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Vibraciones transversales de vigas rectas

y velocidades críticas de ejes que

giran uniformemente
por Carlos Lago !ngniero Naval

Vibraciones transversales de vigas rectas instante cualquiera de ]a oscilación y suponga-
mnos que no tiene fuerzas exteriores aplicadas.

n este estudio solo consideraremos vigas 	 La aceleración lineal del elemento es,
.L_.#rectas cuya longitud sea mucho mayor que
cualquiera de sus dimensiones transversales y
en las que éstas no sean muy desiguales. Se
adopta como eje de las X a la línea que contie-
ne los centros de gravedad de ]as secciones de
la viga en su posición de reposo. El eje de las
Y se elige perpendicular al anterior y situado
en el plano de vibración. Haremos las siguien-
tes hipótesis:

a) La viga oscila en un plano.
b) La oscilación se verifica normalmente a

la posición de reposo.
c) El ángulo y (fig. 1) formado por el eje

d2

(3 t2

y la fuerza de inercia correspondiente tiene por
valor

(2

o!',

donde p = masa específica de la viga, A =
sección del elemento.

El equilibrio dinámico exige que

Fg. 1

de las X con cualquiera de los elementos de la
viga, es pequeño en cualquier fase de la vibra-
c ión.

Considerando un punto P de la viga su, co-
ordenada y es una función de x, pero diferente
para cada momento determinado. Así, pues y
es una función de las dos variables indepen-
dientes x y t. Vamos a tratar de hallar dicha
función, para lo cual consideramos un elemen-
to de viga PP', de longitud d x (fig. 2) en un

Fg. 2

(F -- d F) - F = A d x 
d2 y

o sea
rJFAd2y	 (1)

Análogamente, la aceleración angular del
elemento PP es

& t2

2
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y la ecuación angular de equilibrio dinámico,
referida al centro de gravedad del elemento
PP , es,

62	 1I	 =-dx.cos(F+F—dF)+dM(2)

donde 1, = mom. de in. del elemento respecto
al eje que pasando por su centro de gravedad
es perpendicular al plano de vibración =

= A d x (d 42 + K2]

y K = radio (le giro de la sección respecto al
mismo eje.

Despreciando infinitamente pequeños de
segundo orden, la ecuación (2) se transforma en

6M = - F -	 AK 2 , ... (3)dx	 dt

Teniendo en cuenta que se puede conside-

dr a r tan =	 ,se tendrá:
J 

v

x

H_ 68y
6t 2 	 6x6t2

y la ecuación (3) se transforma en

d2y	= - F4- AK 2 -	 .•. .•.
o 	 x	 (4)

Ahora bien, por la teoría de la Elasticidad
se sabe que

M=EIYEAKY(5)
o x 2	 () X2

luego entre las relaciones (1), (4), (obtenidas del
equilibrio dinámico) y (5) (deducidas de la teoría
de la Ela sticidad) se pueden eliminar P y M para
Obtener la ecuación diferencial deseada. Para
ello, (iifereIicienos en (4) respecto a x y sustí-

dFtuya en el resultado el valor de
(ix

dado por (1). Se llega a

INGENIERIA NAVAL
d 2 M	 62	 6'
6 x2	 7+9AK' dd7

Sustituyendo en esta ecuación el valor de
'12M

deducido de (5) y dividiendo por A, se ob-

tiene:
d2	 ó2

E K2 _0ilL
6 x'\	 6 x2

±pK2a, 
u	

(6)ó t2

Pero según la definición que hemos dado de
viga, 1< es pequeño. Como E es un número
grande, el producto p K2 es despreciable com-
parado con E K 2 y podremos suprimir el últi-
mo téi'inino de la ecuación anterior. Este ti'mi-
no es el debido a la « inercia angular. Vemos,
pues que esta no produce efectos apreciables
en la oscilación de las vigas que estamos estu-
diarido. La ecuación que adoptaremos es, pues,

6 2	 62
(7)d xi

JE K2 
f

	 0t2

y si la viga es de sección uniforme, se convier-
te en

J4 y	 62
E K'	 = -d	 (8)

Modos normales de oscilación.—Observan-
do la ecuación (8) vemos que hay una infinidad
de funciones de x y de t que la satisfacen y por
lo tanto una viga puede oscilar de una infini-
dad de maneras. De todas ellas elegiremos para
estudiar más rninnciosainente, los desplaza-
mientos que siguen una ley armónica en fase
para todos los puntos, pero con distintas am-
plitudes a lo largo de la viga. Más claramente,
estudiaremos las oscilaciones de la forma

y=ucos(pt+ CL) 	(9)

donde ti es una función de x, independiente
de t, que se llama función normal. A cada mo-
do normal de oscilación corresponde una fun-
ción normal.

Se demuestra que cualquier oscilación libre
de una viga se puede considerar corno la su-

3
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perposición de una serie de funciones nor-
males. En la práctica, basta con solo tener en
cuenta un corto número de ellas. Se compren-
de, pues, que con el estudio de las oscilaciones
normales de vigas se pueden deducir conse-
cuencias para cualquier tipo de oscilación libre.

Sustituyendo en (8) los coeficientes diferen-
ciales de y deducidos de (9), se llega a la ecua-
ción.

d4  _ pp2- u

ó sea

ENERO 1932

De la igualdad de ambas fuerzas se deduce

(loa)

donde:
pA o2

m_EI

La anterior ecuación diferencial es idéntica
a (10), por lo tanto a cada caso de vibración
lateral de vigas corresponde otro análogo en
ejes circulares que giran con velocidad uni-
forme.

¿4 u
ó x4
—=m4 u ....... . (10)

siendo

m4-EK2 P E 	 .... (1) Fig. 3

La ecuación (10) es una ecuación diferen-
cial lineal con coeficientes constantes.

Velocidades críticas de efes,—Vamos a tra-
tar de hallar a que velocidades angulares es
inestable el perfil recto de un eje que gira a
una velocidad angular constante.

Empezaremos suponiendo que hay alguna
causa inicial de descentrarniento en el eje (una
masa descentrada en el eje o el perfil del mis-
mo flexado por su propio peso) y hallaremos
su comportamiento cuando gira con una velo-
cidad angular uniforme w

Haremos las siguientes hipótesis:
a) La curva que adopta el perfil del ele es

plana y gira a la velocidad w (1).

b) El eje es de sección circular.
Consideremos un eje que gira con una de-

formación inicial. La fuerza centrífuga de un
elemento dx valdrá:

pA col y dx,	 y la carga será	 pAo2y

que deberá ser igual a la necesaria para defor-
mar el eje, O sea

EJ 
riáy

¿ x4

(1) Esto es iridudabkmente inexacto para velocidades pequeñas. Su-
poniendo, por ejemplo, Un e l e flexado por su propio peso y girando a una
velocidad muy pequeña, su perfil permanecerá prácticamente vertical, es
decir no girará a la velocidad del eje. Esta teoría no es, pues, exacta pa-
ra velocidades angulares muy pequeñas.

Bastará, pues, con sustituir p por w en los
casos que estudiemos de vibraciones laterales
de vigas, para deducir la velocidad crítica del
eje correspondiente.

A mi modo de ver, se podía haber previsto
esta correspondencia entre las vibraciones trans-
versales y las de rotación, porque el movimien-
to giratorio de un eje deformado se puede con-
siderar como constituido por dos movimientos
armónicos de vibración transversal del mismo
eje, según dos planos perpendiculares. La fre-
cuencia de ambos movimientos es igual a la
velocidad angular del eje, por lo tanto siempre
que ésta sea tal que produzca resonancia en las
vibraciones transversales, sus amplitudes toma-
rán grandes valores y por consiguiente sil

 (el descentramiento del eje) será tam-
bién muy grande.

Solución de las ecuaciones (10) y (10 a).—
Las raíces de la ecuación complementaria son:

= + m, k2 = - m, ? = + im, k4 = - im

y la solución más general se puede escribir en
la forma:

u = A cos mx + B sen mx + C cosh mx +

+ D senh mx . . . . ( 12)

por consiguiente, según (9),

y = (A cos mx -f B sen mx -- C cosh mx

±Dsenhmx)cos(pt+ ). . (13)

4
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Las cuatro constantes arbitrarias A, B, C y D	 m ¡ =	 2 t , 3 r ... etc. . . . (16)
se determinan por las condiciones que la flecha
y sus derivadas con respecto a x tienen que y en virtud de (11)
cumplir en los extremos de la viga.

]2 j	
=	 4 7c 2 9 2	 etc.

Consideraremos ahora algunos casos parti-
culares sencillos:	 o sea

1 Viga o eje con un apoyo en cada extre-
mo.—En los dos extremos (x = O y x = 1) se
tienen que cumplir las siguientes condiciones,
para cualquier valor de t

yrO, 
fl x2

 0

o sea

= 21 i/í A (modo primario o fundamental)
El

1.=
 2 

7cEl/	 (modo secundario)

T, =
212 —A }/L	 (modo terciario) ........etc.

E 

Vemos, pues, que hay una infinidad de mo-
O = A -H 

C " /
14	 dos normales de vibrar con períodos cuyos va-

0 =- A  1- C	 lores acabamos de hallar. Los perfiles de estos
modos tienen por ecuaciones:

(pvim.)
0=Acosm1----Bsenm1-

4- C cosh m ¡ -1-- D senh m 1
(15)

O = - A cos mi — B senm1--

+Ccoshml+Dsenhml

y = B sen - x, cos (p t + ).

2
y B sen	 x . cos (p t + c).

3t
y = B sen 1 x. cos (p t -1- )

(sec.)

(terc.)

De (14) se deduce A = C = O, por consi-
guiente (15) se convierte en

0=Bsenm1-Dsenhm1

O - B sen mi+ D senh miS

es decir

D senh m 1 = O

B sen m 1 = O

La solución ml O significa p = O, es
decir, no hay vibración. Desechando, pues,
esta Solución y teniendo que ser mi, O, es de-
cir senui tuI, O, tendrá que ser D = O. De la úl-
lima co ndición tenemos que desechar que B sea
nulo, pues entonces A = B = C = D = O y no
habría vibración De aquí que sea preciso que
Se" ml	 O o sea:

etc.

y se hallan representados en la fig. 4.

------ ------- -------

Fig.4

Es lácíl comprobar que en este caso las
frecuencias de los modos normales son propor-
cionales a

1 , 2 2 , 32	 . etc.

respectivamente.

5



INGENIERIA NAVAL	 ENERO 1932

2 Viga o eje empotrado en un extremo y tos modos son aproximadamente proporciona-
libre en el otro.--Las condiciones en los lími- les a
tes son, en este caso:

( 3
	 \2 ¡5(1,875)2	 1	 1 —t )
	 etc.	 (1)

y=O	 ,,	 2 ,,

para el extremo empotrado (x = 0)	 La ecuación del perfil que adopta la viga al7ox  0

	

	 vibrar se deduce de (13). Los nodos o puntos
cuya amplitud de vibración es nula, se obtienen

d2  =

para el extremo libre (x = 1)	 -----=--.-._.___.-
d 2 y	 prt1ia.-o

que se conviertan en:

	

0=A±C	 1ic

o = B + C

y

O	 - A cos ml - B sen ml —y- C cosh ml -j--- haciendo y	 0. Resolviendo la ecuación re-
sultante por métodos aproximados se llega a

	

D senh ml	 las siguientes posiciones de los nodos.

O A sen ml - B cos mlC senh ¡nl +	 modo sec . . . x1 /l = 56

+Dcoshml

Eliminando A, B, C y D en este sistema de 	 modo terc . . .
x2'i= 910.ecuaciones homogéneas se llega a

..................
cos ml. cosh ml = - 1

3 Viga o eje empotrado en ambos extre-
Esta ecuación se ha resuelto por el método mos.—Las condiciones en los extremos son, en

de las aproximaciones sucesivas, de Newton. este caso
Las seis primeras raíces consecutivas valen
aproximadamente	 dy

y=0,	 -=0
1,875 4,694 7,855 10,996 14,137 17,279 etc.	

ox

=
En virtud de (11), los períodos de oscilación	

¡)ara	 O	 y	 x = 11	o Sea:

serán:	 A+C=0,	 Acosml---BsenmlI-

2 r P i/Á	 C cosh ml + D senh ml = 0,
= (1	 1 E 1

	

= 1,789 l-'	 -1(hindamentaI)
B -j- D = 0, —A sen ml ± B cos ml -

2	 12	 IT2	 0,285l21- (secundario) 	 - C senh ml	 D cosh ml	 O
- (494	 El	 E 1

etc.
(i) EstoEslo s debido a que para valores de ¡nl superiores a la primera

raíz de (17) senh ml adquiere valores tan pequeños, que dkli-a ecuCIáI1
En este caso, las frecuencias de los distin-	 puede Sustiluirse sin error sensible purcswl = O.
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Eliminando A, B. C y D entre estas cuatro
ecuaciones, se llega a la condición

cos ml. cosh ml = 1. .	 . (18)

condición que se cumple para valores de ml
aproxidainente iguales a

4,730 7,853 10,996 14,137 17,279 .	 etc.

Los valores correspondientes del período
son:

2 t l ITl=(473-i El = 0,28112 j/(prim.)

T0	
Ç53)	 = 0,102 P	 (sec.)El

etc.

En este caso las frecuencias de los distin-

Fi. 6

tos modos son aproximadain ente proporciona-
les a

32, 52, 7 2 etc. (1)

4 Viga con ambos extremos libres.—En
este caso las condiciones extremas exigen que

o	 O X'

para

x O y x = L

Es fácil ver que con las condiciones ante-
riores se llega a la misma ecuación

cos ml. cosh ml = 1

que en el caso anterior, por consiguiente los

(1) Aqui se puede admitir que son suficientemente lp1OXimiaS las
rajces de la ecuación (18) y las de cos ml = O.

INCENIERIA NAVAL

períodos de los distintos modos de vibración
son los obtenidos anteriormente.

En este caso la solución m = O (que sig-
nífica frecuencia nula) puede interpretarse
como un desplazamiento del conjunto de la
viga, ya que no hay uniones exteriores que lo
impidan.

w _

Figs. 7

Los nodos en la vibración primaria resultan
a una distancia del extremo más próximo, igual
a 0,224 1.

Hasta ahora no hemos considerado más
que algunos casos de oscilaciones libres en sus
modos normales. Ya indicamos antes que se
demuestra que cualquier oscilación libre de una
viga se puede considerar como una serie de os-
cilaciones normales superpuestas. En general,
basta que con un pequeño número de ellas para
obtener una oscilación que practicamente no se
diferencie de la propuesta.

Supongamos, como por ejemplo, una viga
empotrada en un extremo y libre en el otro. Si
se flexa dicha viga l)OF la acción de una fuerza
en el extremo y libre, y luego se le abandona
para que oscile libremente, es lógico que no
podrá hacerlo según el modo primario, ya que
el perfil de este modo tiene por ecuación una
función transcendente, y el perfil que adopta la
viga al flexarse bajo una fuerza en su extremo
tiene por ecuación una cúbica. Sin embargo,
por ser ambas curvas muy poco diferentes, se
comprende que el modo normal sea, con mu-
cho, el más importante.

En los casos de vibraciones de vigas rectas
que hemos considerado, hemos supuesto que
no estaban sometidas a la acción de fuerzas
transversales. No es difícil demostrar que en el
caso de que las haya se producen las mismas
oscilaciones que si no las hubiera, con la sola
diferencia de que en este caso el perfil medio
de la viga vibrante ya no sería rectilíneo. En
efecto, llamando f (x) a la fuerza transversal,
la ecuación diferencial del movimiento sería:

7
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El ----= - pA	 f(x) .....(a)
(i X

I

donde y = flecha total = Yi * Y2, siendo Yi la
flecha producida por las fuerzas exteriores
(independiente de t) que por lo tanto satisfará
la relación

EI=f(x) ........(ji)

Sustituyendo en (a) el valor de yen función de
e Y2' y teniendo en cuenta (ji), se llega a

,j 	 df2

que es igual a (8), pero referida a la viga ya
deformada por la fuerzas exteriores.

