la
otra semizona por un par M 1 y una fuerza ho-
rizontal X 1 . Por razón de simetría no existirá
esfuerzo cortante en A, a menos que no haya
una fuerza o peso directamente aplicado en
dicho punto.

Admitiremos que los puntos de aplicación
de los esfuerzos están muy cerca de la fibra
neutra ACB, y, por lo tanto, se podrá conside-
rar a dichos esfuerzos como aplicados directa-
mente sobre dicha fibra.

Los sentidos positivos de los momentos y
reacciones son los que se indican en la figura,
donde m representa el momento con relación al
punto C de todas las fuerzas exteriores aplica-
das entre A y C, o sea los momentos de la pre-
sión uniforme, la presión hidrostática, el peso
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En estas expresiones los numeradores y
denominadores son la diferencia de dos canti-
dades, que pueden ser muy grandes o muy pe-
queñas, pero siempre del mismo orden.

Para obtener con una precisión suficiente
los valores de M 1 y X 1 será preciso, por tanto,
que se efectúen las medidas sobre el plano y
los cálculos numéricos con una precisión poco
corriente en las salas de dibujo.

Para obviar este inconveniente nos ha pare-
cido más cómodo modificar las fórmulas en
forma que sus denominadores sean sólo una
suma de términos todos positivos. A este obje-
to podemos proceder como sigue.

Transportemos (fig. 2) el origen de coorde-

Fi. 2

nadas a un punto O en la recta AB, tal que se
verifique

,A x.ds
1 --y- = O

.113	 1	 (4)

r+x=h

Sustituyendo el valor de x que se deduce de
la segunda expresión en la primera, tendremos:

» h.ds	 . ds
—r	 - = 0

JA	 1	 .JA 1

de donde

B
r h.ds

r = L 1(5)
¡ ds
JA 1
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uniformemente repartido sobre la fibra neutra y
los pesos directamente aplicados en ciertos
puntos de la fibra simétricos con relación al
plano longitudinal.

Designando por M el momento flector en el
punto C, se tendrá:

M=M IH- X I .h+m	 ..... (1)

siendo h la distancia vertical desde el punto A
al C considerado.

Las constantes M 1 y X 1 que figuran en la
anterior fórmula se determinan estableciendo
las dos condiciones siguientes:

1)La tangente a fibra neutra en A perma-
nece horizontal.

2) El punto A sólo tiene traslación vertical.
Estas dos condiciones, la resistencia de ma-

teriales nos enseña que se definen, respectiva-
mente, por las siguientes ecuaciones:

J
M.ds	 h.M.ds

A E.I =0 » JA	 =O

Como E no es oc, estas ecuaciones pueden
también escribirse como sigue:

j . B MdS 	¡.BhMdS

JA	 1	 JA	 1

Y poniendo en ellas, en lugar de M, su va-
lor, definido por la ecuación (1), se tendrá:

.13 d
	 xl

0=M 1 f 	 + X1 1 	 s +
	 ((3)

+I*:ys
De estas dos ecuaciones se deduce que

rB hl .ds rBm.dsfh.ds (Bhmds
- 1 -i----. l ----i-	 . ¡ 1	 JA

1	 ¡B ds fB h2ds [ ¡ BJ . ds2
JA 1	 A 1	 LJA 1 1

- jB ds j.B hmds	 ¡ . B h.ds ¡.Bm.ds
--	 A i JA	 A1	 FJ	 1 .JA 1

j

,B ds j .B h2 . ds	 [,,B	 h.ds 2

A l .JA 	 JAl
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Poniendo en la ecuación (1), en vez de h, su
valor, definido por la segunda de las ecuacio-
nes (4), se tendrá:

M=M1+X1(r+x)+m

Llevando el mismo valor de h a las ecuacio-
nes (3), éstas se escribirán como sigue:

 B x. ds
Mi.f	 H- Xi.r '1:	 + XI. f+
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+ T. B 
m-. + 

J.B x. m . ds = 0
. 
fA	 1	 A	 I

o bien

f.13x2dsJ»ABd
xl.	 =0

de donde

1B x.m.ds
ir

B

f m.ds	 JA	 1

JA	
J.B

	

ds
(7)

+

A'
M1.

fB 
(r+x)ds + x 

•B (r + X)2	
+

'j A	 1 Las ecuaciones (1), (4), (5), (6) y (7) bastan
B (r -- x) m .	 para definir el valor del momento M en cada

fA	 í	 -	 punto C de la fibra neutra.
Si las fórmulas que preceden no hubieran de

Teniendo presente la primera de las ecuacio- calcularse con integrador, haciendo un cies-
nes (4), estas expresiones se convierten en las arrollo de la fibra neutra, sino poi' suma de or-

siguientes:	 denadas, podríamos escribirlas como sigue:

. B ds	 rBds fBd
M 1 . ¡	 -rXi.r.¡—---=0

	

jAl	 JA!	 A	 1

	Mi .r.j	 +x1.f	 ±)d ±

±f
B
	 =O

De la primera de estas ecuaciones deduci-
mos que

B m.ds

M 1 = -	 - X . r	 (6)j, B ds

A I

Sustituyendo este valor de M en la segun-
da de estas últimas ecuaciones se tendrá:

M=M1+X1.h+m

h=r±x

, B JJ

A 1
7, =

A 1

m
_	 Al
- -
	 - X 1 . r

Al

S I B x.m

xl = -
,B X
A 1

o bien haciendo

A =M1t- X .	 (8)

±X1.r2 .J	 + las anteriores fórmulas se convierten en las si-
guientes:
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M=A-f-X1.x+m

h=r+x

B 

A 1r =
B1

A 1

çBÍfl

,Bx.m
A	 1

=	 x
A 1
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tiende el aplexismo». En consecuencia, resul-
ta que 'isoplexismo ' definido por la ecuación

Xj.x+m+K1=O

es condición suficiente, pero no necesaria, para
el «aplexismo».

La condición necesaria para que dicho
(9)	 aplexismo» existía vamos a demostrar que

está definida por la expresión

m= a+b.x	 (10)

en la que a y b son dos constantes cualquiera.
En efecto; sustituyamos el valor de m, defi-

nido por, la ecuación (10), en la primera de las
ecuaciones (9) y se tendrá:

Como comprobación de exactitud de los
cálculos se debe verificar que

v B X0

Al

Los cálculos se disponen para este caso co-
mo se indica en la tabla que figura el final de
estas notas.

Aplexismo.

Si suponemos realizado el «isoplexismo',
se tendrá

M=Cte =K=A +X1.x±m

M=A -fX, . x - a t b.x

Los valores de A y X 1 que figuran en esta ex-
presión se obtendrán introduciendo el valor de
m, definido por (10), y el de A, definido por (8)
en las ecuaciones (6) y (7), y así se tiene:

1

.8 (a
A	

+b.x)ds
J	 1A = - - 	 afB

Al

1.

	 x(a-1--b.x)ds

	X'=_ JA	 1

	

•B	 x2.ds

	

JA	 1

de donde
Poniendo estos valores de A y X 1 en el valor

X1 . x -- m -f A - K = X 1 . x m +	 o de M que acabarnos de escribir, se tendrá:

Esta condición de «isoplexismo» vamos a
demostrar que es también condición de aple-
xismo». En efecto; aparte de la condición
M = Cte, han de verificarse también las ecua-
ciones (2), que, dada la constancia de M, se es-
cribirán como sigue:

M. ds 0	
»	 M. JA

,h.ds

f0A 1 

Estas ecuaciones sólo pueden realizarse en
todas ocasiones siendo M = O; es decir, exis-

M = - a - b. x --- a + b. x =0

o sea la condición necesaria de «aplexismo..
Consecuencia primera. Sustituyendo en ]a

ecuación que define a M los valores de A y X
se tendrá:

•	 Bd

JA	 1	 /A	 1
M	

-

• x.ds
	 m

J*A	 1	 JA	 1
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Como todos los términos del segundo miem-
bro de esta expresión contienen a m, parece
evidente que al modificar m variará también el
valor de M que corresponda a un determinado
valor de x; pero vamos a demostrar que dicha
modificación no existe cuando la alteración de
m consiste en sumar o restarle una función li-
neal de x de la forma K . x.

En efecto; el valor del nuevo momento M'
al hacer esta operación será:

bIC1EMB1E 1931

En este caso el valor de la cuerda r está de-
finido por

= c 2 + y2 - 2. c. y . cos r	 (12)

Considerando ahora que ]os refuerzos
del casco sean exteriores, la fibra neutra
será también exterior, y el momento m,
respecto a un punto c, fácilmente se deduce

B m.ds K. 

fA

B x.ds	 B x.m.ds	 K. 1B x2.dsfAM'=—LT	 l	 fA	 .xH- ml K 
ds	 •B ds	 ,B x2 . ds	 J. x4 . ds

fA T	 JA T	 JA	 JA'
que también puede escribirse como sigue:

M'=A+X1.xTK.x+m±K.x=A+

+X1 .x-- m =M

Esta expresión indica, como queríamos de-
mostrar, que el valor del momento M no se al-
tera cuando al momento m le sumamos o res-
tamos otro momento que sea función línea,
de x.

Consecuencía segunda. La condición de
aplexismo» definida por la ecuación (10) es in-

dependiente del momento de inercia 1 de las
secciones y sólo expresa la forma geométrica
de la curva que relaciona m con x, cuya forma
como vemos, es una recta.

Condición de aplexismo en el caso de estar el
casco del submarino sometido a presión uni-

forme.

Sí consideramos (fig. 3), que los refuerzos
del casco son interiores, la línea neutra será
también interior, y el momento m, respecto a
un punto C de la línea neutra, estará definido
por la siguiente expresión:

¡+(c—v.cos)

M =
	
p.c.dc=fc(c-2.v.cosa)	 (11)

1 — v.cosa

(fig. 4) que está definido por la expresión.

c
m=I p.dc(c--v.cosci.)=----p.c(c+

.10
±2.v.cos)	 (13)

El valor de r correspondiente a este casco
está definido por la expresión

r2=c2 [- v2 + 2.c.v.cosri	 (14)

De las ecuaciones (11) y (12) deducimos que

Fig. 3

(r2 — ti2)	 (15)

Esta ecuación también se deduce de las (13
y 14), luego es general.

Para establecer la condición de «aplexismo
tendremos presente lo demostrado anterior-
mente y escribiremos:
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(r2_v2)==aLb.x

o bien, puesto que b . r = Cte,

b.h

Para Ji = O sabemosque m O, y también
que para Ji = O es r = y0 ; por consiguiente,

CC

B

Fig. 4

las dos razones abogan para que a tenga que
ser cero si ha de existir el aplexisnio » , y, por
tanto, para este caso la ecuación que precede
se escribirá:

- (r - y2) = b . Ji

de donde

2b = r2	
(16)
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nno. Por consiguiente, 0 podemos, para esta
parte, considerarlo despr ciable ante r2, con lo
que la condición de aplexismo se conviente en

Cte	 r -

cuya ecuación define cómo circular la mitad
inferior de la semisección del submarino.

Transportando el origen de A a B, veríamos
del mismo modo que la mitad superior de la
semisección debe ser circular para que exista
el «aplexismo», y, por tanto, podemos concluir
en resumen, que para el caso de presión uní~
forme el «aplexismo» exige que el casco sea
sensiblemente circular. Para comprobar este

Fig. 5

resultado estudiemos el «aplexismo de un cas-
co de sección circular (fig. 5).

En este caso se tiene:

r2 =R2 ----(R —u)2-2.R.(R - u)cos

que es la condición precisa de «aplexismo» en
el caso de estar el casco del submarino so-
metido a presión uniforme.

Consecuencia.—Prácticamente, para que las
hipótesis en que se basan la fórmulas de la re-
sistencia de materiales sean aplicables, precisa
que y sea muy pequeño respecto a los valores
de r, sobre todo los correspondientes a la mi-
tad inferior de la semisección recta del subma-

y también

v0±h=R—(R--u)cos

De estas dos ecuaciones se deduce que

P2 = 2. R(h	 y(, - u)	 u 2	 (16)
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y, por tanto, la condición de «aplexismo» (16)
se escribirá, como sigue:

2.R(hH-v0—u)-j-u2—v22 
R

Ji

(y0 - u) +u 2 y2 
= Cte

Ji

Y siendo 2 . R constante, esta expresión
puede también escribirse:
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a2 - b2
+ x2 . --------- --j-- c2 - 2. c. x

teniendo presente que

C2 = a2
c

C -
a

la anterior expresión se escribirá:

=	 . x)2

2.R(v0—u)+u2—v2	 te (17) o bien

En la práctica u difiere poco de y, y, por
tanto, la condición de caplexismo puede es-
cribirse:

2.R(v0 _ U)_ ce
Ji

o bien, como 2 . R esconstante,

yo _U	 Cte	 ......(18)

Esta condición de «aplexismo» vamos a de-
mostrar que exige que la fibra neutra pertenez-
ca a una familia de eclipses cuyo eje mayor es
vertical, y de las que uno de los focos coincide
con el centro del casco circular.

En efecto; refiriendo la elipse a uno de los
focos, tendremos:

p2=y2 +(x — c)2= x2 -+- y2 +c2 —2.x.c

Ahora bien; como

Y2 = (a 2 - x2)

p=a — e.x	 (19)

Fig.6

Ahora bien; en la fig. 6 se ve que, en ge-
neral,

p=R — u

y si suponemos que la fibra neutra es una elíp-
se cuyo foco está en O el valor de 1, se definirá
por la fórmula (19), y escribiremos:

R—u=a----e.x=a—e(c+ R -
la anterior expresión puede también escribirse:

=a—e.c—e.R--1--e.v0-e.h

= (a2 - x2) + x2 + c 2 - 2 . c . x = b2 ± de donde
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R(1 +e) -- a + e .c = u	 e. v0+e.h (20)

Ahora bien; en particular tenemos

R - y0 = a - e(c H R - y0 ) =

=a —e.c—e.R+e.v0

de donde

R(1-Fe)—a±e.c=v0 (1+e) (21)

Comparando las fórmulas (20) y (21) se
tendrá.

INGENIERIA NAVAL

alemanes, en los que los refuerzos de los fon-
dos eran interiores y exteriores a partir del
fondo de los tanques de lastre.

Consecuencia l.' Si el «aplexismo» no se
realiza en un casco circular se tendrá, según las
fórmulas (15) y (16'), que

M = (r' - y2) = p IR (h + y0 - u) ±

Según se ha demostrado anteriormente, el
valor del momento M que obra sobre un punto de-
terminado no se altera cuando al momento m
se le suma o resta otro momento que sea fun-
ción lineal de x. Por consiguiente, en esta últi-
ma ecuación podremos prescindir de los térmi-
nos pRh y pRv0 , con los que el valor de m se
convertirá en otro m definido por

u•-e.v0-f-e.I=v0(h+e)

o bien

u - = - e . h

o también

= e = Cte

Vemos, por consiguiente, que siendo la fi-
bra neutra una elipse cuyo foco coincida con el
centro del círculo, teniendo su eje mayor verti-
cal se verificará la condición del «aplexismo»
definida por la ecuación que acabamos de es-
cribir.

La condición de «aplexísmo» que define la
fórmula (18) se satisface también cuando la fi-
bra neutra es concéntrica al forro exterior, pues
en tal caso y0 = u. En consecuencia, los casos
circulares con refuerzos de perfil uniforme son
apléxicos.

De lo que acabamos de exponer se deduce
que en un casco circular se puede realizar el
aplexismo de tres modos distintos:

1.° Colocando refuerzos completamente al
interior.

2.° Colocando refuerzos completamente al
exterior; y

1° Colocando parte de los refuerzos a] ex-
terior y parte al interior.

En el último caso, sin embargo. los refuer-
zos no deberán atravesar el casco más que una
sola vez, como ocurría en algunos submarinos

rn'=-_p(R.u_2±)	 (22)

También podríamos haber prescindido de p.
R. h solamente y el nuevo valor m" de m
sería:

	

= —p [R(u—vo)±Tj2	 (23)

En los valores de m' y m" se podrá en ge-
neral, despreciar la diferencia entre y y u, y
así dichos valores, con la aproximación indi-
cada, se escribirán:

	

m'=—p.R.0	 (22)

m"==—p.R(u—v0)	 (23')

Consecuencia 2 1 A las proundídades de
80 y 100 metros a que normalmente descienden
ahora los submarinos, el cálculo demuestra que
si la fibra neutra se separa notablemente de la
forma «apléxica» los momentos flectores se ha-
cen excesivos. Es, por tanto, necesario estable-
cer los trazados en forma que se realice lo más
exactamente posible la «aplexia' para las pre-

579



INGENIERIA NAVAL

siones uniformes. El casco deberá pues ser cir-
cular. Sin embargo, en la práctica no será po-
sible realizar en todo el buque la forma circular
y en todo submarino habrá algunas secciones
donde el casco se separará notablemente de
esta forma.

Este caso se presenta en las cuadernas co-
rrespondientes a los tanques de regulación, en

ng. 7

las que corresponden a las escotillas para em-
barque de torpedos y, en fin, en aquellas donde
existen los henchimientos para los tubos de sa-
lida de los ejes propulsores.

A continuación vamos a exponer cómo se
'pueden simplificar los cálculos de M en el caso
de un casco circular deformado por apéndices
y sometido a una presión uniforme (fig. 7).

Lós apéndices supondremos que son simé-
tricos respecto al longitudinal.

El valor de m se define por la fórmula (15)

m = - (r' - y2)

Si suponemos que en la parte circular el tra-
zado satisface la condición de «aplexismo» (16),
podemos escribir:

= Cte = K	 . . . (24)
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al va'or de m en cada punto de la fibra neutra
el producto K . h 1 , y se tendrá:

M =-- (r2 - y2 - K . h ± K. h1)

Como K . h 1 es iiiia función lineal de x, se
puede prescindir de este producto en el valor
de m y calcular este elemento por la fórmula:

m = -- (r2 - y2 - K h1)

en cuya expresión el valor de 1< está definido
por la fórmula (24).

Esta manera de proceder tiene la ventaja
de reducir el valor de los momentos m, y, por
consiguiente, el de las cantidades con que se
opera, para definir los valores de M, lo cual
conduce a una mayor exactitud y facilidad de
los cálculos, que permite multiplicarlos para
definir con la mayor precisión posible los mo-
mentos en la parte de los apéndices.

Consecuencia 3a En realidad, no es sólo
en las partes en que se encuentran los apéndi-
ces donde es difícil que la fibra neutra satisfa-
ga la condició.i rigurosa de «aplexismo», pues
otro tanto ocurre en la parte correspondiente a
las varengas. Ahora bien: como en la expre-
sión que define a M está m multiplicado siem-

pre por	 cuanto mayor sea 1 tanta menor se-

rá la influencia de las variaciones de ni en los
valore sde M.

Veamos' ahora cómo' se deben establecer
racionalmente los refuerzos, y consideremos
tres casos:

1.°—Cuando no hay varengas, el refuerzo

más sencillo es evidente una 
f 

o un	 CU Y OS

escantillones se determinarán para cada caso
en forma que el peso sea el'menor posible, sa-
tisfaciendo siempre la condición de colapso
definida por Fóeppl;

24.E.I

En la parte ABC deformada por el apéndice
se podrá, para el cálculo de M, sumar y restar	 2.°—Cuando exista una varenga, si tiene po-
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co desarrollo se puede emplar una o un r

haciendo los cálculos de los valores de M.
Este cálculo se puede hacer por el método

general; pero es preferible simplificarlo, consi-
derando la parte donde está la varenga como un
apéndice, ya que en la otra parte donde ésta no

existe el refuerzo de 	 o r
	

siendo el casco

circular, satisface a la condición de «aplexis-
mo » , y, por tanto, el momento ni, correspon-
diente a la parte donde existe varenga, se po-
drá calcular por una cualquiera de las fórmu-
las (22) o (23), escritas anteriormente es decir:

= _p(R. u + 
2 - 112)

—
ni =—pR(u— v.) 

v9 

2 
112

1°—Cuando exista una varenga importante
como ocurre en el compartimiento de motores
Diesel, se podrá algunas veces emplear una

unida a la varenga por un cartabón suficien-

temente alto para que la fibr3 neutra, que se
compondrá de un arco de círculo y de una cur-
va, satisfaga a la condición de «aplexismo de-
finida por la ecuación (18):

- Cte
h

Esto, por lo menos, en la parte de la varen-
ga donde el momento de inercia de la sección
recta no es extremadamente grande.

La solución que acabamos de indicar no es
más que aproximada y el trazado óptimo con-
sistirá en emplear un refuerzo constituido por
dos angulares desiguales unidos en la forma

 –?ji o	 o bien uno de sección compuesta

en la forma Los refuerzos de esta última

forma con altura variable, según el valor de Ji,
permitirán siempre satisfacer exactamente la
condición de aplexismo»

U - CtP
h
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en toda la parte externa a las varengas y aun
en aquella parte donde las varengas se unen a
las cuadernas.

Será necesario, Sin embargo, calcular los
valores de M en la parte donde existe la varen-
ga, considerando a ésta como un apéndice y
utilizando al efecto, para simplificar, las fór-
mulas (22') y (21):

ni' - p R.0

ni' 1=—p.R(u_v0)

Cálculo de ni en el caso de presiones hidrostáti-
cas con un casco circular

El valor de m en un punto C a que da lugar
la presión hidrostática está definido (fig. 8) por
la siguiente expresión:

m	 Ja.y.ds

donde 1 representa la densidad del agua y
a, y y ds están definidos por las siguientes ex-
presiones:

ds = R . dO

y = R í1 - cos ( p - 0)1

a = (R - u) sen O

Llevando estos valores al de rn se tendrá:

ni = R2	
J 

(R - u) sen,0 11 - cos (p - 0)1 dO

y como (II - u) es sensiblemente constante, s
podrá escribir:

m =R2 (R - u)(1 - cos - -- senp)

Esta fórmula nos permite calcular ni en fun-
ción de u, y como puede escribirse en la siguien-
te forma,
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iv =RO (1 _cosp)_.R2[u(1 —cosp -

-1 sen )+ R -jsenpI

teniendo presente que

A. R8 (1 - cos

es una función lineal de h, y, por lo tanto, sa-
tisface a la condición de caplexismo», para el

s(/

¡	 /jI
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m=	 o.b.ds
Jo

Fig. 9

donde w representa el peso por unidad de lon-
gitud de la fibra neutra, y b y ds están de-
finidos por las siguientes expresiones:

Li = (R - u) sen - (R - u) sen(p —0)

ds=(R—u 1 ) dO

Sustituyendo estos valores en el de m se

Fig. 8	
tiene:

cálculo de iv podemos prescindir de este término	 m = c J (R - u 1 ) [ (1 - u) sen -
y determinar los valores de dicho momento por 	 o
la expresión

	

	

1 
dO- (R - u 1) sen ( - 0)

m=_.R2[u(1_cos_ 4 sen) + obien:

-H R 4 sen	 (25)

la cual si u es muy pequeño respecto a R puede
aún simplificarse y escribirse-

m` sen	 (26)

Cálculo de M en el caso de peso uniformemente
repartido con un casco circular.