Vibraciones forzadas.—Si a una viga recti-
línea se le aplica una fuerza armónica, se de-
muestra que cuando su frecuencia coincide con
la de alguna de las frecuencias naturales de
vibración de la viga, las amplitudes de oscila-
ción adquieren un valor infinito. En realidad,
se produce el fenómeno de resonancia explica-
do para los sistemas con un grado de liber-
tad. (1).

Si hubiese una pequeña resistencia de fric-
ción proporcional a la velocidad, las frecuen-
cias de la fuerza perturbadora que producen
grandes amplitudes serían ligeramente inferio-
res a las frecuencias propias de vibración de la
viga, análogamente al caso de sistemas con un
solo grado de libertad.

Cuando son varías las fuerzas perturbado-
ras, se pueden emplear el método de superpo-
sición, ya que los problemas de vibración de
vigas están siempre representados por ecuacio-
nes diferenciales lineales. La vibración resul-
tante será, pues, la superposición de las vibra-
ciones producidas por cada fuerza individual-
mente.

En la mayoría de los casos en que se quie-
ran evitar grandes amplitudes de vibración se-
rá, por lo tanto, suficiente que la frecuencia de
la fuerza o fuerzas aplicadas no se aproxime a
ninguna de las frecuencias de vibración propia.
De aquí que lo más interesante para el ingenie-

(1) INUENIERIA NAVAL, Septiembre 1931, pág. 413.
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ro sea hallar los períodos o frecuencias de vi-
bración propios.

El procedimiento riguroso empleado en los
casos anteriores resulta imposible en muchos
casos prácticos por complicarse el cálculo ex-
traordinariamente.

Hay, pues que acudir a procedimientos
aproximados. De ellos, el más importante es el
debido a Lord Rayleigh, que trataremos a con-
tinuación.

Método aproximado de Rayleigh para deter-
minar las frecuencias propias de vibración.—
Consiste esencialmente en emplear el principio
de la conservación de la energía en el sistema
que vibra para lo cual basta igualar la ener-
gía cinética máxima (corres pondente al instan-
te en que la viga pasa por su posición de equi-
librio) a la máxima energía potencial, almace-
nada por la viga en cualquiera de sus posicio-
nes extremas.

Suponiendo que la viga vibra según un mo-
do normal y que un es la función normal corres-
pondiente, la máxima energía cinética tiene por
expresión

f
j A d x (p. u

o

La máxima energía potencial vale

1 _f 'M2

	

2	 EA

donde M es el momento flexor correspondien-
te a la flecha máxima u,1 , esto es

M = El 
d2 u,,
d x2

De aquí la máxima energía potencial tenga
por valor

1 f	 Id2n,,\2
EI2J dx.

Igualando las dos clases de energías antes
citadas se obtiene

	

I	 'd2	 2

dx

	

1	 r' rl	 Ufli
1 rii—i

2__ j ° 	 dx2/
p -	 .......	

x
...(19)

p J A u,,2d

8
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Cuando se conoce la función normal u, este
método es riguroso y da para p el mismo valor
que se hubiera obtenido por el procedimiento
anterior.

Lord Rayleigh afirmó que la forma de la
función u no afecta sensiblemente al valor de
p, con tal de que se adopte un perfil razonable-
mente parecido al de el modo de vibración que
se quiera considerar.

El método de Rayleigh consí"te, pues, en
adoptar un perfil de oscilación que no difiera
mucho de el del modo cuya frecuencia se quie-
ra hallar. Una vez adoptado el perfil, se cal-
culan—aiialítica o gráficamente—las",integra-
les que intervienen en (19) y se deduce el valor
de la frecuencia mediante la fórmula

(cird;(20)

p j A u 2 d x

Un buen criterio para ¡a elección del perfil
es suponer q 1i u,, es de la forma que adoptaría
la viga estáticamente, suponiéndola sometida a
las fuerzas que oscilan con ella.

La expresión de la energía potencial puede
ponerse en función del trabajo realizado por
las fuerzas exteriores hasta la posición de má-
xima deformación. Llamando y a la flecha está-
tica antes citada, dicho trabajo tiene por ex-
presión

1 fl
2

y la expresión (20) se convierte en

A .y . d x =

A.y2.dx

_1	 9f'w.Y.dx
(21)

f

1
w.yB.dx

donde w	 carga por unidad de longitud.
En todo lo anterior solo hemos supuesto

que las fuerzas estaban repartidas a lo largo

INGENIERIA NAVAL

de la viga. Es fácil ver que si además hubiera
cargas aisladas W, la expresión de la frecuen-
cia de vibración propia sería

1 1 IR f'w.y.dx+g'w.y
12	 2	 / 1/ ...............(22)

c	 1

L w.y2 .dx 	 W 

que es la expresión más general de u.
Fórmula aproximada « de los cuadrados » .—

Esta fórmula permite hallar el período de un
cuerpo elástico que tenga varias masas, si se
conocen los períodos del cuerpo cuando con-
tiene cada una de las masas separadamente.

Supongamos una viga con un sistema de
masas m 1 , m 2 , m;(.... . etc., que está vibrando
según uno de sus modos normales. Sean Yi Y,

etc., los respectivos desplazamientos de
dichas masas. Se tendrá

Yi	 b1 cospi,	 Y2 = b 2 COS ED t,

y 2 = b., cos p t, . . .etc.

La energía cinética tiene por expresión:

(ni, y ± M.
	 ± m 3 j'3	 .

=	 (rn b + m2 b 2 H- m2 b3 2+ . . .) p2 sen 2 pt.

La energía potencial (que es proporcional a
los cuadrados (le los desplazamientos) será de
la forma:

Cl cos 2 pt.

Por el principio de la conservación de la
energía,

(m b 1 2 4- m.- 	 m 3 b3 2 +. . . ) p2sen2pt_f

-f- c2 cos2 pt = Constante.

Por tener dicha constante que ser indepen-
diente del tiempo, los coeficientes de sen 2 pt y
de cos 2 pt tendrán que ser iguales, esto es:

(m 1 b, 2 i . n2 2 b 2B_ m 3 b3 8 ... ... )p2=c2

9
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Basándonos en el método de Rayleigh po-
demos admitir que no se comete grail error
adoptando el perfil que tiene la viga al oscilar
con todas las masas, cuando se quiera calcular
el período de oscilación de la viga con una so-
la de las masas. En este caso la energía poten-
cial sería la misma para ambos casos, es decir
c 2 sería el mismo. Llamando p a la frecuencia
en radianes de la viga al oscilar solamente con
la masa m 1 , se tendría aproximadamente:

Pi m 1 b = c2

Análogamente, al vibrar la viga con las de-
más masas aisladamente, se obtendría-

1-
2 p,"2 m9 b22 = c-

- P8 2 m 3 b,'

etc.

ENERO 1932

Sumando y suprimiendo el factor común c2,

se llega a:

T = T 1	 T22 - T:,2

que es la fórmula de los cuadrados.
Conviene hacer algunas consideraciones

respecto a la exactitud de esta fórmula. En el
transcurso del razonamiento hemos supuesto
que la viga vibra siempre con el mismo perfil,
cualquiera que sea la masa o masas que tiene
afectas. Indudablemente esto puede ser muy in-
correcto para alguna de las masas, pero 1)0 lo
será para aquellas cuya energía cinética sea
grande, por ser las que más influyen en el mo
vimiento cuando todas las masas vibran juntas.
Además, dichas masas son las que tienen ma-
yores períodos y por lo tanto son las que más
influyen en el valor de P, por ser los mayores
sumandos del segundo miembro de (23).

Sobre la aplicación de la fórmula de von Mises

en el caso de submarinos
por Aureo Fernández Ingeniero Naval

P
ara el cálculo de la presión de colapso de
la plancha de un tubo reforzado transver-

salmente, existen dos procedimientos represen-
tados por las fórmulas de VOfl Mises y la de
Takesada Tokugawa, que han sido expuestas
en las páginas de esta Revista por la docta
pluma del Ingeniero Naval Sr. Preysler. El va-
lor práctico de ambas fórmulas es muy relativo
corno el (le todas las que se refieren a estados
(le inestabilidad del equilibrio elástico, y puede
ser comparado al que tienen las de Euler de
compresión de píezas rectas, en cuya deducción
se supone que la carga está perfectamente cen-
trada y que el eje de la pieza sea una línea rec-
ta, implicando la no existencia de estas condi-

ciones una importante reducción de la carga
crítica de pandeo y una precipitación de la ro-
tura. Análogamente en la fórmulas (le Mises y
Takesada, se supone que las condiciones geo-
métricas teóricas del tubo pueden ser realizadas
prácticamente, consideración optíniista que
conduce a valores (le la presión de colapso más
elevados que los que se obtienen en la prácti-
ca. La forma de pandeo que se deduce de la
fórmula de Mises parece estar muy de acuerdo
con la experiencia, existiendo una notable
coincidencia entre el número de ondulaciones
previsto y el obtenido en la práctica, y siendo
en todo caso de un innegable valor comparati-
vo los resultados a que conduce su empleo.

lo
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Diremos antes de seguir adelante, que la
fórmula japonesa conduce a valores ligeramente
más optimistas que la de Mises, por lo que, de
jando para otra ocasión el hacer un estudio
comparativo de ambas, nos limitaremos en el
presente artículo a considerar la última de es-
tas que es además la más generalizada.

La citada fórmula de von Mises puede escri-
birse como sigue:

INGENIERIA NAVAL

Basta considerar ligeramente el proceso ne-
cesario para la determinación del valor de la
presión de colapso, para darse cuenta de lo la-
borioso que este resulta en la práctica, ya que
exige la reiterada aplicación (le la fórmula (1),
si se quiere obtener un número suficiente de
puntos de la curva que permita determinar el
mínimo con seguridad.

En el presente estudio nos proponemos

FE
1	 s	 r r)2 12 m 2 E s t.	 1	 17\2 12 .	 1 I 1	 '	 JJT()	 1j7r12	

()

L 1	 1 + 2J)

donde E es el coeficiente de elasticidad de] ma-
terial, s el espesor de la plancha, r radio del
cilindro, m la inversa del coeficiente de Poisson
1 la separación entre los refuerzos, n el número
de ondulaciones y p la presión de colapso.

El simple examen de esta fórmula nos indi-
ca que p, adquíere valores infinitos para n = O
y para n = oc ; esto nos hace ver la existencia
de un mínimo para el valor de la presión de
colapso, que es el que interesa determinar y
que corresponderá a un cierto número de on-
dulaciones.

La manera ordinaria de proceder, para ha-
llar esta presión mínima consiste en dar a n
valores sucesivos 2, 3, 4....., para cada uno de
los cuales, se determina la presión de colapso
p. Se traza entonces una curva que represente
los valores de p, en función de los de n y esta
curva presentará un mínimo, cuya ordenada,
nos dará la presión buscada y cuya abscisa in-
dicará el número de ondulaciones con que se
virificará el colapso. Conviene observar, que
esta fórmula solamente conducirá a resultados
atendibles, mientras no se pase del límite de
elasticidad del material. Para contribuir a fijar
más las ideas sobre este particular, damos en
la figura 1a una aplicación numérica cuyos da-
tos correspondientes son los siguientes:

E 2. 10 Kg/cm	 222 =

r	 26,5 crus.	 s = 015 crns.	 1 = 19 cms.

Del examen de la curva se deduce, que la
presión flhínjni a de colapso será de 57'4 kg/cm2
y que corres ponderá al caso de ser n = 9 un-
dulaciones.

simplificar la aplicación de la fórmula de Mí-
ses, cuya aparente complicación tiene además
el inconveniente de que deja ocultas una se-
rie de interesantes consecuencias que citare-
mos al final de este artículo.

Empezaremos por introducir las notaciones
siguientes:

A	 m2
12'm2_1

que para el valor de m convenientemente acep-

tado m 
==	

, se convierte en

A = 8'91;

z= i	
n 12

¡2

r 

Reemplazando estos valores en la fórmula
(1), se llega a

E	 s2 x2	2z=	 -	 A b;,	 (2).,

expresión que puede escribirse bajo la forma

	

p =. F(x. !)	 (3).

Para hallar el valor z,1 , que hace mínima
esta expresión, igualaremos a O la derivada y
tendremos:

11
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A 
z04 (z0 - 1)	

(4)	
Número de ondulaciones en que tendrá lu-

3z0 - 1	 gar el colapso:

que nos permite conocer z0 = f (x), para cada

	

valor de x. Sustituyendo este valor en la fór-	
(8)

mula (2). tendremos para la presión de colapso
p0, la expresión *	 *

Po = (X) 	(5),

siendo

(x) =2	 3A za). 2 O-1 (6)
X CO

o más simplemente

La forma hiperbólica de la curva que da el
valor de (x), sugiere la posibilidad de repre-
sentarla por una lórmula aproximada, en la re-
gión, al menos, en que su uso es más frecuente
para los cálculos de resistencia de submarinos.
Para facilitar este objeto hemos trazado el dia-
grama logarítmico de la figura 3, que nos da
los valores de log en función de los de logx,
observándose que, en efecto, para todos los

M- 	 Dl ONDV(.AC1Q,5

Fig. 1

4 E	 x	 de iog x comprendidos entre log x = 0. 4 y' (x)= -- .
	 (7) Iog x = 1. 4, la curva puede ser sustituida por

una línea recta de una manera prácticamente
Para simplificar estos cálculos hemos cons- exacta. Se deberá pues tener una relación de la

truido el diagrama de la figura 2, calculando forma:
para cada valor de z0, el de x, dado por (4), y
consiguientemente las de 	 log 4 = B ± C loa x	 ó

(x) y(x)=lz0 -
	mri ca ni e lite:

	 = B xc, obteniéndose nu-

Basta entonces, para determinar la presión
de colapso de la plancha de un tubo con refuer-

¡2
zos, calcular el valor de x = S r' 

y el diagrama

flOS dará inmediatamente los valores de (x) y
cli (x), con lo que tendremos:

Presión de colapso: p0 = (x).	 (5)

= 3,02 . 10 6 ,	 - 0615	 (9),

para el material de las condiciones supuestas
en las figuras 2 y 3, esto es siendo

E=2 .106 Kgrs.crn2 y

Como el valor de es proporcional a E, es-

12
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VALORES DE LOA.

1NGENIERIA NAVAL

ta fórmula puede generalizarse para otro mate-
rial que tenga un valor de E dfe.rente del ante-
-riormente indicado, escribiéndola bajo la forma:

= 1.51 E. x	 (10)
ó

= 1.51 E	 x-0'15	 (11)

Para dar una idea del grado de exactitud de
esta fórmula,, haremos a continuación una apli-
cación numri.ca con los datos siguientes:

	

'=2.00cms.	 s=lcm.	 I=50cms.

E =2. 10° Kgrs'cin2

De aquí

32
X = = 125;r 

que nos da en las curvas de la figura 2,

(x) = 32.00O Kgrs./cm2

I} (x) = 4,34	 y

p4, = 632.000 - = 158 K,grs/cm2

1o. 4,34 = 17,37 o sea n. r=l7ondiilaciones

Utilizando la fórmula aproximada (11) hubira-
mos obtenido

Po = 15,96 Kgsícni

que coincide prácticamente con el valor exacto
antes hallado.

*

Las consecuencias más importantes que se
deducen de este estudio., de-¡ando aparte la sim-
plificación introducida en ]os cálculos, derivan
de las fórmulas (5) y () antes halladas. En
ellas se ve-

1. 0 Que en dos tubos que tengan el mismo
valor de x las presiones de colapso serán pro-

	

porcionales a	 y los números de ondula-

cwnes a

13
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2. 1 Que puede deducirse experimentalmen-
te la presión de colapso de un tubo reforzado,
operando sobre Ufl modelo, que tenga el mismo
valor de x que aquel, y sin necesidad de que le
sea similar.

3o Que experimentando sobre modelos pe-
queños y de espesores practicables, es posible
trazar las curvas reales (le (x) y F (x), que una
vez construidas serán de un indiscutible valor
práctico.

En la práctica los valores de la presión de
colapso soii inferiores a los dados por la fór-
mula de Mises, lo que demuestra que la curva
real de 4. (x), está situada por debajo de la teó-
rica dibujada en el diagrama de la figura 2.
Esto es debido a que, corno ya dijimos ante-
riormente, no es posible satisfacer constructi-
vamente, de un modo exacto, las condiciones
geométricas supuestas en el cálculo.

Resulta, por tanto, que si la presión de prue-
ba de un submarino es p, y la de colapso, cal~
culada por la fórmula de Mises, po, no pode-
rnos decir que el coeficiente de seguridad sea

pues en la realidad será menor, sin que ten

gamos manera de precisar teóricamente su
valor.

Sin embargo, cualquiera que sea la forma de
' (x), la expresión (5) nos va permitir calcular
las dimensiones s, y 11 para un proyecto, cono-
ciendo las de un buque construido y que haya
dado buen resultado.

Supongamos que, partimos del ejemplo an-
tes considerado, cuyas características eran:

r=200cms	 s==lcrn

1=50 »	 x=12,5

ENERO 1932

y que correspondan a un buque construido que
ha soportado en buenas condiciones una pre-
sión de prueba h	 100 metros.

Si, ahora, queremos conocer los valores de
s 1 y 1, correspondientes a un buque en proyec-
to, que deba soportar una presión h 1 = 120 mts.
y cuyo radio sea r 1 = 220 crns., de manera, que
el coeficiente de seguridad sea el mismo que
para el tipo ya conocido, procederemos de la
manera siguiente:

Supondremos que x es el mismo para los
dos y entonces

K<100= 
s2 

(x
r2

y

KX12O=: 'i (x),

puesto que el coeficiente de seguridad K es
igual en ambos.

De aquí:

si 2	 (22012 1,2 = 1.45	 y	 = 1.21200)

r1 s1 x = 12'5 >< 	 )< 220 = 3300

1 1 = 57,4 cms.

Esta posibilidad de utilizar la fórmula de
Mises, como simple medio de comparación con
otros buques construidos, creernos que ha de
prestar un auxilio importante en la redacción
de proyectos de submarinos.

1
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Dificultades en el mandrilado de precisión

de piezas largas
por Andrés Barcala Ingeniero Naval

E
l mandrilado de píezas largas presenta, ge-
neralmente dificultades a su exactitud, que

si bien no son insuperables, hacen que la ope-
ración no sea sencilla, ni mucho menos, con
los elementos de que se puede disponer en las
factorías de maquinaría naval, españolas.

Pero lo peor del caso, es que estas inexac-
titudes, o no reciben la asistencia necesaria de
los Maestros del Taller y aun de los Ingenieros
encargados de los trabajos, o son consideradas
por ellos como algo inevitable, inherentes a la
operación misma, y en todo caso, tienen que
ser corregidas después a mano, durante el ajus-
te, con la cnsiguiente pérdida de tiempo y di-
nero. Además, es muy corriente en los talleres,
no analizar la causa que haya producido una
inexactitud, sinó limar o rascar, un poco a cie-
gas, de donde sobre material, y de esta mane-
ra, para corregir un defecto, se comete otro, en
una parte del conjunto que estaba bien. Unas
veces se debilitan considerablemente las caras
de unión de las piezas; otras se rasca casi por
completo el metal blanco de una chumacera
hasta hacer que el eje roce en el bronce del
cojinete; y otras, en fin, se imposibilita en el
porvenir el reemplazo de una pieza de respeto,
si no se suministra otra especial para el sitio
en cuestión.

Lo correcto es corregir la causa en su ori-
gen, es decir, procurar que el mandrilado de la
Pieza salga lo más exacto posible, por lo me-
nos en aquellas partes de mayor importancia,
Y Por esto consideramos de interés, señalar las
causas P rincipales de imperfecciones que he-
mos podido descubrir y la manera como han
sido Obviadas.

Cuando las piezas son cortas, el mandril
puede Ser Soportado rígidamente, y si la cuchi-
ha esta Sólidamente sujeta en su alojamiento,
no hay razón para que, usando buena herra-

mienta y teniendo cuidado, resulte un mandri-
lado defectuoso.

Pero en cambio, en tratándose de piezas
largas, ya es mucho más difícil conseguir una
rigidez suficiente para la exactitud deseada. La
distancia a que hay que colocar los soportes,
permite una deformacíón apreciable del man-
dril y como consecuencia, las superficies des-
cntas por la punta de la cuchilla, no son cilin-
dros de revolución de eje común, como debie-
ran serlo en teoría.

Las piezas que más interesan al Ingeniero
Naval durante su mandrilado, son: cilindros de
vapor de grandes dimensiones, tubos de bocina,
cuerpos de refrigeradores y calentadores, y,
sobre todo envolventes de turbinas. A estas úl-
timas nos referiremos en lo sucesivo, por ser
las que exigen mayor exactitud y presentan di-
ficultades más importantes.

La figura 1, representa la sección de una tur-
bina de B. P. y ciar, preparada para su mandri-
lado. La práctica corriente es como sigue: Una
vez cepilladas las bridas de unión de la tapa a
la mitad superior, taladradas las mismas y es-
cariados los agujeros de los tornillos de ajuste,
se coloca la mitad inferior en la mesa de la
máquina mandriladora. Se monta después el
mandril, de modo que su diámetro horizontal
esté contenido en el plano de la brida de unión
de la mitad inferior, a la tapa de la turbina. Es-
to se comprueba en las cajas estancas, por me-
dio de unas plantillas semejantes a la Hg. 2, en
las que se ha trazado, exactamente media cir-
cunferencia de diámetro igual al del mandril.
También se centra, en sentido horizontal, por
la fundición, a fin de que quede material que
quitar en todas las superficies que se hayan
de trabajar. Esta última operación ha de hacer-
se moviendo la turbina y con el mandril aco-
plado a la máquina, a fin de que el eje geomé-

15



INGENIERIA NAVAL ENERO 1932

trico del mismo quede en prolongación del ca-
bezal de la mandriladora.

Una vez centrada como indicamos la parte
baja de la turbina y el mandril, se soporta este
por su extremidad izquierda, (fig. 1), en el coji-
nete auxiliar A, mientras que su extremo dere-
recho, está sujeto, como ya liemos dicho, por el
cono de unión o plato (de puntos en la figura)
al eje de la máquina. Seguidamente se barrenan
los alojamientos de las cajas estancas y cuan-
do se ha terminado esta operación, se colocan
en ellos unos medios cojinetes, B (fig. 1), que
sirven para sostener el mandril. Generalmente
se pone además poi , lo menos otro soporte, C,
entre ]as cajas estancas, centrado por el mismo
mandril, y se procede entonces a barrenar y ra-
nurar las expansiones. Por último, es costum-
bre no trabajar los alojamientos de los cojine-
tes hasta después de aletada la turbina y una
vez recortados los extremos de las paletas. Pa-
ra hacer esta última operación, se vuelve a co
locar el mandril sobre los medios cojinetes de
las cajas estancas.

Fig. 2

Otras veces, se comprueba la vitola de la
fig. 2, a todo lo largo de ]a turbina y el soporte
intermedio C (fig. 1) se coloca de tal modo que
obligue al mandril en ese punto a centrarse con
su diámetro horizontal contenido en el plano
de la brida, aunque, como generalmente ocurre,
no sea esta su posición natural.

Veamos ahora, que inexactitudes se come-
ten cuando se centra de cada una de las dos
maneras.

En el primer caso, al estar soportado el
mandril solamente por el cojinete adicional A
y el eje de la máquina, su peso propio, le pro-
duce un arrufo que puede dar origen a una fle-
cha de más de milímetro y medio, con los man-
driles que se usan en la práctica. Si se com-
prueba la vitola de la fig. 2 en las cajas estan-
cas, no sentará bien, por regla general, en otros
puntos, puesto que el eje del mandril no es una
línea recta. Se trabajan entonces las cajas es-
tancas, y las superficies que engendra la cu-
chilla no son cilindros de revolución de eje
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común, como debieran ser, sinó tales que las
tangentes a sus geliera trices más bajas, se cor-
tan según un ángulo que no es 180 0, como pue-
de verse en el esquema de la fig. 3. Esta ine-
xactitud, no tiene importancia niieritras 110 se
trate más que de las cajas estancas, por la po-
ca longitud de sus caras, que hace que el error
en ordenadas sea insignificante; seguramente
esta razón justifica la práctica de empezar el
mandrilado por esta parte de la turbina. Al
colocar, (i€SUiS, los medios cojinetes B, el
mandril no se mueve y queda con su arrufo,
puesto que, precisaniente cii esos puntos se
probó la vitola de la fig. 2 y quedó centrado a
la brida horizontal por la mitad de su periferia.
Por consiguiente, si se terminase el barrenado
de la tUrl)irla en esta forma, se obtendrían unas
superficies, corno las representadas en sección
por el esquema exagerado de la fíg. 3.

INGENIERIA NAVAL

jinetes B (Hg. 1) de las cajas estancas. También
en este caso, el peso propio lo deforma y gene-
rulmnente en quebra rito. Así resultan las chuma-
ceras y las extremidades de las aletas equivo-
cadas de una manera inversa a la Hg. 3. Esto
trae consigo que luego al probar el rotor, el
huelgo entre este y las aletas de la caja, sea
mayor Cli la tapa que en la parte baja; al con-
trario de lo que sucede con las aletas del rotor.
Estas diferencias confunden extraordinaria-
mente en el ajuste y conducen a remedios ver-
daderamente inadecuados (como limat' extre
mus de aletas) apesar de los cuales no se con-
sigue dejar la turbina correctamente.

'fambin liemos dicho que había otra inane-
va de centrar el mandril, comprobando la vitola
de la fig. 2 a todo lo largo de la turbina. Este
procedimiento que parece más exacto, iro rin

-de, sin embargo, mejores resultados. En la gran

Iig. 3

En ella puede verse que las pruyeciones de
las directrices, que debían ser recias verticales,
son normales al eje del mandril, de modo que
las expansiones y las ranuras de las aletas, tie-
nen menor anchura en la parte alta que en la

Al colocar el rolor (que tienen un ari'ufo
casi imperceptible) los huelgos radiales de las
paletas serán mayores en la mitad inferior que
en la lapa e indicarán, falsamente, a los ajusta-
dores que el rotor debe bajar, aunque les des-
concierte Un POCO el que las diferencias entre
los huelgos altos y bajos de una misma expan-
sión sean mayores en el centro de la turbina,
CI ne en las extremidades de la misma. Los cue-
llos del rotor, se apoyarán solamente CII una
faja estrecha d [OS extremos exteriores de Los
Cojilletes (como puede verse en la Hg. 3). Por
estas razones será necesario rascar mucho me-
tal blanco (le las chumaceras y algunas veces
llegar a la altura del bronce (le las mismas.

Hemos dicho que es costumbre terminar los
alolanliento 5 de los cojinetes al recortar las
aletas, y que para esta operación, se suele cen-
trar el m andril, echándolo sobre los medios co-

mayoría de los casos la brida de unión de las
dos partes de la envolvente, no está contenida
en un plano, de itiodo que el mandril, centrado
por ella, no puede tener uit eje recto. La causa
de que la brida no sea plana es qn general-
mente CII las factorías españolas, no se dispo-
ne de máquina cepilladora horizontal, apropia-
da al trabajo (le piezas tan voluminosas. Las
mitades inferiores tienen que cepillarse en má-
quinas verticales (Wall rnachínes) apoyadas por
la golilla inferior G (Hg. 1) en una escuadra. Al
colocarla en la mandriladora sobre sus patas
P, se produce una deformación importante de-
bida al peso propio; de modo que la brida que
fiié plana durante su maquinado, ya no lo es al
barrenar.

Todas las dificultades de este género que se
presentan en el ma ndrilado, son debidas a la
deformación elástica del mandril como conse-
cuencia de su peso propio. Sí coirocírdmos las
flechas en cada punto podríamos colocar so-
portes intermedios y modificar las alturas de
los extremos, hasta conseguir un eje práctica-
mente recto. Sin embargo, es difícil medir con
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exactitud las deformaciones de una pieza tan
larga y, por otra parte, las flechas varían nota-
blemente según la posición relativa del mandríl
en las cajas estancas, es decir, según la longi-
tud que sobresalga en voladizo de los apoyos.
Pero si calculamos las flechas y obtenemos una
comprobación, midiéndolas directamente, que
nos demuestre que no hemos cometido gran
error en la elección del coeficiente E de elasti-
cidad y que el mandril está aceptablemente de-
recho, podemos tener una idea de las deforma-
ciones lo suficientemente exacta para conseguir
un man drila do bueno.

Para esto consideremos el esquema de la
fig. 4 que representa una viga recta uniforme-
mente cargada en su longitud y apoyada sobre
dos puntos. Sean a, b y c las longitudes marca-
das en la figura 4, en centímetros; p, el peso
del mandril por cada cm. de longitud en kgs.; P
el peso total en kgs.

Las reacciones de los apoyos son:

A_Pa1TB_p±ca
2c	 2c

C	 X.-,Z 	 txJ D

---------
Fig. 4

Es sabido que la ecuación de la elástica
presenta la forma de,

y= f. / 'M. d x

en la que 2 es la flexibilidad	 en Kgs.- 1 >< crn2

y M el momento flector.
En nuestronuestro caso tendremos:

y (cm) = 2[ a2	 - (A p a)

px'i	 I P	 c2a
2
 - — ( A — pa)

p c
2 12
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para el trozo de mandril comprendido entre los
apoyos y tomando como origen de coordena-
das el punto A,

También:

íp x'4
Y (cm)=2f-----pa --+

±fa2]+ [_p a-—(A —pa) H

p C21

f.I

para el extremo a la izquierda de A. De igual
modo:

	

y"(cm)r--	 pbX6+

P h2 
x' '2	

b2
2	 2	 12	 2

	

c2 	 p Ci

2 12j

para el trozo en voladizo a la derecha de B,
pero tomando este punto como origen de coor-
denadas.

Como se puede observar en las fórmulas
precedentes, las flechas que toma un mismo
mandril, sobre soportes separados igualmen-
te, dependen de las longitudes a y h, en vola-
dizo, de las extremidades del árbol. Esto es una
causa de contusión en el mandrilado, porque
no hay manera de presumir lo que pasará en
una turbina, teniendo en cuenta la experiencia
adquirida en las anteriores, sí no se pone mu-
cho cuidado en colocar el mandril siempre de
la misma manera sobre los apoyos.

Para conocer exactamente las flechas del ár-
bol por medición directa, cepíllamos un peque-
ño trozo en longitud pero todo el ancho de la
placa de un cepillo vertical, con la misma he-
rramienta de la máquina; después se comprobó
la superficie plana así engendrada; con las me-
jores reglas del taller, y se corrigieron a ras-
queta los pequeños defectos que se encontraron.
Construimos dos tacos de acero de alturas
exactamente iguales y conocidas a la centési-
ma de milímetro; se les colocó sobre la parte
rectificada de la placa, a una distancia igual a
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la de los soportes de las cajas estancas en la
turbina y sobre ellos, se puso el mandril en la
misma posición que después había de ser co-
locado al mandrilar. Por último, medimos con
micrómetros las alturas de diferentes puntos
del mandril con relación a la placa, y teniendo
en cuenta la altura de los tacos, obtuvimos las
flechas. Se giró el mandril 1800 y se repitieron
las medidas, obteniendo resultados poco dife-
rentes de los anteriores, lo que nos indicaba
que el árbol estaba prácticamente derecho. Con
estos mismos, construirnos la curva de la figu-
t'a 5. corrigiendo lígerainente algunos puntos
pa a obtener la continuidad. Por último com-
I)1'ob1uos por las fórmulas anteriores las orde-
nadas, tomando para E un valor de 2.100.000
kgcm 2 y obtuvimos los valores que sobre la
figura 5 se marcan con un aspa y que no difie-
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inferior de la envolvente, pero fuera de los alo-
jamientos de los bronces y por lo tanto de las
expansiones. Con un mandril de unos 200 mm.
de diámetro y unos 7,5 mts. de longitud, los so-
portes vienen a caer en una posición tal corno
los puntos M de la fig. 1 Después, para el barre-
nado de la chumacera de empuje, se puede le-
vantar el cabezal de la máquina tanto COfll() sea
la flecha en el extremo derecho del mandril.