Elvalorde iv enun punto C a que da lugar
el peso uniformemente repartido está definido
(fig. 9) por la siguiente expresión:

82

m=o.	 - u 1)(R - u) sen p -

(cp 	 dO

Si suponemos que u es una cantidad cons-
tante, la fórmula que precede se escribirá:

m = (R u)2 r[sen - sen ( - 0)1 dO =

= (O (R - u)2. ( sen - 1 -- cos )
	

(27)

En esta expresión
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(R - u) 2 (1 - cos	 _ . R3 Y sen	 sen p +

satisface a las condiciones de «aplexismo » ; por
consiguiente, para el cálculo de m bastará es-
cribir:

M' = (R - u)?	 sen	 (28)

-1-- q(R - u)2 . sen c	 O

o bien:

(R - u)2 (o -F q)	 . . R 3	(30)

Cálculo del valor de m ocasionado por cizalla-
mien tos Tvertícales uniformemente repartidos
sobre las caras de proa y popa de una zona de

submarino de casco circular.

Cuando un submarino sumergido está en
equilibrio, cada zona elemental que en él consi-
deremos estará también en equilibrio bajo la
acción de su peso, el empuje del agua y los
cizallamientos verticales sobre sus caras de
proa y popa. Estos cizallamientos podernos con-
siderai'los aplicados a la fibra neutra del casco
y uniformemente repartidos sobre ella. En estas
condiciones, si llamamos q al cizallamiento
por unidad de longitud, el valor de m en un
punto c de la fibra neutra estará definido por
una fórmula análoga a la (27), que con la mis-
ma notación se escribirá:

m = q(R u) 2 (. sen p —1 + cos p)

y siendo lineal el término,

- q (R	 u) (1 - cos p)

el valor de m deberá calcularse por la fórmula

= q(R — u)2 cp . se  p

Aplexismo de un casco de forma circular con
fibra neutra circular concéntrica teniendo en
cuenta las presiones hidrostáticas, los pesos
uniformemente repartidos y los cizallamien tos

Para que este «aplexismo» exista será pre-
ciso que la suma de los momentos definidos
por las fórmulas (26), (28) y (29), que, respecti-
vamnte, representan los momentos ocasiona-
dos por las presiones hidrostáticas, el peso
uniformemente repartido y los cizallamientos
verticales, sea igual a cero, y por tanto, scri-
biremos:

Por otra parte, el equilibrio de la zona con-
siderada exige que se verifique:

f2 q(R —u)dO+ Jw(R - u)dO —

- . R 2 . . = O

de donde:

2(R—u)(q---o)=P2. A	 (31)

La compatibilidad de estas dos ecuaciones
(30) y (31) exige que:

R— u = R

de donde:

u=0

es decir, que la fibra neutra deberá coincidir
con el contorno exterior del casco para que
'exista «aplexismo».

En el caso de verificarse esta condición de
«aplexismo, cualquiera de las ecuaciones (30)

y (31) se escribirá:

(w + q) = -. R .

Podemos, por consiguiente, enunciar tam-
bién la condición de •aplexismo» diciendo que
la suma del peso y del cizallamiento uniformes
por unidad de longitud debe ser igual a la mi-
tad del producto del radio del casco del subma-
rino -por el peso específico del agua.

Evidentemente si el cizallarniento q es nulo,
la condición de aplexismo se convierte en
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Determinación de los valores de ni ocasiona- está definido (fórmula 7) por la expresión
dos por pesos aislados simétricos.

Consideremos (fig 10) un peso P suspendi-
do del punto B de la fibra neutra. Es evidente

Fig. 10

que para puntos de la fibra neutra comprendi-
dos entre A y B es m igual a cero; pero para
puntos tales como el C, exteriores a AB, el va-
lor de m se define por la expresión:

r. ni. ds

X,	 JA-1 -- -J. x2.ds

A	
1

Si m' es el momento residuo y m 1 el momen-
to «apléxico » , que se ha despreciado en el cál-
culo de m, tendremos que

m1 = K1(r± x)-4 K

siendo K1 y Kg dos constantes.
Poniendo en X1 el valor total de ni ten-

dremos:

r B	 K2. ds
JA

B
T ds

JA

m=P [(R — u) sen Ip — (R — uj seD (y — 0)] obien

x=-

(K1.xlÇ) f: 	 Ix.ds+K

f A
Bx2

Bxds+f8m

fA 

ds

si u = u, esta expresión se convierte en

m = P (R -u) [ sen p - sen (p - 0)

Determinación de los valores de X1.

El cálculo de los momentos M es posible
hacerlo utilizando los momentos ni simplifica-
dos; pero los valores de la componente X1 no
pueden obtenerse utilizando estos valores sola-
mente. En efecto, el valor de X 1 sabemos que

Teniendo presente la primera de las fórmu-
las (4), la anterior expresión se escribirá como
sigue:

¡	 m'.x.ds

X1 = - K1 +----

fA

Esta fórmula nos demuestra que para tener
el verdadero valor de XL es preciso agregar al
que se obtiene utilizando el momento reducido
m' la constante K1.
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TABLA DE CALCULOS

MI
- = 0.

iir
IflX

hi
x 1 =-

1

Los momentos positivos son los que se indican en la figura, siendo los
valores de x r y h positivos cuando están contados hacia abajo partien-
do de O los de x y de A los de r y h.

El Tramp. Otra ventajosa aplicación de la
propulsión el&trica

por Jaime G. de Aledo ingeniero Naval

E
n los primeros años (le la propulsión Die- motodínamos principales. Tal teoría tenía su
sel-eléctrica, era un axioma casi unáni- base y no exenta de lógica y sentido práctico;

memente admitido, que esta solo demostraba en aquellos tiempos un equipo Diesel eléctrico
reales ventajas en aquellos buques que por de- costaba indudablemente más que uno Diesel
ber instalar una gran potencia auxiliar podían directo, por no estar aún aquel sistema sufi-
ahorrar la instalación de los grupos auxiliares cieritemente desarrollado para que sus milti-
Diesel-dínamo, generando tal potencia con los pies ventajas se aprovechasen en una disminu-

585



INGENIERIA NAVAL

ción del precio de coste. Así hemos visto al
Captain Gatewood, entonces Director del Ship-
ping Board, discutir que esta entidad que solo
poseía cargos, no podía adoptar la propulsión
eléctrica, por presentar estas ventajas solamen-
te en petroleros, remolcadores, ferryboats y
buques especiales de carga a granel de los em-
pleados en los Grandes Lagos.

Claro es que el mismo Gatewood que ex-
presó tal opinión públicamente en 1926, hubo de
retractarse ante la fuerza de los hechos insta-
lando en 1929 la propulsión Diesel eléctrica en
los tres grandes cargos « Courageous » , Trium-
ph» y «Defiance» cuya conversión ha sido un
verdadero éxito tanto en el aspecto de coste de
instalación corno de su funcionamiento ulterior
Hoy día en que la propulsión Diesel eléctrica,
cuesta aproximadamente lo mismo que la Die-
sel directa y en algunos casos menos, como en
el caso del buque de «Campsa » a que aludía-
mos en nuestro anterior artículo (1) es induda-
blemente ventajosa la instalación en los cargos
de la propulsión eléctrica.

Una de las ventajas de la propulsión eléc-
trica más claras y que sin embargo ha sido
menos tenida en cuenta es la de la economía a
velocidades reducidas, pues muchos de los na-
vieros sostienen que debiendo ir el buque mer-
cante siempre a 'oda marcha no importa nada
lo que ocurra a velocidades de crucero. Este
argumento no es cierto y en trasatlánticos ha
sido ya bastante desvirtuado al saberse que
una de las razones que decidieron a la P & O
Line a construir eléctrico el »Viceroy of India»
fué precisamente esta. En buques de carga que
hacen servicios regulares ocurre lo propio
aunque no se haya reconocido y sería muy in-
teresante hacer una estadística de varios car-
gos en estas condiciones para ver cuanto tiem-
do navegaban a toda marcha y cuanto a veloci-
dades reducidas y se verá sobre todo en aque-
llos que recalan en puertos no muy apartados
como se ajusta la velocidad muchas veces a la
conveniencia de no llegar a puerto a horas
intempestivas. Ahora tenemos la ocasión (le
demostrar como para otros buques de carga,
los tramps. modernos, es tina ventaja el poder
marchar económicamente a velocidades redu-
cidas, por lo cual es aún más ventajosa que en
otros buques la propulsión Diesel eléctrica.

(1) INGENIEPIA NAVAL Octubre 1931, pág. 465.
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El Shipbuilding, & Shipping Record de 29
de Octubre del corriente año comenta el artí-
culo de Mr. Bronwlie relativo a los tramps.
Alpha y Beta. Este señor hace notar que estos
buques efectúan sus servicios con un 62 '2
de su máxima potencia y se pregunta que por-
qué instalar ese exceso de fuerza, cuando se
podrían ahorrar el mayor coste de instalación
y el peso inútil y adicional de maquinaria po-
dría aprovecharse en carga. A ello contesta la
Revista manifestando que en los últimos años
se ha hecho patente una clara tendencia hacia el
aumento de la velocidad de los tramps. a costa
de un menor peso muerto y que lo que ocurre
es que la velocidad óptima de un viaje no está
regulada por la potencia de que se dispone sino
por la longitud del viaje y por los fletes. En los
casos en que pueden cobrarse fletes más altos
a causa de necesitarse una rápida entrega, los
buques más rápidos pueden obtener fletes espe-
ciales mientras que los buques más lentos esta-
rían aún esperando. Por otra parte en el Atlán-
tico del Norte se necesita una reserva de poten-
cia para mantener la misma velocidad que en los
mares Orientales y del Sur. Es sabido del exa-
men de los records de muchos buques que las
condiciones de navegación son mucho más fáci-
les en unas líneas que en otras y que los buques
adecuados para unos no lo son para los otros.
Aparntemente, termina diciendo la Revista, el
instalar un exceso de potencia tiene sus incon-
venientes, pero tales inconvenientes serán pro-
bablemente compensados durante la vida del bu-
que, por el hecho de asegurar fletes difíciles o el
mantenimiento de la velocidad en mal tiempo.

No cabe pues dudar que en el caso particu-
lar del cargo dedicado a la vida nómada del
Tramp, es de indudable ventaja el obtener gran
economía a velocidades reducidas fijándose así
la velocidad óptima del viaje según su longitud
flete, etc., etc. y estando en condiciones de
mantenerla contra mal tienpo, si se obtiene ur
funcionamiento económico a cualquier veloci-
dad no cabe duda que tendremos el trarnp. más
adecuado para el servicio.

Repetidas veces hemos hecho notar las ven-
tajas de la propulsión Diesel eléctrica y hemos
insistido eii esta de la economía a velocidades
reducidas. La instalación de un cargo corriente
se compone de cuatro grupos Diesel-dínamo
que suministran corriente a Ufl motor de doble
armadura. Se obtiene así funcionamiento muy

586



DICIEMBRE 1931

económico a velocidades reducidas. En efecto
parando uno de los motores Diesel es decir con
tres en funcionamiento, el buque marcha al
91 ° de la velocidad; con dos parados y dos
en marcha al 79 01 de la velocidad y con tres
parados y uno en marcha 64 de la veloci-
dad. En un cargo moderno que ande 14 millas,
los citados tantos por cientos representan velo-

INGENIERIA NAVAL

cidades de 12,75 11,1 y 9 millas por hora de
velocidad y todas ellas con un consumo por
caballo reducido puesto que cada motor des-
arrolla a cada una de esas velocidades su máxi-
ma potencia a las revoluciones (le régimen. Un
motor Diesel directamente acoplado tendría
que reducir proporcionalmente las revolucio-
nes y aumentar el consumo específico.

Propulsión Diesel-eléctrica de buques me-
diante corriente alterna

R. W. Ingeniero E. P. Zurich

L
a lectura de la importante conferencia dada
por D. Jaime G. (le Aledo, sobre el tema

»Estado actual de la propulsión eléctrica», me
mueve a redactar este pequeño artículo en la
creencia de que habrá de ser de interés el s-
bei' que el campo de aplicación del acciona-
miento Diesel-eléctrico será vastamente amplia-
do, toda vez que, en la actualidad, se puede
adoptar sin la menor dificultad el empleo de
corriente alterna en estos accionamientos.