Corno dato curioso, añadiremos que estaw
do bien nivelada la turbina, las indicaciones de
un nivel de precisión sobre el mnaiidril, pueden
.servir de orientación para el centrado, con has-
tanle exactitud, tanto que aunque parezca ex-
traño, hemos comprobado la inclinación de la
tangente a la curva del mandril, y hemos obte-
nido valores muy aproximados a los que leía-
mos directamente en el nivel.

b---------!'i!.-------

øim.mW

402 mm.
	 0.95m,

H7

Fig. 5

ren prácticamente de los medidos directamente.
Una vez conocidas las flechas en los dife-

rentes puntos, es fácil centrar el mandril en la
turbina con exactitud, sin más que levantar o
bajar los soportes de la máquinas y los inter-
medios lo necesario para acercarse a la línea
recta teórica. Pero hay otro procedimiento que
onsideraiiios más ventajoso; y es soportar el

mandril 1)01' dos cojinetes especiales, separados
una distancia tal, que el mandril presente en-
tre ellos, por lo menos, Una curvatura casi nula.

En efecto: de la separación entre los apo-
yos, depende que el árbol tome arrufo o que-
l)l'clIit O, luego se comprende (lije existirá UUd

Posición en la cual el eje se conserve casi rec-
to entre los dos cojinetes. Para encontrarla,
fuimos separando los tacos que sostenían el
nlandi'il sobre 'a placa, hasta que las flechas
fueron P rácticamente nulas entre los dos so-
portes Y o btuvitiios una separación menor que
la longitud total de la turbina, cosa que nos
Permitirá colocar los colinetes sobre la mitad

Como es natural, cuanto mayor sea el diá-
metro del mandr 1, mayor será el momento de
inercia de su sección y menor será la flexibili-
dad a, con lo cual, las deformaciones serán me-
nores y el motivo de error menos importante.
De aquí la conveniencia de usar mandriles lo
más gruesos poshie. Pero en cambio, cuanto
mayor sea el diámetro, lauto mayores son las
dificultades prácticas de la operación de man-
drilar y de medir, en el l'e(lUcídO espacio (fliC

queda entre el mandril y la envolvente. Además
nunca se podrá pasar del diámetro de los alo-
jamientos (le los bronces, menos el doble de
una longitud prudencial que sobresale la cii-
chi 1 la.

Otra causa de inexactitud en el mandrilado
de p ezas largas, es la deformación desigual
del muand,'il como consecuencia (le la presión
variable de la herramienta. En efecto: hay oca-
siones en que el eje del árbol, no coincide con
el de la fundición debastada, de modo que la
cuchilla tiene que cortar más, (le jimia parte que
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de la diametralmente opuesta. La presión de la
herramienta, será mucho mayor al pasar por
aquella que por esta y consiguientemente las
deformaciones no serán iguales. Esta causa
produce el efecto de que la sección de la super-
ficie engendrada por la cuchílla no sea una cir-
cunferencia, sinó una curva achatada, cuyo
centro en lodo caso, no coincide con la proyec-
ción del eje teórico del mandril.

Este fenómeno es bien conocido por el per-
sonal del taller. Por eso siempre que se encuen-
tra muy descentrada la fundición, procuran re-
bajar a un mínimo la profundidad del tajo y
dar, si es menester, otra pasada más, antes d
correr e peligro (le que la cuchilla «huya». De
todas maneras, el Ingeniero debe vigilar que
no se dcii tajos excesivamente profundos, en
piezas importantes, cuando el iiietal desbastado
no está bien centrado al mandril.

Antes de terminar, no queremos omitir otra
causa de inexactitudes en el mandrilado, que
se presenta muy arnenudo en los talleres, cuan-
do se ha de trabajar una brida o superficie pla-
na, perpendicular al eje longitudinal, corno la
golilla Q de la fig. 1, p01' ejemplo.

E

iii
iiiLiit-

Fig. 6

Para esta operación, se suele montar sobre
el mandril un carrillo con estrella E, como re-
presenta en esquema la fig. 6, dentro del cual
resbala el dado D, que lleva la cuchilla C y que
es empujado por el husillo H. La condición pa-
ra que la herramienta engendre una superficie
plana perpendicular al eje, es que la cara de
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apoyo del dado A, sea exactamente not'irial al
mandril. Algunas veces (generalmente debido a
deficiencias dz, ajuste entre e] carrillo y el man-
dril en M) no se cumple esta condición y la ca-
ra A, es ob[ícua al eje de mandrilado, con lo
cual la cuchilla describe una superficie cónica
en vez de un plano.

Cuando haya de trabajarse una brida en
las condiciones que nos ocupa. con exactitud,
lo más correcto es montar primeramente un
plato sobre el mandríl, tornear después su cara
con el eje entre puntos, en un torito corriente,
' último montar un carrillo, sobre este pla-
to, de modo queel dado resbale por la cara fra
bajada o p01' una perfectamente ¡paralela a la
misma. De este modo, hay seguridad de exac-
titud cii la golilla.

Cuando no merezca el trabajo el coste de la
P1'ePaI'aCíó(l (le la herraañettta, como hemos di-
cho, puede montarse un carrillo como el de la
Hg. 6; (lar nita pasada que trabaje la fundición
por todo y luego colocar una regla sobre la
hi'ida. Si se ha descrito un cono la regla sola-
mente serilurd en los bordes interiores o exte-
riores de la golilla. Con esta indicación puede
enmendarse el carrillo.

Por último, diremos que todo el cuidado
que se ponga cnt el mandrilado y el dinero que
se gaste en la preparación de la herramienta,
será después recompensado con creces, por el
ahorro que se notará en el ajuste, que es lo que
aumenta más el coste (le la mayoría de los tra-
bajos de maquinaria naval. Además, los pro
Nemas que se presentan suelen ser sencillos,
pero para resolverlos es necesario apelar más
que a la práctica, a conocimientos elementales
de Geometría y Mecánica que si bien pueden
set' demasiado coniplicados para un capataz o
un maestro, siem pie son fáciles para un técni-
co. Lo más importante para obtener trabajos
bien hechos y baratos, es la asiduidad en vigi-
lar que las operaciones fuiidainentales se hagan
de una manera, técnicamente correcta, cualidad
esta (le mayor importancia en el Ingeniero en-
cargado de talleres.
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Los elementos de la teoría de Lanchester

Prandtl acerca de la sustentación y

arrastre de los aeroplanos
por H. M. Martin, Wh. Sc., A. C. G. I.

Traducido y comentado por Carlos Preysler Ingeniero Naval (1)

L
as experiencias con Cuerpos expuestos a
una corriente de flúido real, nos conducen a

distinguir las « líneas de corriente '., de otras Ii-
iieas de forma menos razonable, que dan Jugar a
una mayor resistencia al movimiento del cuerpo
en el flúido.

Las características esenciales de las «líneas
de corriente», es que cierran en la parte poste-
rior del cuerpo, sin dejar ningún « espacio de
aguas quietas». Tratándose de un flúido perfec-
to, el cierre de las líneas de corriente en la for-
ma que acabamos de decir, tiene siempre lugar,
cualquiera que sea la forma del cuerpo y en
Consecuencia, podemos decir que para los flúi-
dos perfectos, todas las formas de cuerpo defi-
nen « líneas de corriente» y en este caso, por lo
tanto, no existe ningún « espacio de aguas quie-
tas» en la parte posterior del cuerpo. Podemos
por lo tanto (teóricamente por lo menos) calcu-
lar la velocidad de la corriente y la dirección del
movimiento en cada punto de un Uñido perfecto
que se deslice a lo largo de un obstáculo de for-
ma cualquiera. Parece una deducción legítima
que el movimiento de un flúido real a lo largo de
un cuerpo cuyas formas sean «líneas de corrien-
te 110 puede diferir mucho del movimiento de un
flúido perfecto a lo largo del mismo cuerpo,
por lo menos en las regiones donde los esfuer-
zos de cizalla entre las capas adyacentes del
fluido sea tan pequeños que puedan despre-
Clarse

Por definición el flúido perfecto es incapaz
de transmitir ningún esfuerzo de cizalla ' los es-
fuerzos p rincipales en todos sus puntos, 5011
iguales, o d icho de otro modo, la presión en un
Punto es U niforme en todas direcciones.—Los

Tomado del» revista .Eugineering. números 4, 11 y 25 de Enero
29 de Febrero 1924, previa la correspondiente autorizado» que

flúidos reaes difieren de los perfectos en que
en ciertas condiciones existen en ellos esfuer-
zos de cizalla; en otros términos: son Uñidos
viscosos.—La particularidad de los esfuezos de
cizalla (le un flúido, es que su intensidad depen-
de de la proporción en que una capa de flúido
se desliza sobre la capa vecina. Por tanto, cuan-
do no exista moviniiento relativo entre capas
adyacentes, no existirán esfuerzos de cizalla y
cuando los movimientos relativos sean muy pe-
queños, los esfuerzos de cizalla serán también
insignificantes.

Cuando esta condición se satisfaga, no será
nada irrazonable suponer que el Uñido real se
mueve del mismo modo que un flúido teórica-
mente perfecto, ensayando a cotilinuación cómo
esta hipótesis conviene a los hechos observa-
dos.—El ala de un aeroplano tiene formas de
« líneas de corriente » y en condiciones normales
la «sustentación» que produce es muy grande
comparada con el «arrastre'. Como primera
aproximación, podemos, en consecuencia, des
preciar el «arrastre» y ocuparnos solamente del
mecanismo por medio del que se produce la »sus-
tentación » . Desde luego, es claro que las con-
diciones físicas serán las mismas que conside-
remos al aeroplano moviéndose a través del
aire tranquilo o que Jo consideremos quieto y
al aire fluyendo hacia él. El carácter (le ]a co-
rriente es más visible en el último caso y una
pequeña consideración mostrará que a cierta
distancia de un aeroplano, la velocidad de una
«línea de corriente » medida con relación a ]a
de otra línea de corriente contigua, es dspt'e-
ciahie. En consecuencia, los esfurzos de ciza-
lla desaparecen y más allá de este limite su-
pondremos que la corriente de aire no es dife-
rente de la de un fluuido perfecto.

21



INGENIERIA NAVAL

En la región donde este estado de cosas
subsiste, concibamos mi limite imaginario den-
tro del cual se encuentra no solo el aeroplano,
sino todo el aire que no se mueve como lo ha-
ría un flúido perfecto. Al exterior del límite, el
flúido real, se puede reemplazar por un flúido
teárícamenie perfecto, que no da lugar a roza-
miento sobre paredes sólídas.—Por consi-
guiente, como segunda hipótesis, podemos con-
siderar que el Uñido situado dentro del límite,
se solidifíca sin cambiar sil específico. Tal
solidificación puede, naturalmente, alterar las
líneas de corriente situadas en la inmediata ve-
cindad del límite, pero a cierta distancia de es-
te, la corriente será sensiblemente la misma que
antes de haber efectuado la solidificación. En
el primitivo estado del asunto, el peso del aero-
plano lo soportaba el flúido en movimiento,
transfiriéndolo de capa en capa hasta alcanzar
una región en la cual el movimiento es sensi-
blemente el mismo que el de un flúido perfecto.
A una distancia suficiente, la corriente no se
modificará por la supuesta solidificación. Tene-
mos por tanto un cuerpo sólido que contiene
en su centro un pesado aeroplano y que está
soportado por la corriente (le un flúido perfec-
to, que a lo largo de él se desliza. Ahora bien,
se sabe que un sólido sumergido en un flúido
perfecto que esté en reposo, al trasladarse con
movimiento uniforme según una línea recta, no
sufre ninguna resistencia. Esta curiosa parado-
ja fué el asunto de algunas interesantes comnu-
nicaciones a la « Nature» del malogrado Mr.
•W. bronde durante el otoño de 1875. La de-
mostración matemática no es difícil, pero de
momento ilustraremos solamente el asunto con
las figuras 1 y 2 que son reproducciones de dos
fotografías del Profesor Hele-Shaw, que mues-
tran las líticas de corriente en un Uñido perfec-
to. Se verá en ellas que las líneas de corriente
en las caras opuestas del obstáculo son perfec-
tamente simétricas. La ve'ocidad en cualquier
punto es inversamente proporcional al espacia
do de las líneas de corriente y puesto que el
teorema de Bernoulli relativo a la constancia
de la suma de las alturas debidas a la presión
y velocidad se aplica exactamente a un flúido
perfecto, la identidad de la distribución de la
velocidad en las caras opuestas del obstáculo
implica una correspondiente identidad de pre-
siones y por tanto, las fuerzas que actúan en la
superficie del obstáculo no pueden a lo sumo
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constituir más que un par. En el caso represen-
tado en la figura 1, existirá una tendencia del

Fig. 1

obstáculo a colocarse perpendicularmente a
la corriente, pero no existirá ninguna para mo-
verse con la corriente o normalmente a ella. Sin
embargo, la experiencia demuestra que cuando
un cuerpo en forma de ala se expone a una co-
rriente de aire, existe una fuerza bastante gran-
de que tiende a moverlo normalmente a -la co-
rriente. Nos encontramos pues con tres hechos
indudables y aparentemente en oposición, que
son: (1) que un aeroplano está realmente sopor-
tado por la coi'rienle de aire a lo largo de él se
desliza; (2) que a cierta distancia del aeroplano,
el movimiento del aíre es sensiblemente el de un
flúido perfecto y (3) que un flúido perfecto cuan-
do está en reposo no ejerce ninguna fuei'za re-
sultante en ningún cuerpo sumergido en dicho
flúido. ¿Como se podrá explicar la aparente
paradoja?

Se debe a Mr. F. W. Lanchester, tanto el ha-
ber notado la dificultad, como la solución del
Iii is te rio.

Señaló en sil tratado de aerodir]ámica, pu-
bUcado hace 19 años, que mientras que era
cierto que un Uñido perfecto en reposo no ejer-
cía acción en un cuerpo que en él se trasladase
con movimiento uniforme, este hecho no tenía
lugar si en el Uñido perfecto existían remolinos
cuyos núcleos terminasen Cii las superficies del
cuerpo. La importancia de este concepto estri-
ba en el hecho de que proveyó una explicación
física de la sustentación del aeroplano y del
empuje de las hélices propulsoras, hechos que
hasta entonces se habían contentado con ex-
plicarlos por una ecuación puramente matemá-
tica. Se igualaba la sustentación del aeroplano
o el empuje (le la hélice a la cantidad de movi-
miento hacia abajo o del aire hacia atrás gene-
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rados por el aeroplano o la hélice y en esta for-
ma se íjaban ]as proporciones mediante coeíí
cientes €mpíricos.

Generalmente hablando, es a los teutones
a los que se considera que prefieren una ecua-
ción a una íniagen mental del mecanismo, pero
en este caso fueron los mismos físicos mateiná-
ticos ingleses los que no se dieron cuenta de la
importancia fundamental de los puntos de vis-
ta de Lanchester, cuyo desarrollo en una teoría
racional y práctica del aeroplano, se debe prin-
cipalmente al profesor Prandtl, de Munich.

El remolino típico, es el circular libre de
Rankine, en el cual el flúido gira alrededor de un
eje, con una velocidad tangencial que en cada
Punto es inversamente proporcional a la distan-
cia del pLinto al eje. Se puede agregar que cada
Partícula del flúido, gira alrededor de este eje
sin hacerlo alrededor del suyo propio, o sea
que se mueve como la rueda planeta de un cii-
granaje sol-planeta.

No se puede iniciar un remolino en un flúido
perfecto, pero si existe no se podrá hacerle des-
aparecer.

MM9	 ¡o

F. 2

Los flúidos corrientes rio son perfectos y por
lo tanto, se podrán en ellos iniciar remolinos
y a una cierta distancia riel cje, el movimiento
n remolino de estos flúidos irn perfectos será

casi el mísnio que si careciesen de viscosidad.
En re alidad, p odernos llevar más lejos esta
analogía y decir que el remolino de un flúido
real difiere pri ncipalmente del de un flúido per-
fecto en que el eje de este ultimo es una líneael] el senhido que Euclides dió a esta palabra,
o sea, que tiene longitud pero no grueso. Los
flúidos cor rientes 110 SOn, sin embargo, conti-
flUos, 

Sino que constan de moléculas separadas
Y por lo tanto, el eje de estos remolinos tendrá
siempre un di ámetro sensible. Las partículas
que estan situadas en el eje del remolino, gira-
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rán alrededor de sus ejes, pero las demás lo
harán alrededor del eje del remolino, sin hacer-
lo alrededor del propio, como se ha indícado
más arriba. El eje de un remolino en un flúido
perferto, se llama línea de remolino» y como
se ha indicado más atrás, es una línea en el
sentido Euclidiano.

Supongamos ahora que en un flúido perfecto
el movimiento alrededor de una línea de «remo-
lino se superponga a un movimiento uniforme
del flúido en determinada dirección. En estas
condiciones, la velocidad resultante del flúido
en cada punto se obtiene por el método corrien-
te decornposicíón de velocíd-ades y fuerzas, es
decir que sencillamente se suniarángráficamen-
te las velocidades en el punto considerado, de-
bidas al remolino y a la velocidad uniforme de
traslación del flúido. Haciendo esta operación,

se notará que a un lado del eje del remolino, la
velocidad debida a este hace que la velocidad
resultante sca mayor que la de traslación del
flúido, mientras que al otro lado habrá una re-
gión donde la velocidad resultante será menor
que la de traslación del flúido. Ahora bien, se-
gún el teorenia de Bernoulli, la suma de las ál-
turas debidas a la presión y a la velocidad, de
be ser, constante. Por consiguiente, donde la
velocidad ha aumentado, por adición de la ve-
locidad del remolino, la presión se reducirá y
vice-versa y en consecuencia, se tendrá así una
presión inedia mayor, a un lado del remolino
que al otro. Por consiguiente, si consideramos
el eje del remolino con un obstáculo fijo situa-
do en el flúido perfecto, no resulta ya cierto que
ninguna fuerza actúe sobre este obstáculo.

Es obvío que la intensidad de esta fuerza
dependerá de la intensidad (le] remol no y es
costumbre mcdii' esta intensidad por la circula-
ción que el remolino mantiene cii el flúido. En
el caso del remolino de Rankine el término
circulacián o tiene un significado muy sencillo.

Sí desde el centro de un remolino de Rankiue,
describimos un círculo (le radio r, la velocidad
tangencial del flúido a lo largo (le la circunfe-

rencia de este círculo, es igual a	 donde Cm-

dica una constante. Por otra parte, la «circula-
ción» a lo largo de la cii'cu nfe rencia del círcu-
lo a que acabamos de referirnos, es igual a la
velocidad tangencial mu lii p1 ica da por la cii-
cunferencia del círculo, de modo que si desig-
namos por r la circulación tendremos:
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I'=2r)< C2C

De aquí se deduce que cualquiera que sea el
radio del círculo considerado, la circulación»
alrededor del eje del remolino es constante.
Como antes se dijo, en un flúido perfecto el eje
del remolino no tiene espesor y por lo tanto, la
velocidad tangencial que es inversamente pro-
porcional al radio, se hará infinita, cuando r
sea nulo, pero como la longitud de la circunfe-
rencia de UU círculo, también se hace cero
cuando r lo es, la «circulación» que es el pro-
ducto de las dos cantidades, continuará siendo
igual a 2z C.

Por lo que precede, es fácil ver por qué a la
función t se le llamó «circulación» del flúido;
pero el significado del término, se ha generali-
zado. Para explicar esto, imaginemos una línea
cualquiera, curva o recta, fija en un flúido que
se mueve. En cualquier punto de esta lírica,
consideremos que y sea la velocidad del flúido
y supongamos que la dirección d' esta veloci-
dad forma el ángulo O con el elemento A s de la
línea, en el punto considerado. Según esto, la
componente de la velocidad del flúido en la di-
rección de A s es igual a V . cos O y la «circula-
ción» a lo largo de . s estará definida por la
fórmula:

= y. cos fi	 s

Si A y B indican los puntos extremos de la
línea considerada que como dijimos, puede ser
recta o curva, la «circulación» total entre A y B
estará definida por la expresión:

1'= ( .v.cosfl.ds
.1 A

en el cual, en el caso más general y y 0 serán
distintos en los diversos puntos de la línea.

Se verá por lo que precede, que si la línea
fuese recta, la «circulación » no tendrá rimgún
carácter cíclico y por consiguiente el nombre
no es del todo feliz. Podremos, en efecto, tener,
circulación » alrededor de un aeroplanh, sin

que esto sinifique que las partículas del flúido
circulen alrededor del plano como los planetas
alrededor del So]. Más adelante se demostrará
que la sustentación de un aeroplano, es direc-
tamente proporcional a la «circulación» ali'ede-
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doy de él, pero debemos una vez más, subrayar
que éste término, corno más arriba se ha visto,
no implica necesariamente que el flúido gire
alrededor del aeroplano como centro.

Supongamos que la línea A B a lo largo de
la cual medirnos la «circulación» forme una
curva cerrada; en este caso, fácil es demostrar
que la «circulación» será siempre cero, a menos
que existan una o más líneas de remolino den-
tro del espacio cerrado por dicha línea. Por es-
ta razón, es por lo que en la teoría de Prandtl
es necesario considerar la líneas de remolino
unidas al aeroplano.

Para demostrar la anterior proposición con-
sideremos, en primer término el caso en que el
flúido tiene un movimiento de traslación unifor-
me, siendo las «líneas de corriente» como las
defínela figura 3. Consideremos un pequeño

6

F i g. 3

espacio cuadrangular tal, como el ABCD, del
que los lados AD y BC son perpendiculares a
las líneas de corriente. Si partimos de A, la cir-
culación a lo largo de AB es igual a AB X y,

siendo y la velocidad de la corriente. A lo
largo de BC la velocidad de la corriente no tie-
ne componente y la circulación a lo largo de
esta línea, es por consiguiente cero. Continuan-
do a lo largo de la línea CD la velocidad, torna-'
da en relación a la dirección en que suponemos
que nos movemos a lo largo del espacio cua-
drangular, será - y y la «circulación » corres-
pondiente valdrá:— y X CD. A lo largo de DA
no hay tampoco «circulación » puesto que la di-
rección de la corrienle de flúido es perpendicu-
lar a esta línea. En consecuencia, la «circula-
ción » total a lo largo de todo el espacio cua-
drangular será:

v/ AB +(-- y) X CD =0

Por razón de simetría, es obvio que ten-
dríamos el mismo resultado si la dirección de
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la corriente fuese perpendicular a AB en vez de
ser paralela a esta recta. Por lo tanto, como to-
da velocidad, se puede descomponer en una
vertical y otra horizontal la proposición es ge-
neral. Ahora bien, el área limitada por cual-
quier curva cerrada que podamos ituagillal' en
la corriente, puede en el límite considerarse for
titada por infinito número de cuadrados ele-
mentales como el ABCD, en el cual corno he-
¡nos demostrado, la «circulación» es cero. Por

A c	 B	 €	 E

D	 '	 G	 ,44	 F

INGENIF,RIA NAVAL

elemental en cualquier posición, por el mismo
método demostraremos que la «circulación» es
nula a lo largo del contorno resultante, y p01'

consiguiente, la proposición será verdad para
cualquier contorno.

Consideremos el caso de un remolino de
Rakine, como el que representa la figura 5, en el
que los dos círculos de radios R y r representan
líneas de corriente, siendo el punto Ola «línea de
remolino». Fijémonos en éste remolino en el
contorno FGHI. La velocidad tangencial a lo lar-

Cgo de FG es igual a 	 y la longitud del arco

FG es igual a R )< a siendo 'i el ángulo en el
centro correspondiente. La circulación a lo lar-
go de FG, valdrá, por lo tanto:

Fig. 4

Consiguiente, será tanihiii cero a lo largo del
contorno de cualquier área que podamos cons-
truir con estos cuadrados elementales. Será su-
ficiente que probemos esto, para un contorno
formado por dos de estos cuadrados elementa-
les, puesto que si es verdad para este caso, lo
será tamhin para el de tres y así sucesivamente.

Considerando los (los cuadrados elementa-
les representados en la fig. 4 designamos por a
la « circulación a lo largo de AB por f la co-
rrespondíente a BC, por la de CD y j)O1' j la
de DA; del mismo modo lhmarnos .2 la «circu-
lación» a lo largo de BE y y i las correspon-
dientes a EF y FC respectivamente.

Puesto que por hipótesis la circulación al-
rededor (le cada cuadrado elemental, es cero,
tefl(jremos.

a	 T	 = O

y

2	 .-	 = O

Sumando se tiene

a_+.rtj +__í	 =O

COiflo esta ex presión eses la «circulación» a lo
largo del Co ntorno completo, queda demostra-
da la proposicióti Si añadimos a este contorno
resultante de los dos cuadrados, otro cuadrado

Puesto que las lineas de corriente, son per-
pendiculares a G. H. no habrá circulación a lo
largo de esta línea, pero si continuamos de H
hacia 1, la velocidad tangencial relacionada con
la dirección en que se recorte el contorno, val-

dra - C
 r y como la longitud del arco Hl es

r X a la «circulación» a lo largo de Hl será:

Corno no hay circulación a lo largo de IF,
la total alrededor del contorno FOHI, valdrá:

C X a ± (- C X a) = O

Ahora bi en, si consideramos un contorno
cualquiera que no coniprenda e] punto O, el
área que encierra se podrá considerar colI]O la
suma de un número infinito (le elementos infi-
nitesimales de la forma FGHI y como según
acabamos de ver, no hay « circulación» en el
contorno de cada uno de estos elementos, 110

la habrá tampoco en el contorno considerado.
Si al contorno FUHI de la fíg. 5 le agrega-

mos el círculo IHJ habrá circulación alrededor
del contorno que as se forma, puesto que ya
se ha demostrado que la « circulación »  alrede-
dor del circulo IHJ que conipre udc la «línea
del remolino» es igual a 2 C. Podríamos reco-
rrer el contorno FGHJI del siguiente modo: par-
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tiendo de H, recorreríamos el círculo en el sen-
tido HJIH y de este modo, obtendríamos la «cir-
culación » 2 7c C.

Ahora, partiendo de H, iríamos en sentido
contrario hasta 1 con lo cual anularíamos el
anterior movimiento de 1 a H y cuando llegáse-
mos a 1, seguírfainos a FC y finalmente a H.
En esta segunda operación, hemos recorrido el
contorno IFGH a lo largo del cual liemos de-
mostrado que no existe circulación; más como
con el recorrido Hl hemos anulado el IH, re-
sulta que el contorno que se ha seguido en rea-
lidad es el HJIFGH, en el que la «circulación»
resulta ser la misma que alrededor del círculo
HJIH. Teniendo en cuenta lo que precede, po-
drá hacerse el círculo HJI tan pequeflo corno se
quiera, sin que la «circulación» alrededor de
cualquier contorno que comprenda este círculo
y por lo tanto el eje del remolino, sea diferente
(le 2 z C.

Fig. 5

ENERo 1932

oceano infinito de aire. Podemos también, al~
terriativamente y a veces es más conveniente,
considerar el ala estacionaria y que el oceano
de aire se mueva con lala velocidad constante y.
En este caso, podremos considerar que en cual-
quier punto distante, la velocidad absoluta del
aire se compone de la de traslación V y de la
tangencial del flúido alrededor de una «línea
de remolino» situada en el ala. Supongamos
en la fig. 6 que ABC representa una sección de
un cilindro ímaginario de radio muy grande r
descrito alrededor del ala que consideramos y
que tiene la «línea de remolino» como eje. La
velocidad t debida a la «lírica de remolino» se-

rá como se ha demostrado, igual a 	 . Si

tornamos un centímetro de longitud del cilindro
considerado, la corriente a través de un peque-
fío elemento situado en A subtendido por un
ángulo dO será iguil a z' X dO X (velocidad ra-
dial del aire). Por la figura, es evidente que la
velocidad radial que aparece en esta expresión
vale V / cos O; por consiguiente, la corriente
a través del elemento considerado, valdrá
V - cos O . r . dO cm por segundo. Si designa-
mos por p la densidad del aíre en granrios por
cm, la masa que por segundo pasará a través
del elemento considerado, será: çi V. r. cos O . dO.

Ahora bien, esta masa, deja el contorno con
cierta velocidad absoluta, cuya componente
vertical se vé en la figura que vale:— t / cos O.
En consecuencia, la cantidad de movimiento
vertical de la masa de aire al dejar el punto A,
será:

- o .V .1'. t.cos20.dO

Sin investigar (le momento el mecanismo
que origina la «circulación» alrededor del ala
de un aeroplano, supongamos como hecho
cierto que dicha «círculación» exista. Estable-
cida esta hipótesis habrá que averiguar la rela-
ción que existe entre dicha «circulacíón', la ve-
locidad horizontal del aeroplano y su «sustenta-
ción » por unidad de envergadura de aas. Todos
los aeroplanos actuales tienen, como es lógico,
tina envergadura limitada y la relación entre
este elerrento y la longitud del ala, o sea la
«cuerda del ala» se llama «relación de aspec-
to». En primer iérmino, será conveniente estu-
diar el caso puramente ideal de un ala con «re-
lación de aspecto » infinita, que se mueva a liria
velocidad horizontal constante V a través de un

Si integrarnos esta expresión alrededor de
todo el cilindro tendremos la diferencia entre
la cantidad de movimiento vertical del aíre que
entra en el contorno por la izquierda y la del
que sale del contorno por la derecha. Por tan-
to, al pasar el aire por el cilindro, se habrá ge-
nerado una cantidad de movimiento vertical
igual a

-	 .V.r.tfcos2O.dO-_.V.í'.t.

Pero se ha visto que

= 2

26



ENERO 1932

Por lo tanto, la cantidad de movimiento ver-
tical generada por segundo, por centímetro de la
longitud del ala, será

INGENIERIA NAVAL

Sustituyendo este valor en la última ecua-
ción y despejando p se tiene:

• V .1
	 p= . D -	 (t2 +2 tVsen +V9)

2

Ahora bien, el único cuerpo fijo dentro de
nuestro cilindro imaginario, es el aeroplano y
la cantidad de movimiento hacia abajo deberá
por tanto estar equilibrada por una fuerza hacia
arriba que actiíe en Cl cuerpo fijo, cuya fuerza
se verá cl1e es igual a

Esta presión p actúa en un elemento de
nuestro cilindro imaginario, que tiene por área

- d O cm`. El esfuerzo total que actuará sobre
este elemento, será, por lo tanto p . . d ti y la
componente vertical de este esfuerzo, medida
en la dirección positiva de Y será

p y
2

-- p. í'senO dO= -- (D -

dinas por centímetro de envergadura (le alas.
Solaniente una parte de este empuje total se

debe sin embargo al cambio de cantidad de mo-
vimiento. Como ya se ha indicado, la superpo-
sición de la circulación» sobre el movimiento
de traslación del aíre, implica, como corolario,
que la presión estática del aire en las regiones
debajo del aeroplano es ma y or que en las regio-
nes de encima. Esta diferencia de presión se
puede cálcular poi' el teorema de Bernouilli,
relativo a la constancia de la suma de las altu-
ras debidas a la presión y a la velocidad. Así,
si p es la presión de un punto, expresada en
dinas por c111 2 . y y es la velocidad absoluta en
el mismo punto, tendremos para un punto cual-
quiera alrededor de nuestro cilindro unidad

p	 y2

f)	 2

Siendo D una constante y no apareciendo g
en el denominador del segundo término del pri-
mer miembro por estar expresadas las magni-
t udes de la ecuaciómi en unidades C. G. S.