Hasta ahora, este género de corriente fué
utilizado solo en buques de elevada potencia,
en combinación con las turbinas de vapor. En
este caso cada mo 0 or de hélice era alimentado,
separadamente, por su alternador correspon-
diente, sin que estos alternadores trabajasen en
paralelo, o sea, la alimentación de cada motor
era individual o unitaria.

Al querer utilizar motores Diesel para el
mismo accionamiento, era absolutamente nece-
sario prever varios motores y alternadores, y
consecuentemente la conexión de los alterna-
dores, en paralelo,, con toda la serie de com-
plicaciones que ello presenta en la instala-
ción eléctrica y también para el mando del bu-
que, razón por la cual este sistema no podía
encontrar adecuada aplicación.

Cmo ya digo anteriormente, el objeto de-
presente articulo es demostrar que existe una
solución muy sencilla y económica que permi-
te aprovechar todas las ventajas inherentes a
la corriente alterna, sin presentar los graves

inconvenientes que lleva consigo la puesta cii
paralelo de los diferentes alternadores.

El principio de este nuevo aspecto del sis-
tema de accionamiento Diesel-eléctrico, se ha-
lla indicado en las figs. 1, 2 y 3.

La fig. 1 representa, esquemáticamente, el

fl [eI.I.I.I.1]

E *I.I.I.IiIóJ

Fig. 1

1Motor del árbol perta-blice.
2 Alternador.
3 Motor Diesel.

accionamiento (le liii buque con un solo árbol
porta-hélice movido por un motor de corriente
alterna de 10.000 HP. girando a 100 1'. p. m. por
ejemplo. Este motor se halla alimentado por 3
alternadores, cada uno de 2650 kw., con velo-
cidad de unos 300 1'. p, m, y accionados, sepa-
radamente, por otros tantos motores Diesel
(velocidad girando en vacío 325 i. p. ni.) Los
motores Diesel pueden ser puestos en marcha
desde un puesto central de maniobra, desde.
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donde se efectúa igualmente la regulación de
velocidad. Un regulador que obra sobre la ad-
misión del combustible asegura, aproximada-
mente, la misma velocidad para todos los mo-
tores Diesel cuando funcionan separadamente
en vacío.

La velocidad de propulsión del buque, es
decir, la velocidad del árbol porta-hélice, se
regula sencillamente por la puesta en servicio
de un número mayor o menor de grupos Diesel-
alternadores. La curva de carga de la fig. 2

ch

10000
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cídades intermedias entre los puntos O, A, B
y C, se obtienen por la regulación de la admi-
sión de combustible.

Para poner un alternador en servicio, basta
con suprimir la excitación general, conectar el
alternador a la red y restablecer luego la ex-
citación, lo que asegura una puesta en parale-
lo automática. Todas las maniobras se ejecutan
sin excitación, restableciéndose ésta únicamen-
te al final de las mismas.

En principio, solo los tres interruptores

C
- - -- - - —O AL1ERHADcES

8000

ALERhADORES

6000

4000

	

/I
IALTER ADOR

2000

:0%
v.)QCtDAD DE LA. HFUCE

Fig.2

A. 1 alternador.
B. 2 alternadores.
C. 3 alternadores.

muestra la potencia del motor en función del
número de revoluciones de la hélice. Con un
solo alternador en servicio, el motor alcanza,
automáticamente, el punto de funcionamiento A
de la curva de carga; con dos alternadores el
punto B, y con los tres la plena velocidad (pun-
to C). Los motores Diesel pueden suministrar
su par total entre 40 y 100 O de la velocidad
normal. En los puntos A, B y C, éstos trabajan
con plena admisión de combustible. Las velo-

siguientes son necesarios para la maniobra:
1.0 El interruptor de marcha

«Avante», «Atrás». (1)
2.° Los interruptores de los alter-

nadores «Abierto», «Cerrado». (2)	 Fig.3

3.° El interruptor de excitación
«Abierto», «CeI'I'ado. (3)

El motor utilizado para el accionamiento
del árbol porta-hélice, es (le] tipo con rotor en
corto-circuito, o sea, del modelo más sencillo y
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de un funcionamiento absolutamente seguro.
Los alternadores son máquinas síncronas nor-
males con excitación separada.

La maniobra de tal instalación es la si-
guiente:

1.° Poner los motores Diesel en marcha en
vacío (velocidad unos 325 r. p. m.) Los alterna-
dores no están excitados.

2. 0 Orden: «Avante, marcha lenta».
a) Llevar el interruptor de marcha a su po-

sición «Avante».

INGENIERIA NAVAL

de la marcha en vacío, a la cual giran ya los
otros grupos.

1, Conectar los alternadores,B y C.
c) Restablecer la excitación.
Los tres alternadores se enganchan inme-

diatamente y marchan automáticamente en pa-
ralelo (gracias a la forma particular de la ca-
racterística del par (le la hélice). Por tanto no
hay que ocuparse de la puesta en paralelo de
los alternadores.

4. 0 Orden: «Atras a toda marcha».

4

2
	

pq

Fig.3

1 Interruptor de marcha Avante, Atrás.
2 Interruptores de losa] ternadores Abierto», Cerrado,.
3 Interruptor de excitación«Abierto,, Cerrado..
4 Dispositivo de regulación de la velocidad

b) Conectar el grupo Diesel-alternador A.
c) Establecer la excitación.
El motor del árbol porta-hélice arranca se-

guidamente. La velocidad del grupo Diesel dis-
minuye a medida que aumenta la carga. El
motor alcanza el punto de funcionamianto A
(fig. 2).

30 Orden: «Avante, a toda marcha».
a) Suprimir la excitación.
El grupo Diesel-alternador se acelera, a

causa de la descarga, hasta las proximidades

a) Suprimir la excitación (eventualmente
después de haber reducido la velocidad de los
motores Diesel). La velocidad de la hélice baja
ínmediatamente a un 75 °;, aproximadamente,
de su velocidad normal, tan pronto como se
suprime la aportación de energía.

b) Llevar el interruptor de marcha a la
posición «Atrás».

c) Restablecer la excitación.
El motor es frenado hasta la parada com-

pleta, y en algunos segundos arranca de
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nuevo girando entonces en sentido inverso. y aprobada por peritos de la marina. Los re
Como podrá apreciarse, las maniobras son sultados obtenidos en los ensayos, han sido

Fig. 4

Grupos Diesel-alternadores du la instalación de ensayos.

enteramente sencillas y se ejecutan en algunos concluyentes bajo todos los puntos de vista.
segundos.	 .	 La instalación (le prueba estaba integrada por:

/

f

o

L

Fig. 5

Motor del árbol porta-hélice acoplado a una máquina de corriente continua

La utilidad de este sistema ha sido compro- 	 6 motores Diesel MAN, de 150 HP. y 900
bada en una importante instalación de ensayos, r. p. m. cada uno, acoplados a
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6 alternadores trisáficos de 110 a 140 KVA.
525 Volt. por unidad.

1 motor trifásico para el árbol porta-hélice
de 600 kw. y velocidad de 150 r. p. m.

Este motor con rotor en corto-circuito fué
probado con 3 rotores de modelos diferentes,
a título de comparación.

La fig. 4 muestra los 6 grupos Diesel-alter-
nador, de la instalación de ensayos.

En la fig. 5 aparece el motor del árbol por-
ta-helice accionando una máquina de corriente
continua con la cual se obtiene un par tal que
la característica de carga es sensiblemente la
misma que la de una hélice.

INGENIERIA NAVAL

Además de la gran sencillez de maniobra,
he de insistir sobre las otras ventajas que pre-
senta este nuevo sistema de accionamiento con
corriente alterna, en relación al que utili-
za la corriente continua, es decir, la mayor
seguridad de funcionamiento de los moto-
res de la hélice (solidez de los motores con
rotor en cortocircuito, ninguna llegada de
corriente a las partes rotativas), así como
el rendimiento sensiblemente más elevado de
las grandes máquinas de corriente trifásica.

Este sistema ha sido ensayado por la S. A.
«Brown Boyen & C°», y patentado ya en varios
paises.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

BUQUES DE GUERRA

El crucero portaviones "Gotland" de
la marina sueca. (De Teknisk Tidskrift

núm. 16,18 de Abril de 1.931, página 23)

Este crucero que se está construyendo ac-
tualmente en los astilleros de Gotaverken tiene
las características siguientes:

	

Eslora extrema	 .	 .	 134,75 nits.
»	 entre pp .	 .	 130	 »

	

Manga máxima . .	 15,43
Manga de trazado en

	

la flotación	 .	 .	 14,55 »

	

Desplazamiento normal	 4750 tons.
Calado medio corres-

	

pondiente	 .	 .	 .	 5,50 ints.
Potencia total en los

ejes	 .	 .	 .	 . 33.000 S.H.P.

	

Velocidad .	 .	 .	 .	 27 nudos.

El armamento militar consta de:

4 Cañones de 150 n1/m. en dos torres
dobles.

2 Cañones de 150 mm. en montajes sen-
cillos en casamatas.

2 Cañones de 76 mrn a. a. en montajes
sencillos.

2 Cañones de 76 m/m a. a. en montaje
doble.

4 Cañones de 40 m/m a. a. en montajes
sencillos.

6 Tubos lanzatorpedos de 533 mm. en dos
montajes triples.

2 Catapultas.
8 Aeroplanos.
2 Paravanes.

Lleva también instalados convenientemente,
en la cubierta alta a popa, unos 50 metros en
total de railes para minas.

La dotación del barco consta de unos 467
hombres entre Jefes, Oficiales, Graduados y
Marinería.

En la figura 1 se da una vista de conjunto
d? este interesante tipo de crucero, que repre-
senta una novedad muy notable y que está Ha-
mando mucho la atención de todos los técnicos
navales del mundo.

Aunque el contrato de construcción con los
Astilleros de Gotaverken se firmó en Junio de
1930, el Estado Mayor de la Marina Sueca te-
nia ya desde 1926 concretada la idea de este
tipo de buque, cuyo primer anteproyecto se
aproximaba mucho en sus características gene-
rales al que fué definitivamente aprobado, pero
en el sucesivo desarrollo de su estudio sufrió
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aquel anteproyecto varías alteraciones llegan-
do a concretarse y aprobarse en 1927 un pri-
mer proyecto cuyas características respondían
a lás siguientes:

	

Eslora entre las Pp.	 140 mts.

	

Manga de trazado	 .	 14	 »

	Calado medio.	 .	 .	 5
Desplazamiento corres-

	

pondiente.	 .	 .	 4.800 tons.
Potencia total en los ejes . 38.000 S.H.P.
Velocidad .... . 29 nudos

El armamento era el mismo del anteproyec-
to, pero la artillería de 150 m/m. estaba dis-
puesta en tres torres dobles, todas en el eje,

INGENIERIA NAVAL

manga, se volvió a la velocidad de 27 nudos,
se suprimió la torre alta de proa de 152 mm.,
reemplazándola por dos casamatas en la cu-
bierta alta, esto principalmente con el objeto
de mejorar la estabilidad que era, según pare-
ce, el punto más débil del primer proyecto.

En la construcción del casco de este barco
se emplearon dos clases de aceros especiales;
la calidad 1 de 41 a 40 Kgs/in M2 de resistencia
y 18 a 21 O/ de alargamiento, y la II de 52
Kgs/mm 2 y 18 O/ de alargamiento.

Los resultados del cálculo de resistencia de
la cuaderna maestra dieron como máximo una
tensión en la cubierta de 12,05 Kgs/mm 2 y una
compresión en la quilla de 13,26 Kgs1mm2,

(Ii) _._. POTENCIA LALCULAD (T71o8,EED,NopowE0FSrnP)

©	 PROYECTO DE LA MARINA (rn /oç ÇOR.q,ENre)

Pio'ccrn DE LA ¡Y14PIN (Z2w PRoA	 Buz 80)

P
R

OY
E
CTO -c Tau oe l-msuPco ([oMPeoñ(De,wrE)

Povcro DE TANQUE: DE HAMBURGO (& PROa VE Á9111 80¿

25	 21	 27	 28 MUDOS.

Fig. 2

una a popa y las otras dos a proa, super-
puestas.

Parece sin embargo que este proyecto pre-
sentaba varios puntos débiles pues fué objeto
de críticas muy severas que llevaron en 1929 a
su revisión general, quedando después de lar-
gos y detenidos estudios definitivamente apro-
bado con arreglo a las características que se
han dicho en principio, es decir, que entre otras
cosas, se disminuyó la relación de eslora a

No hay en es e articulo ningún dato intere-
sante referente a protección; solo se dice que
tiene una faja de acero al Cr. Ni. y que las fo-
rres de los cañones, casamatas, mamparos de
máquinas y calderas, cubiertas encima de ]as
mismas y otras partes vitales están convenien-
temente protegidas con planchas de acero al Ni.

Ya se ha dicho en principio el armamento
militar que lleva este crucero y su disposición
se ve claramente en la figura 1.
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Los 8 aeroplanos están dispuestos con las
alas plegadas en la superestructura de popa y
por medio de railes y plataformas giratorias
pueden pasar a una u otra catapulta para ser
lanzados.

El aparato motor consta de dos grupos de
turbinas Laval dispuestas en dos cámaras in-
dependientes y de cuatro calderas de tubos de
agua. La superficie total de calefacción es de
2.800 m2 y producen vapor a 20 Kgs.cm2.

La potencia calculada es de 33.000 S.HP.
siendo 300 el número de r.p.m. de las dos héli-
ces.

Las experiencias de propulsión se llevaron
a cabo en el tanque de Hamburgo con dos tipos
de formas de casco, uno estudiado por la Mari-
na Sueca y el otro propuesto por el Tanque de
Hamburgo.

Con ambos tipos se hicieron pruebas con
proa de forma corriente y con proa de bulbo,
viéndose en la figura 2 los resultados de estas
experiencias en que se pone en evidencia los
mejores resultados obtenidos con las formas
propuestas por el tanque que, en definitiva fue-
ron las que aprobó la Marina de Suecia.

(L. M O.)

BUQUES MERCANTES

El trasatlántico "President Hoover"

Los astilleros "Newport News" entregan el primero de
los dos buques turbo-eléctricos a estos conocidos ar-

madores americanos.

(ShípbuiIding & Shipping Record ' 13 de agos
to de 1931)

Con  este articulo figura una fotografía en la
mar, del buque citado, que es el mayor barco
mercante construido en Norteamérica hasta la
fecha; ha sido construido por el «Newport
News Shipbuilding & Dry Dock Company» pa-
ra la «Dollar Steamship Liner of San Francis-
co», que lo dedicará a su servicio de circunna-
vegación, teniendo las características siguientes:

Eslora total.	 .	 .	 .	 . 653 pies
Idem entre perpendiculares. 615
Manga .	 .	 .	 .	 .	 . 81
Punta] .	 .	 .	 .	 .	 . 52

DICIEMBRE 1931

Tonelaje bruto .	 .	 .	 . 21900 tons.
Desplazamiento en carga . 33.800 »
Velocidad en servicio	 . 21 nudos

El numero de pasajeros que puede llevar es
307 de la clase, 133 de tercera preferente, 170 de
'a clase y 380 de «eiitrepuente», estos últimos
para pasaje indígena en algunos trayectos de su
servicio. Existen grandes espacios de carga re-
frigerada, de una capacidad total de 59.450 pies
cúbicos, siendo la de las bodegas no refrigera-
das de 553.200 pies cúbicos.

El «President Hoover» se entregó a sus ar-
madores a mediados de julio último y su geme-
lo el «President Coolidge» se entregará a prin-
cipios (le octubre. Estos dos buques son igua-
les con la diferencia única de que el equipo de
propulsión eléctrica de que van dotados ha si-
do suministrado por la «General Electric Com-
pany' para el «Presídent Hoover» y por la
«Westing-house» para el «Presidrnt Coolidge».
Este equipo de propulsión en el primero de
ellos comprende dos grupos turbo-alternadores
del último tipo con una potencia total normal
de 20.400 K. V. A. a una tensión de 4.800 vol-
tios. Cada eje propulsor tiene su motor que es
síncrono-trifásico, con una potencia normal de
13.250 H.P. efectivos a 133 r.p.m. El vapor se
genera en 12 calderas de tubos de agua tipo
«Babcock & Wilcox», de combustible líquido;
siendo' las características del vapor producido,
una presión de 300 libras por pulgada cuadrada
y una temperatura de 620° F; la superficie de
caldeo total es de 57624 pies cuadrados.

La energía eléctrica para otros usos que la
propulsión, se genera en 4 grupos turbo-gene-
radores, de 500 K. W. suministrados también
por la<General Electric».

Las pruebas de mar se efectuaron hacia fin
de junio ppdo. y consistieron en una prueba
progresiva sobre la milla medida, de 20 corri-
das, a velocidades (le 15.12 nudos para arriba
de ellas 5 a la máxima potencia, obteniéndose
una velocidad promedio de 22,2 nudos y una
potencia en el eje de 32.823 S. H. P. Con un so-
lo grupo turbo-alternador, la velocidad obteni-
da ha sido de 16.1,2 a 17 nudos. Después de es-
tas pruebas se hizo una de consumo de 8 horas
con una potencia en el eje de 26495 H. P. obte-
niéndose una velocidad de 20.86 nudos y un
consumo especifico de 0,676 libras por S. H. P.
hora.	 (J, M G. LL.)
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M0+4M1±M2=K0
	 (1)

	

+ 4 M 2 +M3 = O
	

(2)

M2+4M .	M.1O
	

(3)

2M0 ±M 1 =—K	 (4)

M3+2 M 4 = 0	 (5)

En que es:

ab
K0=P(l+a)

ab
K 1 —P(1—b)

Las soluciones de estas ecuaciones son:

M 0 =13M.1 -

M1=26M4

M 2 = 7 M.

= 2 M,

1	 1	 Pla2b
M.= 84°'7

(6)
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Un problema de apuntalado
(T. C. Tobin, The Shipbuilder and Marine En-
gine Builder. Septiembre 1.931 pág. 661)

La disposición natural, y por consiguiente
la más deseable, del apuntalado de un barco es
aquella en que las filas de puntales de la bodega
y las de las cubiertas se hallan cada una en un
mismo plano vertical.

Sin embargo puede ocurrir, y esto pasa prin-
cipalmente en los grandes buques de pasajeros,
que la posición de algunos puntales en una cu-
bierta esté sujeta a determinadas exigencias de
la arquitectura interior o bien a otras causas
que obligan a que se coloquen los puntales fue-
ra del plano vertical en que se hallan los co-
rrespondientes de las cubiertas inmediatas.

Esta discontinuidad entre las filas de punta-
les de una cubierta y las de las otras someten
el bao a un nuevo momento flector además del
que ya soporta por efecto de las cargas en la
cubierta.

El autor se propone en este estudio analizar
este caso particular de apuntalado que está re-
presentado esquemáticamente en la figura 1.

D	 n

Fig. 1

Supone que el bao de la cubierta que consi-
dera esté encastrado en los extremos A y E
(fig. 2), apoyado en correspondencia de los pun-
tales de la bodega, es decir, en B, C y D y que
tenga sección constante.

Indica con M0, M 1 , M 2 , M y M4 los momen-
tos flectores en los puntos de soporte produci-
dos por una carga concentrada P en el trozo
AB y con R0 , R 1 , R 2, R3 y R4 las reacciones co-
rrespondientes.

INGENIERIA NAVAL

Aplica el teorema de los tres momentos y
obtiene las cinco ecuaciones siguientes en fun-
ción de los cinco momentos flectores incóg-
nitos.
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Además entre los momentos flectores M y en la cubierta baja espaciados 0,8 1 (Fig. 1).
las reacciones R subsisten las relaciones Los momentos flectores en el bao serán:
sigientes:

	

M 1 =M0+ R0 1—Pb	 (7)

M 2 = M0 + 2 R0 1 + R 1 1— P (1 ± b)	 (8)

= M0 ±3 R0 1+ 2R 1 1± R 2 1— P(2 1+ b) (9)

M., = M,, +4R01+3R11+2R21-F

+R 3 1—P(31+b)	 (10)

P = Ro -t- P 1 + R 2 	R 3 - R4 --	 (11)

Reemplazando en éstas los valores (6) de
los momentos flectores hallados anteriormente
se obtienen los valores de las reacciones:

R	
pa2bjF(1+b) 39\

°	 P	 a	 56/

R - 
a 2

 b (ab
12 — -- (1+ b) 72

'	 J3 	 --- +56

a2b42	 (12)
13 56

a2 b 12
R.

a2h 3
R,1=P 

1	 6

En las figuras 3, 4 y 5 están representados
los resultados de estos cálculos, es decir, todos
los valores de M y R correspondientes a cual-
quier posición de la carga P, poniendo como

abscisas los valores de - que determinan la

posición de la carga P a lo largo del bao y co-
mo ordenadas los valores de

M	 R
PI

Ejemplo:
Se supone un barco con manga B = 80 pies,

con tres filas de puntales de bodega espaciados

/	 - = 20 pies y cuatro filas de puntales

o

Fig. 3

Fig. 4

= (- 0,0663	 0,0360 - 0,0120 -F

+ 0,0023) P 1 = 0,040 P 1.

m i	 26 >< 0,0023 - 2 >< 0,036 + 2 X

)< 0,012 - 0,0023) P 1	 - 0,11244 P 1.

o
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M 2 = (7 >( 2 (0,0023 - 0,0120) P ¡ =

0,1358 P I.

INGENIERIA NAVAL

M,=0,1358x20X20X12

= 652,8 Tons. >( puig.

Silos puntales están dispuestos en baos al-
ternados resulta un momento flector de unas
326 Tons. X puig. poi' cada clara de bao, esfuer-
zo considerablemente superior al que es debido
a una carga corriente en la cubierta.

Efectivamente si se supone una carga en la
cubierta de unos 50 pies cúbicos por tonelada
de densidad y con altura de 7 pies encima de
la cubierta, el momento ¡lector en las cabezas
de los puntales producido por dicha carga
será:

M =2w12

en que w es la carga en toneladas por pulgada
lineal en el trozo de bao de longitud

DC

Pig. 5 80
1 = --=20 pies	 yvale

VALORES f

Fig. 6

siendo

M4 = M. y M =

por motivos de simetría.
Asignándole a P un valor de 20 Tons. y

siendo 1 = 20 pies, el momento flector en el
medio del bao será:

7.80.2,5	 1
50	 80.12

contando con una separación de baos de 30"
= 2,5 pies. El momento flector M es en este
caso de unas 140 toneladas por pulgada sola-
mente.

Lo que antecede demuestra el cuidado que
hay que tener cuando por cualquier motivo se
interrumpe la correspondencia entre los punta-
les de las cubiertas siendo necesario reforzar
convenientemente la cubierta y el bao en los
puntos donde se produce dicha discontinuidad.

(L. M. O.)

Ocho astilleros de la costa nordeste
desguazados (<Shipbuildinq & Shipping Re-

cord», 6 de agosto, 1931)

En 31 de julio último la «Nationai Shipbuil-
ders Security Limited » , anunció la venta, para
desguace, de 8 astilleros situados en la costa
N. E. en total 39 gradas con una capacidad
anual de 276.000 toneladas. Todos estos Asti-
lleros estaban dispuestos para construír bu-
ques mercantes, alguno de ellos de rancio abo-
lengo, otros en cambio más modernos, habien-
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do uno que no llegó a trabajar nunca varios
de ellos estaban cerrados por falta de trabajo,
desde hace algunos años.