Re firimmdoimos a la figura 6 se ve que la
COmfll)oflente vertical de la velocidad absoluta
y en el punto A es t cos O miet's que la COITI-

POnente horizontal vale t sen O V. En conse-
c uencia el cuadrado de la velocidad absoluta
que será igual a la suma de los cuadrados de
estas (lOS COmfl oiles valdrá:

V - t- COS E O	 t2 sen 2 O -1- 2 t. V sen O -

V2 t . 2tVsen0 1 V

f2

- 2

La fuerza vertical total será igual a la inte-
gral de esta expresión [ara todo el cilindro. To-
dos los términos menos los que contienen sen 2 O
conducen a integrales que se anulan cori los
límites. Por la tanto, la expresión de la fuerza
vertical total en el cilindro unidad será

• t. V . r¡	 seii2 O . d  ==
'o

t V	
sen2fi 2

= p...r	 -	 =
2	 4	 o

Pero t =	 -	 por consiguiente la sus-

tentación debida a la diferencia de presión val

drá p V y añadiéndola a la debida al cambio

de la cantidad de movimiento, se tiene que la
sustentación total vale r, . V . U. De lo que
antecede resulta que la ru j iad (le la sustentación
es debida a la diferencia de presión que se crea,
y otra mitad a la cantidad de movimiento ha-
cia abajo, que se comunica al aíre. Por la fór-
mnula se 1)Iiede ver que la sustentación se anula
la tito cuando la velocidad (le traslación V o la
circulación U se hace cero. Cuando un cuerpo
se traslada con movimiento uniforme, en un
flúido perfecto que esté en reposo, sabemos que
no hay circulación y por consiguiente, no ha-
brá resistencia que se oponga al movimiento.
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La sustentación del aeroplano, dependerá
por lo tanto, de que el rozamiento en las super-
ficies de las alas genere remolinos en las capas
de aire adyacentes a estas superficies y estos
remolinos produzcan la circulación necesaria
para la sustentación. Si no existiera el roza-
miento a que acabarnos de referirnos, no habría
sustentación, y por tanto, el transporte aireo
depende de la fricción en la misma forma que
lo hace el transporte por carretera o por railes.
Por otra parte los remolinos que producen la
«circulación», deben su existencia al movimien-
to del fluido a lo largo del ala y por tanto 1' se-
rá proporcional a V y la « sustentación» lo será
aV.

Tanto la cara superior como la inferior del
ala de un aeroplano, están revestidas de una
capa de remolinos, formada de «líneas de re-
molinos». En el caso que acabamos de consi-
derar las «líneas de rerriolino» son todas hori-
zontales paralelas y perpendiculai es a la direc-
ción del moviTniento del aeroplano. Las «líricas
de remolino» que se generan en las proxímida
des de la arista anterior del ala del aeroplano-
corren por ella hasta la arista posterior donde
abandonan el ala y una vez que lo han hecho,
ya no contribuyen a la sustentación del aero-
plano porque no pudiéndose trazar entonces un
contorno alrededor del a a que no comprenda
la « línea de remolino», según lo ya demostrado,
dicha línea 110 producirá « circulación » alrede-
dor del ala y por tanto, tampoco sustentación.
La energía que se llevan consigo los remolinos
que continuamente escapati de la arista poste-
rior del ala del aeroplano es igual al trabajo
empleado en moverlo hacia delante venciendo
el rozamiento del aire sobre la superficie de las
alas. Este rozamiento ya se dijo que es peque-
ño comparado con la sustentación y aunque el
mismo mecanismo gobierna los dos, el esfuer-
zo de rozamiento y la sustentación se producen
de manera coin plelamente diferente.

En la deniostracíóri que acabamos (IC dar,
se ha considerado el radio r como muy grande,
porque en ese caso, el moví miento producido a
la distancia de este radio por las innumerables
« líneas de remolino » que cubren las superficies
del ala, es sensiblemente el mismo que si todo
el grupo de ellas se sustituyese por una sola
línea « línea de i'emolíno » resultante. Las líneas
de remolino que se forma en la cara superior
de la superficie del ala, giran en dirección con-
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traria a la en que lo hacen las líneas formadas
en la cara inferior y la circulación resultante
en cualquier punto, es igual a la suma algehrái-
ca de estas dos circulaciones, dando a cada
una el signo que le corresponde por el sentido
de giro.

Así, dos líneas de remolino paralelas de la
misma intensidad pero que giren en direcciones
opuestas, no producirán ningún movimiento en
los puntos distantes, ya que la influencia de
una de las líneas la destruirá la de la otra. En
puntos cerca del « doublet», sin embargo, esta
regla, como es natural, no se verifica.

En lo que precede hemos visto que a una
gran distancia de un aeroplano, el movimiento
del aire debe ser sensiblemente el mismo que
el de un Uñido perfecto y que si este flúido per-
manece quieto no produce ni « sustentac i ón ni
arrastre» en los obstáculos que en el se mueven.
La aplicación (le la gran sustentación que se
observa en los aeroplanos, debe, por consi-
guiente atribuirse al hecho de que el rozamien-
to que sufre el aire que se mueve a lo largo de
la superficie de las alas del aeroplano, produce
«líricas de remolino» en estas superficies. Cada
una de estas « líneas de remolí no » ini prime una
«circulación » al aire que la rodea y la « c rcula-
ción » neta en un punto cualquiera es la resul-
tante de todas las circulaciones producidas por
las distintas « líneas de remolino » tomadas ca-
da una con su sigilo.

Por lo tanto, a una gran distancia del aero-
plano la circulación se puede considerar como
debida a una línea de remolino resultante que
representa el eje de un remolino circular libre
de Rankine.

Consideremos en tal remolino fig. 5 una lí-
nea de corriente cualquiera, como por ejemplo
la circunferencia IHJ. Si consideramos solidifi-
cada el arca limitada por esta línea sin modifi-
car el movimiento de giro para que la veloci-
dad de la super¡ nc sea la misma que anterior-
mente, el rniovimíento del Uñido al exterior de
dicha línea, no h:ihrá cambiado. Sí se designa
por b el radio de la circunferencia IHJ, la velo-

	

cidad taiigencial en ella será 
2	

donde I

indica la «circuladóui» según notación ya con-
venida. Designando por la velocidad angu-
lar del cilindro solidificado, tendremos;

b. "	
2 . b
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y por tanto, la velocidad angular del sólido
será:

2t .b2

o sea que será igual a la circulación dividida
por dos veces el área solidificada.

En cuanto concierne a la corriente de aire a
una gran distancia del aeroplano podremos,
por consiguiente bajo el punto de vista mate-
mático, reemplazar el aeroplano por un cilindro
giratorio, que dará lugar a la « circulación» a la
cual es proporcional la sustentación.

Nos proponemos en lo que sigue, determi-
nar la corriente del flúido perfecto que rodea a
un cilindro como el que acabamos de citar. La
importancia de este problema a primera vista
académico, reside en el hecho de que habiendo
determinado por el cálculo, ]as líneas de co-
rriente que rodean al cilindro, podremos por
una construcción gráfica sencilla, deducir de
estas líneas de corriente» formas redondas
que muy aproximadamente se parezcan a las
secciones de las alas de los aeroplanos y que
por lo tanto, sean formas de línea de corriente,
en los flúidos reales de cuya propiedad no go-
za el cilindro.

Es conveniente considerar el cilindro gira-
torio con su eje fijo en el espacio y que el aire
en forma de corriente vaya a su encuentro. Si
110 existiera el cilindro, el aire tendría una ve-
locidad horizontal uniforme - V; debiéndose el
signo menos a que el movimiento hipotético del
aire es e i sentido contrario del movimiento
real del aeroplano. La presencia del cilindro
perturba las líneas de corriente próximas, pero
esta perturbación rápidamente desaparece a
medida que nos alejamos del cilindro. Por lo
tanto, a una distancia infinita se puede consi
derar que el flúido se mueve con la velocidad
uniforme - V. Esto será cierto tanto cuando el
Cilindro gire como cuando esté quieto, puesto
que la velocidad debida a la rotación es igual

2Tr y se hace cero cuando r es infinito. De

lo que precede, se deduce que la velocidad del
aire en el infinito es solo la debida a] movi-
illietito de traslación del flúido.

Las líneas de corriente alrededor de un ci-
lindro que gira en aire tranquilo, son las mis-
mas que las de la línea de remolino que el ci-
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lindro reemplaza y por lo tanto, dichas líneas
de corriente serán círculos. Si el aire no está
quieto sino que se desliza en forma de corrien-
te al encuentro del cilindro, la velocidad resul-
tante en cada punto, será la suma gráfica de la
velocidad debida a la rotación del cilindro y la
velocidad que tendría el aire si el cilindro es-
tuviera quieto.

Para determinar la velocidad resultante a
que acabamos de referirnos, es necesario esta-
blecer algunas proposiciones generales, relati-
vas al movimiento de un flúido perfecto en for-
ma de corriente de dos dimensiones.

y

o

s,h	

1

Fig. 6

Para la comodidad d los cálculos, conside-
raremos que la corriente de flúido tiene UD

centímetro de ancho. Consideremos un peque-
ño prisma cuya sección sea e] rectángulo ABDC
que tiene su centro en Q, (fig. 7) y supongamos
que la longitud del lado AB es . x centímetros
y la del AC de .y centímetros. Supondremos
además de Ax y Ay son tan pequeños que se
pueden despreciar sus cuadrados y productos.
En el' centro Q del rectángulo, el flúido tiene
una velocidad absoluta, cuya componene hori-
zontal designaremos por u y la vertical por v•

Suponiendo que el flúido sea incompresible,
observaremos que al establecerse el régimen
permanente de la corriente, el mismo flúido sal-
drá del prisma por segundo, que en el mismo
tiempo entra en él. Ahora bien, la componente
horizontal de la velocidad varía en general de
punto a pinito y sí el valor de esta componente
es u en el punto Q necesitaremos conocer cual
es su valor medio en el lado AC para saber el
volúmen de flúido que por segundo entra en el
prisma por la cara AC. La distancia de AC a Q

es -
	 y por tanto, el valor de la componente

horizontal de la velocidad, se definirá median-
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te el desarrollo en serie de Taylor, teniendo en
cuenta la hipótesis establecida más atrás res-
pecto a la pequeñez de A x y así se tiene que el
valor de la componente horizontal de la veloci
dad en el lado AC, será:

(u —

	

du	 ¿Sx
>< 	 cm. por segundo.

	

d x_	 T)

Con este valor, la cantidad de flúido que en-
tra en el rectángulo por la cara AC estará defi-
nida corno sigue:

	

/dii
dx	

¿X 
2 
X)—	 <	 y cm	 r3 poi, segundo.

Por análogo procedí míe.nto veríamos que la
cantidad de flúido que sale por la cara BD, es:

u	 X -) .y cm' por segundo.

	

dii	 X¡

	

dx	 2

En consecuencia, la cantidad neta de flúido
que sale del prisma en la dirección del eje OX,
será:

dii
X Ax)< Ay cm 3 por segundo.

Del mismo modo encontraríamos que la can-
tidad neta de flúído que sale del prisma en la
dirección del eje OY, será:

dv
dy )< Ax / Ay cm 3 por segundo.

Sumando las dos cantidades netas de flúido
que salen del prisma según los ejes OX y
se tendrá que la cantidad total de flúido que de
él fluye, Será:

¡dii	 d1	
x y cm 3 1)01' segundo.ldx	 dyt

Corno hemos dicho que al establecerse el i'-
gimen permanente, la mísma cantidad de flúido
entra que sale del prisma, escribiremos:

dii	 dv ) sx . Ay = o
dx dy

ENERO 1932

dii dv
dy

(1)

Esta ecuación diferencial debe satisfacerse
por cualquier expresión de la velocidad del
flúido perfecto incompresible.

Por otra parte, la cantidad de movimiento
generada por segundo en el flúído a su paso
por el prisma, debe ser numéricamente igual a
la impulsión de las fuerzas aceleradoras que
actúan en el flúido durante dicho paso.

Y

Fig. 7

Si designamos por p la presión cii dinas por
cm 2 . en el punto Q la correspondiente a la cara
AC del prisma aplicando como antes el des-
arrollo en serie de Taylor, será:

dp A 
p — — -- dinas por cm2

y en consecuencia la fuerza total que actúa en
la cara AC produciendo la aceleración horizon-
tal del flúido. será:

(— Xy
En el lado BD por análogo razoiiairiierito,

deduciríamos que la presión es:

p dp !x

y la fuerza que actúa en ese lado tratando de
retardar el movimiento horizontal del flúido'
será:

/ + dp x\

La fuerza resultante que tiende a aumentar
de donde corno ni Xx ni y son cero, se deduce: la cantidad de movimiento horizontal de flúido,
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/	 dii x\2
Y1 	 dx 2) Ay ri

Y si despreciamos el cuadrado de Ax esta ex-
presión se transforma en la siguiente:

(
u

_-
 

dx . Ix^ Ay

Del mismo modo, la cantidad de movimiento
horizontal con que sale el flúido del prisma por'
la cara BD Será;

rol
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será la diferencia entre las dos fuerzas cuyas
expresiones acabamos de escribir y valdrá;

dp
—x'y

Tendremos que igualar esta fuerza al aumen-
to de la cantidad de movimiento horizontal por
segundo del fluido que pasa por el prisma.

El volumen de flúido que entra por la cara
AC en un segundo, es:

dux\
- dx 2) 

Ly C111' por segundo

y si designamos por o su densidad en gramos
por cni, la cantidad de movimiento horizontal
con que entra el flúido en el Prisma por la cara
AC será:
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dvy\(y - 
d 2)	

cm,. por segundo

y la componente horizontal de su velocidad e

- du  Ay
dy 2

y por lo tanto, la cantidad de movimiento ho-
rizontal del flúido que entra por la cara CD
Será;

/	 dv
y) 	, (	

dii y
1v— dy 2	 dy 2)

despreciando el cuadrado de y la anterior ex-
presión, se escribirá;

du(+	 -xy.ri

De esta expresión y la que precede deduci-
mos que el aumento neto de la cantidad de mo-
vi miento horizontal del flúido al pasar por el
prisma, será-

dii
dx

x.

Este no es, sin embargo el aumento total de
la cantidad de tnovitliiento horizontal del flúido
al pasar por e] prisma, ya que el flúido que en-
tra por la cara CD tambi én tiene cierta canti-
dad de 1flovjjujeto horizontal lo mismo que le
sucede al que sale por AB.

El volumen de flúido que entra por la cara
CD es:

1i. 7-a

	

dv y	 dii Ay
v. i1 - u -	 - y	 .

	

dy2	 dy 2 )

De modo análogo tendríamos que la canti-
dad de movimiento horizontal (lel flúido que
sale por la cara AB es:

/	 dvy	 dii y
AXdV.ii_u	 V.

por lo tanto, el aumento neto de cantidad de
movimiento horizontal del flúido al pasar por
el prisma, será;

dv,	 du'u.	 -y
(Jy	 (137/

/

2 u
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Sumando esta expresión con la que antes
obteníamos para definir el aumento de la canti-
dad de movimiento horizontal del flúido al
atravesar el prisma entrando por AC y salien-
do por BD, tendremos el aumento total de la
cantidad de movimiento horizontal en un se-
gundo, que será:

	

(2v	 +	
¿xx.	 .