Incluyendo estos 8 astilleros, la National
«Shiphuilders Security Limited» desde que em-
pezó hace un año su labor, ha inutilizado 71
gradas de una capacidad anual de casi 500.000
toneladas.

El hecho de que la reducción ahora efectua-
da se haya concentrado en ocho astilleros de
buques mercantes en la costa N. E., responde a
la política ya preconizada anteriormente de
efectuar estas reducciones de una manera pro-
porcional entre los distintos géneros de cons-
trucciones y entre las distintas comarcas cons-
tructoras de buques, así, la reducción anterior,
afectó al Clyde, donde se vendieron para des-
guazar, un gran astil,ero para buques de gue-
rra y pasaje y otros dos para buques de
carga.

En el anuncio oficial para la venta de los 8
astilleros, la «National Shipbuilder Security Li-
mited» añade que la industria inglesa de cons-
trucción naval, empieza el año 1931 con más
superabundancia de gradas que los anteriores
debida en gran parte a la disminución de la
construcción de buques de guerra, tanto por
parte de Inglaterra como de los paises extran-
jeros; actualmente la construcción de buques
de guerra en astilleros particulares es solo la
novena parte de la construcción de la pre-gue-
rra. Además de esto, hay también una sería
disminución en las órdenes de construcción (le
buques mercantes. Durante los años 1928 y
1929 hubo por término medio en construcción,
en Inglaterra, 1.500.000 toneladas de buques
mercantes, que ocupaban algo más que la mi-
tad del iiúinrro de gradas disponibles; actual-
mente hay en construcción menos de 500.000
toneladas, con nueve gradas vacías por cada
diez. Las órdenes recibidas por los constructo-
res ingleses de buques en los seis primeros me-
ses de 1931, han sido las menores que se han
conocido nunca, tanto en número como en to-
ne laj e.

El exceso de capacidad para la con struc-
ción de buques, según la «National Shipbuiders
Security> es debido a las siguientes causas:

I.` Incremento de capacidad constructora
durante la guerra.

2.° Incremento en el tamaño medio de los
buques en los años recientes, con la conse-
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cuencia de requerirse menor número de gradas
para el mismo tonelaje.

3•o Un gran número de gradas dispuestas
anteriormente para buques de guerra ahora
disponibles para buques mercantes.

4.1 La reducida cantidad de buques mer-
cantes en construcción, 500.000 toneladas con-
tra 2.000.000 durante el período 1910-1914, a
parte del gran paro en la construcción de bu-
ques de guerra.

Con la reducción de las 500.000 toneledas,
la capacidad de la industria inglesa de cons-
trucción naval es actualmente todavía, de unos
2.500.000 toneladas anuales. 	 (J. M. G. LI.)

CAL D E R A S

Calderas acuotubulares de algunos
buques mercantes modernos y sus re-
sultados en servicio (Harold E. Jarrow, C.
B. E. Engineeríriq del 8 Mayo 1931.—Pág. 618)

Ha sido tan rápida en los últimos años la
adopción de calderas acuotobulares en los bu-
ques mercantes, que resultan de gran interés los
resultados obtenidos y algunos datos y parti-
cularidades 'relativos a su instalación.

Las principales razones a que ha obedecido
el éxito de las calderas acuotubulares, en los
buques mercantes, son las siguientes:

Las calderas «Scotch ' , por su construcción,
no se prestan para presiones superiores a 300
libras, mientras que tal límite no existe para
las acuotubulares, las cuales mediante las me-
joras que se han introducido en sus diseños,
adopción de recalentadores y economiza dores
por calentamiento del aire comburente, asegu-
ran un rendimiento muy elevado dentro de la
simplicidad, fácil manejo y bajo coste de ad-
quisición. A esto se une los progresos en la
industria que permite la construcción, a coste
rel itivamente bajo, de los colectores sin costu-
ras y el empleo del aire comburente para refri-
gerar las paredes revestidas de refractario con
lo que, mejorando el rendimiento térmico, au-
nienta la duración del enladrillado. Por otra
parte, los adelantos conseguidos en el material
de tubos de condensadores y sistemas de ali-
mentación, garantizan el agua pura y no corro-
siva tan necesaria a las calderas acuotubulares.

598



0 4 812 '±i.°	 •LL' _L2 
f62' t428234D/$

1 C4'OL4
1 my,arej8J

AasS dR	 RUX1L/4

DICIEMBRE 1931

Comparándolas con las calderas cilíndricas,
las acuotubulares, por igual vaporización ho-
raria, ocupan menos espacio y pesan menos,
su disposición es más elástica y pueden proyec-

INGENIERIA NAVAL

En el cuadro n.° 1 están indicadas algunas
características de instalaciones modernas de
calderas acuotubulares en buques mercantes,
habiéndose omitido la consideración de las cal-

Figs. 1 y 2
	 Figs. 3 y 4

Vapores Strathnaver. y Strathaird.	 Vapores clase «Prince
Sección por la C.' de calderas mirando a proa.	 Sección por la C. de Calderas mirando a popa.

tarse acomodándose hasta cierto punto, a los
espacios disponibles y pueden disponerse con
gran volumen de hogar, tan apropiado a los
diversos sistemas d combustión y, particular-
mente, al empleo del carbón pulverizado. Ade-
más de esto, sus dimensiones no están limita-
das por razón constructiva alguna.

deras pequeñas que llevan algunos de los bar-
cos considerados para atender, solamente, a
servicios auxiliares.

Los pesos totales indicados en dicho cuadro
comprenden: calderas, recalentadores y calen-
tadores de aire, así como el agua hasta el ni-
vel normal de régimen. Todas las instalaciones
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INGENIERIA NAVAL

citadas queman petróleo, excepto las de los ti-
pos «Beaver» que tienen hornos mecánicos de
carbón.

DICIEMBRE 1931

relacionan a la evaporación por toneladas de
peso y por metro cuadrado de superficie, total
de cámaras de calderas, pues un buque con

Figs 5 y 6
	

Fis. 7 y 8

Vapor Empress of Japan 	 Vapor Ernpress of Britain'
Sección por la C. de Calderas de popa 	 Sección por la C. de calderas de popa en las Calderas centrales

Muchos factores influyen en el proyecto de poca altura en sus cámaras de calderas ert re-
una instalación de calderas y todos ellos se lación con su superficie, necesita forzosamente
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CUADRO NÚM. 1

Q

b	 »)	 €» 43 z1
-,	 00

o 13o

BUQUES	 11 U	 1 UIiH0	 '.-	 o0c	 0	 Uu	 Q0.
izOTj
rd

	z 	 (1)	 >	 o»

«Duchess of Atholl»
«Duchess of Bedford»	 C.P.S.	 6	 2.852	 69.626	 24,4	 500	 389	 139	 36,7	 S.

«Beaverford»
»Beaverdale»	 C.P.S.	 4	 1.172	 29.030	 24,7	 292	 218	 99	 27,2	 S.
«Beaverburn»

ii »Viceroy of India»	 P.&.O.	 6	 3.019	 81.646	 27	 500	 1	 348	 163	 48	 S.

«DuchhessofRichmond» C.P.S.	 6	 2.998	 73.187	 24,4	 522	 389	 141	 38,6	 S.

«Empress oí Japan»	 C.P.S.	 6	 4.919	 120.088	 24,4	 1.026	 397	 117	 62	 S.
1	 l^

»Empress of Britain	 C.P.S.	 8	 9.248	 225.774	 24,4	 1.872	 717	 12	 64,5	 C.

«Prince Henry»	 Canadian
«Prince David»	 National.	 6	 2.536	 64.410	 25,4	 457	 309	 141	 42,7	 S.
«Prince Robert» Rlys. Ltd.

P & 0	 4	 4.645	 124.737	 2685	 900	 327	 139	 782	 C

	

P.&.O.	 4	 2.341	 62.958	 26,9	 1	 392	 258	 161	 50	 C.

«Rangatira (Unión S. 5. Co. of
New Zealand).	 .	 .	 .	 6	 2.564 1 68.855	 26,85 11	 480	 1	 261	 143	 54,2	 C.

«Crucero» (Extranjero) 	 .	 .	 6	 6.866	 560.637	 81,8	 390	 325	 1.438	 353	 S.

«Destroyer» (Extranjero) .	 .1 3	 1052	 175.539	 85,4	 165	 149	 1.064	 242	 1 S.

BUQUES CON OTROS TIPOS
DE CALDERAS ACUO-

TUBULARES

Calderas.

«Bremen	
acuotubulares	 20	 17.000	 408.230	 23,9	 -.	 1.542	 -	 54,2	 S.
de 3 colectores
con tubos curvos

	

«Europa» (Idem ídem) .. . 24	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 - S.

«Statendam» (Calderas Babcock

	

& Wilcox) .....6	 3.991	 210.000	 23,9	 744	 397	 128	 49	 S.

BUQUES CON CALDERAS
CILINDRICAS DE DOBLE

FRENTE

	

«Rajputana ......6	 3.562	 104.326	 29,3	 900	 452	 116	 47	 S.
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calderas bajas y anchas de poco coeficiente de
evaporación por superficie ocupada y al con-
trario. Las calderas que ocupan poca superficie,

DICIEMBRE 1931

están también afectados por el rendimiento
térmico.

Es interesante la comparación de las insta-

CUADRO NÚM. 2

«Viceroy of 1 «Duchess of »Prince Hen- «Enipress of «Strathna-
India»	 Richmoud»	 ry»	 Japan»	 ver»

Número de calderas «Yarrow '>	 4	 6	 6	 6	 6	 4	
i^

Superficie de caldeo generadora en

total. (m)......1.172	 3.019	 2.998	 2.536	 4.919	 1	 4.645

Vaporización en Kg. por hora y por

nTi 2 de superficie de caldeo	 24,7	 27	 24,4	 25,4	
L	

24,4	 26,85

Vaporización en Kg. por hora por

caldera ...... . 7.257	 13.608	 1	 12.197	 10.736	 20.015	 31.184

Presión de timbre de calderas en

Kg: cm' .......18,63	 28,12	 26	 26	 29,88	 29,88

Temperatura del vapor en grados

centígrados .....343°	 3700	 3850	 3540	 385°	 3850

Temperatura del agua de alimenta-

ción en grados centígrados	 930	 1490	 149°	 1490	 149°	 177°

Calorías generadas por hora por1

metro cuadrado de superficie

de caldeo .	 .	 .	 .	 .	 .	 14.316	 14.262	 12.884	 13.401	 12.906	 13.401

Clase de combustible . .	 Carbón	 Petróleo	 Petróleo	 Petróleo	 Petróleo	 Petróleo

Combustible quemado por hora en

Kg. (proyecto)	 .	 3.900	 5.625	 5.248	 4.341	 8.309	 8.119

Poder calorífico superior del com-

bustible en calorías Kg. . 	 6.111	 10.555	 10.555	 10.555	 10.555	 10.555

Rendimiento global de calderas ha-

	

	 0,8	 0'84	 0,82	 0,85	 0,85	 0,86
garantizado garantizado garantizado garantizado i garantizado 1 garantizado

sado en el poder calorífico

	

0,83	 0,87	 0,835	 0,88
superior del combustible .	 . en servicio i en servicio en servicio 	 -	 en servicio	 -

NOTA-Los rendimientos, basados en el poder calorífico inferior resultan 3 - 4 °,» más altos con carbón y
-	 » más altos con petróleo.

Tipos «Bea-
ver»

en relación a su potencia, tienen en cambio que

ser pesadas por la necesidad de reforzar sus
estructuras de soporte. El peso y el espacio

laciones del «Viceroy of India» con la del «Raj-
putana» pues mientras aquel tiene 1.000 H. P.
más de potencia, el segundo requiere una pro-
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ducción de unos 22.000 Kgs. por hora más de
vapor. Eso es debido a la inferioridad de los
rendimientos de calderas y máquinas del «Raj-
putana» respecto al •Viceroy of India..