Esta expresión debe ser igual a la impul-
sión de la fuerza en un segundo que produce
la aceleración horizontal, que como hemos vis-

to está definida por -	 x	 y. Por tanto,
dx

escribiremos la ecuación siguiente:

1

	

de	 dv	 dv	 dv

	

--=2u---+u	 TV

	

ç.i dx	 dx	 dy	 d y

Como de la ecuación (1) deducimos

du - dv
dxdy

sustituyendo en la ecuación que precede, se
tendrá:

1 d dv, dv-	 - u -r y	 (2)
p dx	 dx	 dy

Por simetría podemos escribir desde luego
la ecuación que resulta de Ja consideración de
la variación de la cantidad de movimiento ver-
tical, que es:

1 dp	 dv	 dv
-.	 =v	 +u	 (3)

dy	 dy	 dx

Las ecuaciones (2)y(3) deberán también
ser satisfechas por toda expresión que preten-
da representar la distribución de velocidad en
un flúido perfecto incompresible.

Otra ecuación más la proporciona el teore-
ma de Bernoulli que en unidades C.G.S. se ex-
presa analíticamente como sigue:

	

p	 u2	 y'2

+ 2	
= constante

Derivando esta expresión con relación a x
se. tiene-
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1 dp	 dv	 dv-	 .--- —u -
pdx	 dx	 dx

restando esta ecuación de la (2) tenemos:

dv	 dvy —v =0
dy	 dx

y suprimiendo el factor común, resulta:

dv dv
=0	 (4)dy - dx

Esta misma ecuación se obtendría derivan-
do Ja ecuación de Bernoulli con respecto a y y
restándola de la (3). Por lo tanto, toda expre-
sión que satisfaga a las ecuaciones (1) y (4)
satisfará también a (2), (3) y la ecuación de
Benoulli y por tanto, la determinación de la
expresión de la velocidad en una corriente de
dos dimensiones de un flúido perfecto incom-
presible, se reduce a buscar las expresiones que
satisfagan simultáneamente las ecuaciones di-
ferenciales

(1)

dv dv0	
4dy dx ()

en las que u indica la componente de la velo-
cidad según el eje OX y y la dirigida según el
eje 0V.

La solución de estas ecuaciones, es a modo
de un acertijo. Se hacen ciertas hipótesis y se
ensayan los resultados a que con ellas se llega;
si estos resultados son buenos, el problema es-
tará resuelto, y si no, se hará una nueva hipó-
tesis, que se ensayará en la misma forma. Es
claro que de este modo se han podido acumu-
lar muclucis hipótesis que satisfacen las ecua-
ciones.

Para nuestro caso, haremos la hipótesis
de que

d11	
v= dl,

d 	 dy

siendo l) una función de x y de y si introduci-
mos estos valores en la ecuación (4) tendremos
la identidad
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d i	dd'F0

	

dydx	 dxdy

Por lo tanto, la ecuación (4) se satisface

	

cualquiera que sea	 el valor de	 Pero también
se requiere que se satisfaga la ecuación (1), cu-
ya condición solo es posible si , pertenece a
utia cierta clase de funciones. En efecto, susti-
tuyendo los valores de u y y en la ecuación (1),
tendremos:

	

d dl,	 d dP, -

	

dx dx	 dj dj

Esta ecuación se escribe comunmente como
sigue:

V (1	 O

Esta es la famosa ecuación de Laplace que
aparece en todas las ramas de la física mate-
m ática.

Cualquier función que satisfaga a esta ecua-
ción representará una velocidad posible del
flúido perfecto incompresible. El problema de
definir cual es el movimiento de un flúido de
este género alrededor de uii obstáculo, se redu-
ce, por lo tanto, a buscar valores de que sa-
tisfagan la ecuación de Laplace y que al mismo
tiempo den valores correctos de la velocidad
en la superficies del obstáculo y a una distan-
cia infinita de el. A tal distancia infinita, la per-
turbación de las lftieas de corriente originada
por el obstáculo, ha desaparecido y dichas lí-
iieas de corriente son paralelas entre si y al
eje de las X.

La ecuación de Laplace puede también ex-
presarse en coordenadas polares , como sigue:
Sea (fig. 7) el Prisma de sección ABDC y altu-
ra un centímetro y supongamos la sección de
dicho prisma referida en coordenadas polares
al eje OX. Las coordenadas polares del plinto
medio Q de dicha sección, serán y 0 y desig-
n ando por U) la velocidad de Q según r y por t
la del mismo punto dirigida perpendicularmen-
te a dicha dirección tendremos:

La ve locidad del flúido que entra por AC
Será:
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/	 dm /
- dr 2) 

r	
2) 

O

La velocidad de flúido que sale por BD Será

do) Ar

dr

y en consecuencia, el flúido que sale por dicha
cara será:

do) r1	 r
dr 2	 2

Restando de este volumen de flúido el que
entra por la cara AC se tendrá el volumen neto
que desaparece del prisma en la dirección de

r 2) 
(r 

+ 2)

(dwr) (r)]0

= (r.r._i-fflr)A 0 =
dr

= (
7'	 (u)) r ¿O

La velocidad del flúido que entra por CD
será:

dtA ()
dó 2

y por tanto la cantidad de flúido que entra por
dicha cara es:

dt AltdO

La velocidad del flúido que sale por AB
será

do)
dr2

(it i&
t.-fdo 2

Y por tanto, la cantidad de flúido que entra por en consecuencia la cantidad de flúido que sale
dicha cara será:	 por AB será:
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(

dt fl
t 

dO

Restando de este volumen el del flúido que
entra por la cara CD escrito más arriba, ten-
dremos el volumen neto de flúido que en direc-
ción de t sale del prisma.

(
t O )
 t 	 (t_	 O) 

¿r=c
dt

Sumando los volúmenes netos de flúido que
salen del prisma en las dos direcciones n y f,

tendremos el volumen total neto que sale de
dicho prisma y como este volumen debe ser
cero, escribiremos:

Ido	 dt) 
Ar . á0 ^ 0

y no siendo cero niA r niA O será:

doj	 dr 
r	

•	 +	 - o

Haciendo

d1
(4) =	 t =

dr	 r.dO

la anterior ecuación, que es la de Laplace en
coordenadas polares, se convierte en la sí-
gui r n te:

d db	 d'1)1	 d d11
r	

dr	 -	 r d

y dividiendo por r se tiene finalmente-d:,'

 (T) 1	1 d 1	 1 d11 = o	 «ód	 r dr	 r dO2

El método general para resolver esta ecua-
ción es suponer que los valores de se pue-
den expresar por el producto de dos funciones
cuyas respectivas y únicas variables son r y O
es decir, establecer

(J) = R x E
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Hay un número infinito de estas funciones que
satisfacen a la ecuación (6) y para encontrar
la que necesitamos, es preciso tener en cuenta
las condiciones físicas de la corriente.

En el caso que consideramos, conforme nos
alejamos del obstáculo, las líneas de corriente
se hacen cada vez más paralelas al eje de refe-
rencia y la velocidad radial se aproxima cada
vez más a - V. cos O.

Cuando r es infinito, esta aproximación es
exacta y por tanto, supondremos que la función
E es cos O y ensayaremos como se comporta:

Sustituyendo en (6) el valor

= R >( cos O

tendremos:

d2  	 ldR	 R
¶COSO ±--cos O - -- coso =0

y dividiendo por cos fi se obtiene:

d2R 1 d R
dr'	 r dr°

Esta ecuación se satisface evidentemente
Bpor R = A. ro R =- siendo Ay B constan-

tes de integración.
Tendremos por lo tanto

(J)	 (	 B\= A.r + — J coso
r

La velocidad radial co (ver figura 7-a) tiene
por expresión según vimos atrás

d1,
ti) =

dr

Si derivamos con respecto a r la ecuación
d1

de mas arriba e igualamos el valor de 
d 

que así

resulta al definido por la última ecuación, ten-
dremos.

O)(A	 )cosO

Pero sabemos que cuando r torna el valor
Siendo R una función de í' y E otra de O. infinito, se tiene:
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(Ji	 -V X COSO
	

d1,
r  (fi

por tanto,

—V=A

Por otra parte, en la superficie del cilindro
la velocidad radial del flúido será nula porque
solo podrá moverse lamiendo dicha superficie
sin entrar ni salir de ella. Por lo tanto cuando
r	 a tendremos;

&n=(_ V_B,)cosOrr O

de donde

B=_V.a2

Sustituyendo este valor de B y el hallado
anteriormente para A en la ecuación que defi-
ne a (1) 1 se tiene:

=	 y (r -
	

cos 0	 (7)

La función 1, se denomina potencial de
velocidadx, en analogía a los potenciales eléc-
tricos y de gravitación.

Si trazarnos tina serie de curvas dando en
cada caso a F, un determinado valor, tendre-
nios una serie de líneas equi pote nciales. Las
líneas de corriente corlan a las equipotencia-
les en ángulo recto, en la misma forma que las
líneas de fuerza son perpendiculares a las equi-
potenciales en los campos eléctricos o maglié-
ticos. La única diferencia es que la variación
de potenciales eléctricos nos da la fuerza en el
f)Uflto considerado mientras que la diferencia
de potencial de velocidad, define la velocidad
de la corriente en el punto elegido.

Después de haber trazado una serie de lí-
neas eq uipoteni 5 de velocidad, se podrá
encontrar la velocidad radial cii cualquier
Pun to de cada una de ellas, derivando 111 , con
respecto a r o sea determinando d y en cuan-

to a la Velocidad tangencial t habría que deri-
var 1, con respecto a la coordenada perpendi-
cular a r o sea r . O es decir, que será preciso
determinar el valor de

Detinidas las velocidades radial y tangen-
cial, podríamos obtener la velocidad resultante
en cada punto del campo de corriente y hecho
esto, podríamos dibujar las líneas de corriente.
Existe, sin embargo, otro método más directo
para definir estas líneas, que exponemos a
continuación.

El valor hallado para(1),podemos expresar-
lo en coordenadas rectangulares y suponiendo
esto hecho, la serie de Taylor aplicada al caso
de dos variables independientes y con la apro
ximación de las primeras potPncias de los in-
crementos de dichas variables nos dá:

(l)

A lo largo de una línea equipotencial es
evidentemente que:

(l) = O

y por tanto, de la ecuación que precede, se de-
duce que:

d P
dx

x	 d11
dy

e

En el límite '1y- sera dy y escribiremos
x	 dx

(1 (1>
dy_ dx
dx	 dP1

dy

Ahora bien	 representa el coeficiente an-
dx

Rular de la tangente a la línea equipotencial en
el punto considerado y sabemos que las líneas
de corriente sun perpendiculares a las líneas
equipotenciales.

En consecuencia, siindica el coeficien-
(IX

te angular de la tangente a una lírica de co-
rriente en el punto considerado, debemos tener
según un teorema de analítica que
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d (J
dy'	 dx_d
dx'	 dyd(i)1

dx

Pero

d(D 1	dF1
- =v	 --
dy	 dx

Por lo tanto

(Jy'_ y

	

dx'	 11

Si consideramos que V 1 = f(x . y') es la
ecuación de las líneas de corriente, tendremos

d 'V

:_ d'
dx'	 d'V17T

d y'

Esta ecuación se satisface haciendo

d T,	 db1	 ,	 dkt1
= - y = - ---	 -- - u

dx	 dy	 dy

De estas ecuaciones deducirnos que:

d' 'F,	 ii

	

- dv	 d2 1' - d
dx'2	 dx'	 dy'2	 dy'

y por lo tanto-

V2
du	 dv

dx'

Pero según la ecuación (4), el segundo tér-
mino de la ecuación es cero y por consiguiente,
podernos decir que es una solución de la
ecuación de Laplace y puede por tanto, repre-
sentar líneas equipotenciales cuando JI repre-
sente líneas de corriente.

Por ejemplo, en el remolino libre circular de

ENERO 1932

Rankine, las líneas de corriente son círculos y
las líneas equipotenciales de velocidad son ra-
dios. Por otra parte podríamos referirnos al
caso en que el flúido fluye radialmente y des-
aparece en el punto ocupado por la línea de re-
molino. En este caso, las líneas de corriente
son radios y las líneas equipotenciales de velo-
dad son círculos.

Cuando dos funciones de x e y como las
J) y T1 son soluciones de la ecuación de Lapla-
ce y están relacionadas como hemos visto antes
en la siguiente forma,

-	 d 1' 1 	 d 1)1

dy'	 dx

se les llama « onjugadas cilíndricas '> y repre-
sentan líneas de corrientes y equipotenciales
posibles en un flúido perfecto incompresible.
Muchas funciones de esta especie se pueden
hallar como veremos más adelante, pero vol-
viendo de momento a nuestro cilindro, hemos
visto que la función potencial de velocidad que
corresponde al caso de estar dicho cilindro
quieto y el flúido corriendo a su encuentro, se
expresa en coordenadas polares, corno sigue:

(Pi=—V(r+	 cosO
1"')

Si expresamos esta ecuación en coordena-
das rectangulares corno:

/x2 I- y2 	 cosO= V2Y2

se tendrá:

V (X -1	
1 x

x-	 y-

derivando esta expresión con respecto a x se
tienee

dD	 ¡	 a2y2—a2x2—=— 1 i-	 2'dx	
V	

(x2-i-y)-

d I)
dx

(Continuará).
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CARTAS AL DIRECTOR

Sr. Director de «Ingeniería Naval»

Cartagena

Muy Si'. mío:

En el número 26 de « INGENIERIA NAVAL') se
Publica una réplica del Sr. Zubiaga a mi crítica
« A propósito (le la resistencia (IC los fftudos» y
para terminar p01' mi parte esta discusión, ten-
go el gusto de adjuntarle las presentes líneas.

Trata el señor Zuhiaga (le justificar su error
fundándose en el carácter específico múltiple
de y es inútil el razonamiento pues trata de
demostrar que la fórmula es homogénea, cosa
que nadie ha dudado un solo instante. No obs-
tante, ¡nc perinitiré recalcar al autor que siendo
'. un « esfuerzo rasante por unidad de superficie
1)01' cambio de velocidad p01' unidad de bugí-
tiid», no puede sostenerse en modo alguno que
sea « como todo esfuerzo» igual a una masa por
una aceleración, así en absoluto, pues aparte
de que es un formidable error de concepto, la
ecuación de dimensiones de -í (en la que ya es-
tamos conformes), demuestra que no es tal ace-
leración, a menos que admitamos la clase de
razonamientos que empleaba un sargento famo-
so para explicar a un recluta lo que era inedia
vuelta a la izquierda. Ni es admisible con el
aditamento de la palabra «específica» puesto
que la ecuación de dimensiones desarrollada
indica que es el producto de una aceleración
p01' una longitud y 1)01' un tiempo.

Claro es, que desechando escrúpulos mate-
máticos podríamos llamarle así, pero según ese
1'dzonaniento y admitiendo que por vicisitudes
de una cierta teoría hubiésemos llegado a la
fórmula indicada más abajo que se diferencia
de la de -í en la sustituciómi de ITI por FMI (al
fin Y al cabo otra unidad fundamental), hubié-
semos Po

dido llamar aceleración específica a lo
que en "calidad es un trabajo mecánico. La fór-
Inula citada es:

X L)< M = (ML2 'f)

No insistiría más sobre este exti'eiiio si no
hubiese un párrafo sofístico en la arguinenta
ción del Sr. Zuhiaga. Al admitir que T es un es-
fuerzo l'asaflte específico por unidad de masa
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dice «pues ¿qué es un esfuerzo por unidad de
masa?. Sencillamente la medida de una acelera-
ción » . Conforme, digo yo; pero olvida instan-
táneamente puesto que lo consigna tres renglo-
nes más arriba que 

'
! j_ es un esfuerzo «específí-

co'. Si no hubiese tenido el olvido de colocar
este adjetivo tras la palabra esfuerzo, vería que
la consecuencia corno respuesta a la frase inte-
rrogante, sería falsa en justo castigo a acFia-
carme frases que jamás he escrito,

Respecto a las erratas siento disentir del
parecer del Sr. Zubiaga puesto que en la pági-
na 220 citada, la ecuación de dimensiones de ti.
erróneamente deducida, cosa desde luego sin
importancia, está erróneamente empleada al
plantea¡, la ecuación (3) (?) y aunque al comn-
probar los valores deducidos para los exponen-
tes se ve que no están de acuerdo con dicha
ecuación, al tratar de inquirir la causa se ve

consignado el valor de	 más arriba citado.