El cuadro n.° 2 índica algunas característi-

P4Mr4

k»T'J rti
O_4 3 't '

Figs.9y10

Vapores .Carlhage' y .Corfu
Sección por la C. de Calderas extremo de proa

cas de funcionamiento de las instalaciones de
varios buques y las figuras de 1 a 10 que ilus-
tran el artículo, ponen de manifiesto la dispo-
sición a bordo de las calderas y sus principa-
les servicios auxiliares. 	 (A. E.)

ELECTRICIDAD

La soldadura eléctrica en Construc-
ción Naval (E. D. Lacy, «Metallurgie', Julio

1931, pág. 89).

Empieza reconociendo los adelantos que en

INGENIERIA NAVAL

soldadura eléctrica se han hecho recientemente
en los Estados Unidos, especialmente en cons-
trucción y reparación de barcos. Comenta el
artículo de Mr. Owens, de la News Shipbuil-
dirigand Dry Dock Company,.y, menciona al-
gunas de las recientes aplicaciones de la sol-
dadura eléctrica en los EE. UU., como los blan-
cos de gran velocidad, el cañonero «Northland»,
y los trasatlánticos -California» y «Virginia».
También menciona las experiencias de la
Westinghouse y la General Electric C.°, que
han demostrado concluyentemente que la oxi-
dación de la soldadura, tanto a la intemperie
como en el agua del mar, no es mayor que la
oxidación de las planchas.

Los alemanes han dedicado gran atención
a la soldadura eléctrica. La Deutsche Werke de
Kiel ha construído recientemente dos petrole-
ros de 600 tons. de peso muerto, en los cuales
se ha hecho todo el uso posible de la soldadu-
ra eléctrica. El hecho de que estos barcos no
estaban sujetos a las reglas de nnguna socie-
dad clasificadora—los propietarios son sus
propios aseguradores—ha hecho posible una
audacia de proyecto que no se hubiera permi-
tido en otra caso. Los barcos tieneii 133 pies de
eslora, por 26,86 pies de manga, 15,9 pies de
puntal y 12,93 pies de calado. Las máquinas
(de 70 b. h. p.), van a popa. Tienen 3 tanques
principales en el centro, con cofferdams que los
separan de las máquinas y de la bodega de
proa. Para la asignación de los escantillones
se tomaron como punto de partida los del mis-
mo barco remachado según las i'eglas del Ger-
maníscher Lloyd. Como el remachado estanco
al petróleo no permite una distancia entre re-
maches superior a 3 diámetros, la sección
resistente de la plancha es realmente los 23 de
la total. Teóricamente, la soldadura debería per-
mitir una reducción de espesor de forro de la
misma cuantía, pero en la Practica tan solo se
ha reducido de 8 tnms. que tiene el barco re-
machado a 7 111 tus, en el barco soldado. Las
únicas partes remachadas son el mamparo dia-
metral, la quilla, la regala, y la unión del co-
daste al forro. Todo lo demás es soldado. Las
juntas de forro y cubierta se corresponden se-
gún secciones transversales, pues ya no es ne-
cesario que las juntas sean encontradas. Las
cuadernas y los refuerzos de mamparos son
todos de pletina con nervio, eliminándose por
lo tanto, las alas de los angulares. El mamparo
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diametral es continuo a través de los mampa-
ros transversales. La cubierta es plana, sin
brusca ni arrufo. El barco se construyó en una
grada cubierta, lo cual facilitó notablemente el
trabajo.

El peso extructural del barco remachado fué
de 208 toneladas, contra 144,5 del barco solda-
do. El mayor ahorro de peso fué el logrado en
perfiles. Por ejemplo, en los mamparos el bar-
co remachado tenía un peso de planchas de
25,9 toneladas y 14,4 toneladas de perfiles. En
el barco soldado, los pesos correspondientes
son 17,9 y 3,52 toneladas, representando eco-
nomías del 32 y 83 'l o respectivamente, y
una economía total del 47 0!

Por lo que respecta al coste, la tonelada de
casco soldado es más cara que la tonelada de
barco remachado, pero el coste total viene a
ser practicamente igual para barcos de las mis-
mas dimendiones. A igualdad de peso muerto,
el barco soldado es más barato que el rema-
chado.

Termina el artículo con algunas referencias
al «Deutschland» y al 'Leipzig » , que no extrac-
tamos por no contener ningún dato nuevo.

(A. M. M.)

METALURGIA

La naturaleza de las vetas defectuosas
en las barras de hierro dulce y eslabo-
nesde cadenas (H. J. Gough, M. B. E. Ph. D.
y A. J . Murphy,M. Sc. Engineering 15 de Mayo

de 1931, Pág. 653)

Se refieren los articulistas a los defectos
consistentes en estratos o vetas internas o su-
perficiales de hierro frágil de gruesa cristaliza-
ción cuya fractura tanto difiere de la fibra ca-
racterística del hierro dulce cuya ductilidad es
muy grande.

Dos casos se pueden presentar cuyo aspec-
to es análogo aunque su origen y naturaleza es
por completo diferente, contribuyendo a aumen-
tar la confusión el hecho de que ambos defectos
se llamen ordinariamente zonas quemadas. El
caso en que la zona frágil es superficial obede-
ce generalmente, a un defecto en la fabricación
de los eslabones, pues sabido es que el hierro
dulce, calentado a temperaturas 1.100° C o más
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y enfriado sin ser sometido a trabajo de forja,
cristaliza en granos gruesos y se vuelve frágil,
así pues, cuando en la elaboración de un esla-
bón se excede de dicha temperatura ya que ha
terminado el laminado de la barra, se presen-
tan zonas superficiales «quemadas'.

La otra modalidad del defecto, o sea cuan-
do las vetas frágiles están en el interior, aun-
que a veces, por la sinuosidad de su forma, se
manifiesten también en la superficie, se atribu-
yó a mala calidad del hierro obtenido por pa-
quetes de barras de hierro dulce y de acero con
cierto contenido importante de carbono y otros
cuerpos, acero que tiene un límite de tempera-
tura de cristalización gruesa bastante diferente
del hierro dulce.

Las autores, sin embargo, han podido com-
probar que el defecto interior puede presentar
se aún habiendo empleado las mejores calida-
des de hierro.

El origen o causa de estos defectos no está
muy claro y ello ha conducido a efectuar una
serie muy completa de ensayos mecánicos, quí-
micos y metalográficos sobre muestras toma-
das de zonas sanas y de defectuosas, siendo
particularmente interesantes los resultados de
las pruebas de impacto.

La resistencia a la tracción y la dureza es
considerablemente mayor en las zonas defec-
tuosas que en las dúctiles, pero el alargamien-
to, naturalmente, es considerablemente inferior,
siendo digno de notar que las características
mecánicas de las zonas defectuosas no se alte-
ran apenas con el tratamiento de normaliza-
ción.

Las consecuencias sacadas de los estudios
y experimentos llevados a cabo por los autores
son principalmente, que las zonas defectuosas
contienen un porcentaje relativamente muy ele-
vado de fósforo y silicio y a pesar de encon-
trarse en barras y eslabones de muy buena
calidad, se atribuye a la incorporación en los
paquetes de algunas barras con mucho conte-
nido en silício y fósforo, por lo cual es de la
mayor importancia controlar desde un princi-
pio la fabricación de las cadenas o elementos
de fuerza que se construyan de hierro dulce.

(A. E.)
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ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

Nuevo reglamento para la seguridad y
prevención de accidentes en los Asti-
lleros Británicos (The Shiphuilder and Ma-

rine Engine-Builder, Mayo 1931, pág. 506).

El Goberno inglés ha puesto en vigor re-
cientemente un extenso reglamento para la pre-
vención de accidentes y la seguridad del perso-
nal en establecimientos donde se construyen o
reparen barcos de más de 150 pies de eslora y
petroleros de todos los tamaños, incluyendo
barcazas.

Hasta ahora ha estado en vigor un regla-
mento del año 1914 que solo constaba de 13
cláusulas. El nuevo reglamento consta de 54 y
está dividido en las siguientes partes:

1	 Medios de acceso.
II Andamiajes.
III Precauciones contra gases nocivos y

explosiones.
1V Precauciones contra accidentes por caí-

da de materiales.
V Alumbrado.
VI Aprendizaje e inspección.
VII Ambulancia.
VIII Varios.
IX Deberes del personal.
1.—Medios de acceso.—Regula el número,

dimensiones y clase de construcción, para todas
las planchas, escalas y tablones de paso que
dan acceso a todos los lugares de trabajo.

II.—Andamiafe.—Da las normas de la for-
ma, dimensiones y resistencia de todos los an-
damios. El material de los mismos deberán ser
especialmente dedicado a este uso y se guar-
dará en un sitio conveniente, donde será ins-
peccionado periódicamente y antes de su uso.

La erección de los andamios será hecha por
personas especialmente, pero no exclusivamen-
te, dedicadas a este trabajo. Esto tiene por obje-
to evitar que los obreros que trabajan a desta-
jo se construyan sus propios andamios, pues
procuran perder el menor tiempo posible de su
trabajo productivo, con perjuicio para su propia
seguridad.

111.—Precauciones contra gases nocivos y
explosiones.—Extrema las ya conocidas precau-
ciones para la reparación de petroleros, etc.

IV.—Precauciones contra accidentes por
caída de mateí'iales.—Esta es la causa más
importante de accidentes en un Astillero, y su
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reglamentación se pone ahora en práctica por
primera vez.

Los accidentes por esta causa se dividen en
los grupos siguientes:

1.°—La caída de materiales depositados en
andamios o formando parte de los mismos y la
de materiales depositados en cubiertas, etc.

2. 1—Los materiales dejados caer accidental-
mente por los trabajadores.

3.°—Los materiales arrojados a tierra,
4. 1 —Trabajos que requieren arrojar mate-

riales a tierra.
5.°—Obreros que trabajan encima de donde

trabajan otros.
6.°—La rotura de aparejos o mecanismos de

izar materiales.
Este último grupo es el que se trata con

más extensión en el Reglamento, dictándose
reglas muy precisas para el reconocimiento y
pruebas de los aparatos y mecanismos de mo-
ver pesos.

En cuanto a los otros grupos, el reglamento
hace responsables a los obreros de la mayoría
de los accidentes por caída de materiales, au-
mentándose notablemente las restricciones, en
forma que quizás produzcan el disgusto de las
clases obreras. Sin embargo, estas restricciones
son muy necesarias pues sin ellas de nada ser-
virían las que se imponen a los patronos.

V.—Alumbrado,—Lo único nuevo de esta
parte, es la obligación de instalar luces en to-
das las cubiertas y en todas las aberturas peli-
grosas, escalas y planchas de paso; así como la
prohibición de emplear luces de petróleo u otro
combustible cuyo punto de inflamación sea
inferior a 73° F.

VI.—Aprendizaje e inspección.—Esta parte
tiene solamente dos cláusulas. La primera pro-
hibe que trabajen en un barco en que no estén
cerradas las cubiertas, o en andamios, durante
los seis primeros meses de trabajo, las perso-
nas menores de 16 años; y requiere que duran-
te los seis meses siguientes a los seis primeros,
los aprendices deberán estar a cargo de traba-
jadores experimentados.

La otra cláusula establece la obligación de
que exista una persona especialmente dedicada
a inspeccionar los trabajos en lo que a acci-
dentes se refiere y a obligar a todos a que cum-
plan el Reglamento. Esta persona deberá tener
experiencia en la construcción y reparaciones
navales y deberá además investigar cada acci-
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dente y llevar constancia escrita de las investi-
gaciones hechas y las medidas tomadas para
evitar su repetición, debiendo mostrar los co-
rrespondientes documentos al Inspector del
Estado, siempre que este los pida. En los esta-
blecimientos en que el número de obreros exce-
de de 500, el empleado de la Compañía encar-
gado de la inspección de accidentes, deberá
estar exclusivamente dedicado a este cometi-
do, a no ser que tenga categoría de director o
subdirector, en cuyo caso estará auxiliado por
un personal adecuado, uno de cuyos miembros,
por lo menos, estará exclusivamente dedicado
a este cometido..

En todo establecimiento de construcción
naval deberá exponerse en sitio visible una
copia del Reglamento, juntamente con el nom-
bre de la persona de la Compañía que
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esté encargada de la mencionada misión.
VII.—Ambulancia.—Para más de 500 obre-

ros (o más de 100 si el Hospital más próximo
está a más de dos millas de distancia), deberá
mantenerse una clínica de urgencia a cargo (le
personal competente, con arreglo a ciertas re-
glas que también establecen número de cami-
llas, coches ambulancias, etc.

VIII.-- Varios.—Se refiere a la protección de
manos, ojos, etc., tornillos de armar, gafas, etc.

IX.---Deberes del personal.—Es ta última sec-
ción estable e que, en general, los patronos son
responsables de la seguridad de sus obreros,
pero también establece responsabilidad por
parte de estos en el caso de que hagan ciertas
cosas que no deban hacer, o que no usen cier-
tos accesorios que el patrono debe proveer.

(A. M. M.)

INFORMACION PROFESIONAL

La conmoción porque atraviesa la fngenie-
ría Naval, ha hecho sentir sus efectos sobre
un grupo de gente joven que, apenas asomada
a la vida, ha tenido la desgracia de enfrentarse
con lo que, en la madurez, llamamos desenga-
ño, y en la exaltada juventud, injusticia. Unos
muchachos, entusiastas e inteligentes, soñaron,
en alas de una legítima afición, con estudiar la
carrera de Ingeniero Naval, coi aprender a
proyectar un casco, a dimensionar una máquina
marina; creyendo, de buena fé, que aquella ini-
ciación en tan nobles conocimientos, tornada
en su concepto Más abstracto, sin aspirar a
vivir del presupuesto, sin vislumbrar otro por-
venir diferente del que una franca y libre com-
petencia pudiera otorgar, en el mañana, a su
trabajo; creyendo, repetimos, que tal iniciación
no había de hallar otros obstáculos que los que
de por si (y son suficientes) pudieran ofrecer
las ciencias puras y aplicadas en su incesante
marea que señala, en el flujo, la satisfacción
de una dificultad vencida, y deja al descubierto,
en el reflujo, otra dificultad por vencer. Así
pensaban aquellos jóvenes que en diciembre del
pasado año aprobaban un grupo de asignatu-
ras reglamentarias y apenas terminados los

exámenes volvían a la carga, preparando el
resto de las del ingreso, para los exámenes,
reglamentariamente anunciados, que habrían
de tener lugar en el mes de julio pasado. Más,
hete aquí, que al ir a prestar estos exámenes,
encuéntranse los alumnos, con la notabilísima
sorpresa de verse informados en la Academia
de que, por orden superior, se han suspendido
aquellos. ¿Hasta cuando? Nadie lo sabe. ¿Razo-
iies? Nunca puede haberlas para detener unos
estudios útiles y nobles, que a nadie ni a nada
comprometen. En su vista, los así perjudicados
dirigen una súplica al Ministro de Marina y se
les dice, por respuesta, que sí, que ya se exami-
riarán; pero sin que la aprobación de las mate-
rias represente ningún derecho a continuar la
carrera, ni que el Estado se compromete a na-
da ¡Como si el Estado por el solo hecho de ser-
lo, no estuviera substancialmente comprometi-
do a amparar y estimular todo esfuerzo dig-
no, de cualquiera de sus ciudadanos!

Esperamos, sinceramente, que el caso sea
reconsiderado, que si la carrera de Ingeniero
Naval ha de sufrir modificaciones se estudie la
forma de acoplamiento para que el que la em-
pezó pueda acabarla, si sus esfuerzos son con-
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formes, o para que en el caso (por lo absurdo,
imposible) de que la Ingeniería Naval fuese a
estancarse en España hubiera siempre ocasión
de-que los que soñaron un día con saber de
cascos y de máquinas, puedan ser siquiera, los
últimos......por ahora, a fin de que en esas vi-
das que empiezan, prometedoras, no anide ese
amargo sentimiento al que la madurez llama
desengaño y la juventud, injusticia.

Y, apropósito de la conmoción a que antes
aludíamos quisiranios, o por mejor decir, no
no quisiéramos, pero el deber nos obliga a ha-
cerlo, tocar uno de los aspectos que más hon-
damente pudieran afectar a la profesión del
Ingeniero Naval.

La marina de Guerra, en uso de unas facul-
tades que no es ocasión ni deseo nuestro el co-
mentarlas, ha dispuesto que el actual Cuerpo
de Ingenieros de la Armada quede a extinguir,
para, en su día, reclutar el personal de Ingenie-
ros navales en forma distinta de la que hoy
se hace. Esto podrá ser más o menos acertado,
pero en todo caso, es ya una Ley y como tal
digno de acatamiento y respeto. Más la ley que
regula la organización de la Armada, deja,
aparte de los derechos personales, que, indivi-
dualmente afectan a los elementos de la Cor-
poración, todo el detalle de los Servicios a ul-
teriores Reglamentos, que, minuciosamente,
habrán de aclarar la forma de llevar a cabo
tales servicios y el modo peculiar de acoplar
los unos a los otros. Como quiera que la pro-
fesión del Ingeniero Naval—como no puede ser
por menos—está tan entrañablemente ligada a
todas las demás de la Marina, y, aunque los
conceptos de su misión son muy claros, las pa-
labras que los expresan, toman un carácter
genérico, cuya amplitud, si no es bien detalla-
da, se presta a ambigüedades y puntos dudo-
sos; sería muy de desear y nosotros, como ta-
les Ingenieros Navales, así lo proclamamos,
que en aquellos Reglamentos, que van a redac-
tarse, se declarase de modo terminante y que
ni deje lugar a dudas, la misión, concreta y
precisa del Ingeniero Naval dentro de la Ar-
inada; pero, inspirándose siempre en que si
bien la Marina es muy dueña de reclutar su
personal como encuentre más acertado y en el
número que sus necesidades le dicten, es de
razón y corno tal respetabilísimo, el principio
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de que las funciones del Ingeniero Naval, han
de ser precisa y exclusivamente desempeñadas
por un Ingeniero Naval, venga este de donde
viniere y guarde el carácter que guardare en
cuanto a las demás manifestaciones persona-
les dentro de la Marina. Y no se refiere sola-
mente la claridad aludida a definir la misión
del Ingeniero, sino a coordinar con tal defini-
ción la correspondiente a los demás Cuerpos
de la Armada, que de nada serviría para acla-
rar un derecho el establecer que a Fulano le
corresponde tal parcela, si, al mismo tiempo, y
por la misma Autoridad, se proclama que Zu-
tano ha de entrar en posesión de un trozo de
aquella misma parcela. Nuestro terreno, por
ley de razón, es el que las vocaciones, los estu-
dios, las prácticas y las leyes rotularon «Del
Ingeniero Naval» y así como ni un palmo más
deseamos, abiertos francamente a la esperanza
confiamos en ser atendidos por las Autorida-
des para que el deslinde de los campos, las
vallas que encierren los diversos rótulos, vayan
engalanadas con la palabra « justicia» que será
garantía de paz, de trabajo y de eficiencia.

Siguiendo con el tema, tristemente monó-
tono, como monótonas son las causas que lo
informan, en la Gaceta del 18 de Noviembre
de 1931 apareció un Decreto organizando el
Cuerpo de Ingenieros Industriales, al que des-
de estas columnas saludamos con verdadero
afecto y sinceramente deseamos que vaya api-
lando sobre la Corporación la serie de glorias
que ya la profesión poseía y que estamos segu-
ros habrán de acrecentarse con el tiempo. En
dicho decreto se hace referencia, entre las fun-
ciones del nuevo Cuerpo, a la inspección
material móv i l de transportes marítimos y flu-
viales. Cuanto decíamos anteriormente, con res-
pecto a la Marina, es aplicable en este caso,
sin otra diferencia que la nueva parcela va ro-
tulada «Ingenieros Industriales» y que el do-
nante, en nombre del mismo Estado, es ahora
el Ministerio de Economía.

Prescindiendo de mil razones legales que
abonarían nuestro derecho, sencillo y claro es,
que, lo que por mar y por río sirve para trans-
portar es una nave y que naval es el calificati-
vo genuino para todo lo que con aquella se re-
laciona. Y si las naves, aparte sus dueños,
aparte sus pilotos, aparte sus negocios, requie
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ren en su proyecto, construcción, reparaciones
e inspección, como tal material, un Ingeniero,
este —y la conclusión raya en la fatalidad—
ha de ser un Ingeniero Naval. Y no se diga que
para poseer este título basta con estudiar las
materias concernientes, por que ello sería de
una evidencia absoluta, pero también absoluta-
mente inútil; como evidente es que quien bajó a
cerrar el portal de su casa salió de su piso,
pero al propio tiempo ello fué completamente
inútil si hubo de abrir la puerta para cerrarla,
porque otro la hubiera cerrado antes.

Abundando en estas ideas la actual Direc-
ción de Navegación, futura de la Marina Mer-
cante, tiene en estudio la reorganización de las
inspecciones de buques a base, claro es, de
ingenieros navales y en tal Entidad, como en
el Ministro de Economía confiamos la rectifi-
cación del punto que nos ocupa, que por otra
parte y llegado el caso, no dudamos de que la
Comisión de Marina de las Cortes, sabría
conceder toda la importancia que merece, res-
tableciendo a su debido estado las atribucio-
nes, que por derecho propio, conciernen al
Ingeniero Naval, sin que esto suponga merma
alguna para los Ingenieros Industriales cuyo
campo vastísimo de acción, requiere de todas
sus energías para elevar la industria española
al deseado nivel, que sus grandes posibilidades
lógicamente, lo reservan.

Hemos señalado tres puntos que pueden
servirnos para hallar el centro de una circun-
ferencia en la que fijaríamos infinidad de pun-
tos análogos. De todo, lo más importante es el
centro, que puede defínirse como la necesidad
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apremiante e indiscutible de crear, con carác-
ter puramente civil, una Escuela de Ingeniería
Naval, tal y como está concebida y estudiada
por los Ingenieros Navales, tomando las ense-
ñanzas que de la actual Academia se despren-
den y teniendo en cuenta todas las demás Es-
cuelas similares del Extrangero, adaptadas a
la modalidad española. Dicho centro de ense-
ñanza habrá de ser el vivero de donde puedan
trasplantarse ingenieros a la Marina de Gue-
rra, a la Mercante, a la Industria, a la Ense-
ñanza etc. y habrá de ser más, habrá de ser el
guardián del precioso tesoro que, iniciado con
aquellas inmortales carabelas, amontona, a tra-
vés de los tiempos, las innumerables glorias
que los galeones mercantes, durante siglos en
que la navegación de altura era, casi exclusi-
vamente, española, y los navíos y buques de
guerra, fueron atesorando para España; y todas
esas glorias habrán de ser estímulo potente pa-
ra que la construcción naval española ocupe el
lugar a que está obligada, desde el momento
histórico en que el espíritu de España, se des-
parramó por dos mundos separados por el mar.

Esa Escuela, empapada de tan hermosas
tradiciones y acicatada por un patriótico deseo
de superarse, será la que empuje, regule y fre-
ne los impulsos de la Ingeniería Naval, que a
ella volverá los ojos, como el hombre a su cu-
na, en los momentos difíciles, cual es el que
ahora atravesamos, y eii el ambiente austero
de la Ciencia y del estudio, podrá el Ingeniero
templar su espíritu para volver a la lucha co-
tidiana con más bríos y poner su grano de
arena, modesto, pero firme y constante, en
el engrandecimiento de nuestra querida Es-
paña.
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