Claro es, que el error se subsania fácilmente sin
necesidad de conocimientos especiales.

Respecto al empleo de una misma letra para
designar todas las constantes, es cierto que es-
tá hecha la advertencia pero induce a confu-
sión habiendo sido fácil evitarla a la par que
se conseguiría el mismo efecto añadiendo un
sub-índice a las constantes, según la práctica
corr ente. No obstante, las consecuencias dedu-
cidas en el supuesto de invertir la ecuación no
son erróneas ni antagónicas con las primitiva-
mente consignadas, si bien he de hacer notar
mi extrañeza ante la afirmación de que esta
forma de emplear las constantes o de invertir
las ecuaciones sea una innovación interesante
de la hidrodinámica moderna.

Usando, en uso de su perfecto derecho, de
un desenfado matemático Opuesto a mi purita-
nismo, escribe en los primeros renglones de la
segunda columna (le la página 469, dos igual-
dades en las cuales figuran en los respectivos
primeros miembros el número de Reynolds y
su recíproco que multiplicadas miembro a
miembro......pero seguramente esto será una
errata del cajista que ha omitido dos paréntesis
y una prueba más de este dichoso puritanismo
en virtud del cual creo que los que usamos las
matemáticas, como un medio desde luego, debe-
mos ¡'espetar su algoritmo en gracia a su uni-
versa lid a d.

En cuanto a las palabras empleadas para
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designar los movimientos, traté de nombrar, no
de definir, entendiendo que «remolinante no
es palabra castellana y siendo preferible a mi
modesto entender emplear la de «turbulento»
para el desorden ordenado por así decirlo, y la
de «tumultuoso » para el último estado.

Hasta aquí, la discusión por los senderos
de la Aritmética elemental; hollemos ahora el
dilatado campo de la práctica, aunque esta sea
solo la práctica profesional de la teoría, al ex-
plicar mi alusión a las fórmulas empleadas pa-
ra calcular la resistencia de los flúidos.

Hay proyectos, que por su relativamente
escasa cuantía material no admiten ser recar-
gados inicialmente con los cuantiosos (en ab-
soluto) gastos de experimentación en un tan-
que, y en estos casos forzoso es recurrir al em-
pleo de tales fórmulas, dando a los coeficientes
los valores que la experiencia profesional acon-
seja de entre los recomendados con cierto
margen por los autores. Cuando por el contra-
rio, la importancia del proyecto -lo permite, es
naturalmente preferible aceptar estos gastos
puesto que el resultado redunda en el conoci-
miento casi exacto de la potencia requerida y
por ende en la economía del aparato motor y
en coste de explotación del buque. Esto que
son lugares comunes que nadie discute, son
mencionados aquí a título de explicación del
empleo por mi de la palabra «lujo» ya que des-
graciadamente no he tenido ni quizás tenga
ocasión de proyectar ningún «Brernen». Pero al
mismo tiempo me voy a permitir disentir del
parecer del Sr. Zubiaga, puesto que en el tan-
que cuando se hace el estudio de la resistencia
de un buque, no se obtienen coeficientes de las
fórmulas de resistencia que se remitan al pro-
yestista. El tanque es mucho más expedito y dá
la curva de potencias efectivas y caídas de los
extremos para las diversas velocidades poi' un
lado, y en algunos casos dá una breve reseña
de los coeficientes de forma, de Froude corres-
pondientes a los diversos estados de prueba.

Los resultados de las experiencias con los
modelos FL y Kl en el tanque de Teddingtou
que tengo a la disposición del Sr. Zubiaga, co-
rroboran cuanto llevo dicho y evitan toda clase
de cálculos como sostenía en mi crítica puesto
que entrando con la velocidad como abscisas
se obtienen corno ordenadas potencias efectivas
quedando únicamente a cargo del proyectista
el cálculo de la hélice más conveniente en hin-
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ción de los rendimientos de estela y de casco,
rotativo de la hélice, retroceso de la misma y
deducción de empuje, facilitados todos ellos
por el propio tanque y que son repetimos, ele-
mentos del rendimiento total al cual afectan en
forma de factor binomio y a los cuales supon-
go que no se referiría el Sr. Zuhiaba en su ré-
plica.

Finalmente, nunca he dicho que se pueda
medir la resistencia de un buque real con una
precisión mayor del 1 sino deducirla por
comparación de los resultados obtenidos con
el modelo y esta aseveración la fundo en los
análisis de pruebas de los buques correspon-
dientes a los modelos mencionados en los cua-
les la discrepancia entre los resultados previs-
tos y la realidad fué menor de 0,1 de milla. Es
posible pues, que la cifra numérica de la poten-
cia, exactamente, haya quedado desconocida
en ambos casos, pero los resultados obtenidos
a base de ella comprobaron las hipótesis reali-
zadas con la precisión requerida.

Agradezco al Sr. Zuhiaga su réplica ya que
si es cierto que de la discusión nace la luz, ha-
bré contríbuído involuntariamente con mi in-
comprensión a que nos aclare los conceptos de
su artículo, notable por todos conceptos.

Se reítera de Ud. afmo, s. s. q. e. s, ni.

R.

**	 *

Sr. Director de «Ingeniería Naval».

Muy Sr. nimio;

Recientemente publicaba el Motoi'sliíp»
americano un artículo titulado «When news-
papers speak of Ships » cmi el que transcribía
párrafos que demostraban la competencia y el
acierto, con que trataban los periódicos norte-
americanos los problemas navales.

No tenemos desgraciadamente esa suerte
en la Prensa de nuestra Patria, dedicada prefe-
reutemente a los correveidiles políticos y a la
descrípción de esca'ofriantes detalles de suce-
sos y crímenes, y es indudable que en el aleja-
miento en que España está del mar influye no
poco esa apatía de la Prensa. Claro es que to-
dos estamos ya familiarízados con tal estado
de cosas y no paramos mientes en lo que se
escribe sobre el acorazado « Canalejas » el sub-
marino «Chui'ruca » o el torpedero «Canarias».
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Hoy, sin embargo cae en mis mano,,; el nú -
mero del 18 de Diciembre de « La Unión Mercantil
de Málaga » la cual publica en la sección llamada
Vida marítima» UI] suelto con tal cúmulo de

disparates que no puedo menos de transcribir-
lo para regocijo de los lectores. Se refiere a la
noticia del cambio de la propulsión eléctrica
del acorazado 1.New México » que oportuna-
mente se explicó en otro número (le esa Revis-
ta y hay que decir en descargo del diario que
la publica, que el origen de muchos de esos
disparates está cii una bien conocida Revista
de las que asinlismas se llaman Técnicas.

Dice así »La Unión Mercantil:
«Los motores eléctricos vencidos por las tur-

binas.—Pai'ece cosa decidida sustituir con tur-
binas engranadas los actuales motores eléctri-
cos de que están dotados los acorazados ame-
vicarios « New México», « Mississíppi » e «Idaho»
que fueron los precursores de la propulsión
eléctrica, si bien se hace consta' al mismo tiem-
po que este sistema (le propulsión ha progresa-
(lo mucho y que los motores que llevan los aco-
razados no son comparables por eeniplo a los
nuevos « liniers» de la « Compañía Peninsular
amid Orieni Los gastos de entretenimiento y
ejercicio de los acorazados con transmisión
eléctrica son muy onerosos y por otra parte a
la ignominia de aceptar la vejación de las turbi-
nas se espera aumentar la potencia de esos
barcos CI) Un 15 °.

Ha retardado la adopción de este sistema
motopropulsoi' la falta de un tipo satisfactorio
de turbinas, pero una vez encontrado, todos
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los cruceros tipo «Washington » construídos en
los Estados U idos llevan turbinas engranadas
que han (lado resultado muy satisfactorios».

Grande será el disgusto del «Hon. Sir
Charles Parsous cuando sepa la opírión que me-
recen a] técnico periodista malagueño sus tur-
binas construidas hasta la fecha, pero sospe-
chamos que vá a ser aún mayor el del susodicho
periodista el día en que llegue a enterarse de que
la potencia motriz del «New México » era pi odu-
cida por turbinas, que el «Idaho » y Mississi-
ppi» no han sido nunca eléctricos y que «linier»
es el juez de línea en el foot-ball. Nuestro ami-
go que seguramente se imaginaba al «New
México naveg indo con acumuladores o con un
• trolley» comprenderá que la ignominia y la
vejación son las de haber impreso su ignoran-
cia y atrevimiento.

Claro es que no debe extrañarnos esto,
cuando en Id Revista antes aludida se decía al
rectificar una información muy parecida a Ja
reseñada que el « New México» era el único
acorazado elécti ico de 1u Marina Norteameri-
cana y se daba a entender que Ja Pt'Ol)lllSi011

eléctrica solo se había aplicado ¿i buques
grandes.

Y como la técnica, árida casi sieni pre solo
nos proporciona horas de preocupación y es-
tudio, yo le ruego Sr. Director la publicación
de esta carta, con lo que los técnicos lectores
de esta Revista podrán disfrutar del sabroso
suelto ya transcrito.

Suyo afftuo, S. s. q. e. s. ni.
Jaime G. de Medo

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
BUQUES MERCANTES

Una base positiva para un "Washing-
ton" de las flotas Mercantes (Jonrual de

la Marine Marcliande, 8 Octubre, 1931)

La crisis lllunçlial que tanto preocupa a fo
(lOS los sectores (le la economía, alcanza tani-
hién muy (lirec taitiei1te a los armadores y cons-
t1'Llct0i'eç navales. Consideramos interesante
este artículo en que se ponen de relieve las cau-

sas y proporciones de esa crisis y la manera
posible (le remediarla.

Hace constar el autor, repitieli (lo lo dicho
ya otras veces, que la sobre-producción que
ahoga al mundo está particularmente agudiza-
da en materia naval.

En el año 1914 había 49 miii] Iones de tonela-
das de buques en el intuido y en el año actual
(1931) hay 70 millones.

Pero la diferencia entre estas cifras no da
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la idea real del sobrante de tonelaje, puesto que
la velocidad de los buques de carga y aún de
los de pasaje ha aumentado en 3 a 5 nudos, y
los medios de carga y descarga en los puertos
prácticamente se han duplicado.

Se puede decir como consecuencia de esto
que el rendimiento actual del tonelaje de la
marina mercante mundial se ha duplicado res-
pecto a la época anterior a la guerra.

Ahora bien, en ese mismo lapso de tiempo
los 500 millones de habitantes de China y Ru-
sia han sido eliminados del tráfico universal, y
las naciones quieren ahora producir todas ellas
las mismas cosas esforzándose en bastarse a
ellas mismas y resultando por lo tanto una dis-
minución general del volúmen de transacciones
en el mismo momento en que las posibilidades
de los transportes marítimos se ha duplicado.

Estas son, según el autor, las causas de la
crisis actual, y por esto se ha buscado el reme-
dio en acuerdos internacionales, que no obteit-
drán resultados eficientes mientras estos acuer-
dos no sean medidas de carácter universal, sa-
liendo del marco de las conversaciones entre
dos o tres naciones.

Indica a continuación, como ejemplo, la
competencia rabiosa en las grandes líneas de
América del Norte y América del Sur, citando
25 distintas compañías (le navegación que tie-
nen buques en las primera línea, y deduciendo
que el número de plazas ocupadas en estas lí-
neas varía entre el 50 O/ y el 30 °/,, (según las
clases) del número de plazas disponibles.

Dice a continuación que el todo el mundo
está de acuerdo en la necesidad de un «Was-
hington» de las flotas mercantes, e indica las
grandes líneas en que podría basarse ese acuer-
do, que son:

La síntesis de todos los intereses (prospe-
ridad de los armadores, garantía de ocupación
para el personal, mantenimiento de la compe-
tencia necesaria al progreso y inariteniniieuto
también de la actividad en los astilleros y los
puertos) no puede obtenerse más que con la
«limitación obligatoria de ¡a vida del buque».

Sí fuese posible por arte de magia eliminar
del tráfico mundial los buques viejos (amenaza
temible para la vida de tripulación y pasajeros,
así como para el justo nivel de los fletes) se
vería que el equilibrio entre el tonelaje ofrecí-
do y las mercancías a transportar sería fácil-
mente realizable.
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Este arte de magia puede ser una realidad
por un acuerdo internacional entre todos los
gobiernos, prohibiendo la salida o llegada de
los barcos que hubieren pasado una edad lími-
te fijada para cada tipo de buque. 	 (J. A.)

L' Atiantique, el Trasatlántico más
bello del mundo (Journal de la Marine Mar
chanle, número especial de Septiembre, 1931,
y 1 de Octubre de 1931; Shípbuildin, y Ship-

ping Record, 1 de Octubre de 1931).

Francia puede estar orgullosa de haber
puerto en servicio el pasado mes de septiem-
bre, el buque mayor, más suntuoso y más rá-
pido de los que hacen el servicio a América
del Sur.

Aparte del esfuerzo que esto supone para
vencer la ruda competencia con Inglaterra (que
tiene los buques «Asturias» y «Alcántara» de
23.000 tdas.) con Alemania (que conquistó la
cinta azul del Atlántico Sur con el Cap Arco-
na» de 26.000 (das.) y con Italia (que puso en
servicio los buques a motor «Vulcania» y « Sa-
turnia» de 23.500 toneladas y el «Augustus» de
26.000 tdas., además de los « Conte Roso» y
«Conte Verde'), el nuevo trasatlántico ha pro-
ducido una verdadera revolución en lo que se
refiere a los alojamientos y salones para el pa-
saje, rompiendo los viejos moldes y normas,
que parecían no ser factibles de mejorar o mo-
dificar, y llegando ya a la perfección en el de-
seo, tan en boga, de alejar toda idea al pasaje
de que se encuentra en un flotador, asimilando
la distribución y decoración a los Palacios más
modernos y lujosos.

Antes de señalar en que consisten estas im-
portantes originalidades del nuevo Trasatlán-
tico, indicamos a continuación las Principales
características.

Eslora total .....226,65 ints.
»	 entre perpendiculares. 217,50

Manga fuera de forros . 	 .	 28,05
cii las cubiertas de su-

perestructuras	 30,00 »
Puntal hasta la cubierta de

puente	 .	 .	 .	 .	 36,50 »
Desplazamiento aproximado	 40.000 tons.
Potencia ......45.000 E. H. P.
Velocidad en servicio. 	 . 21 nudos
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Pasajeros Lujo y 1	 .	 .	 . 488
II	 .	 .	 .	 88

662
Total	 .	 .1.238
Tripulación. 663

Capacidad de bodegas . 	 . 2.580 m.
Combustible .	 .	 .	 . 6.100 tous.
Agua dulce .	 .	 .	 .	 . 4.000	 »
Agua de lastre	 .	 .	 .	 . 1.400 »

El tiempo que invierte en el viaje a Améri-
ca del Sur el buque más rápido de los que ha-
cen este servicio se puede apreciar por el si-
guiente horario del viaje de inauguración.

Burdeos	 .....29 (le Septiembre
Vigo	 ......30»	 »
Lisboa ......1 » Octubre
Río Janeiro.....9	 »
Santos ......10 »
Montevideo y Buenos Aires 12 » 	 »

Pero volvamos a lo original y señalemos a
continuación las más importantes particulari-
dades e innovaciones. Estas son las siguientes:

1.» —Es un buque que, en razón al límite de
calado fijado por el fóndo de la Gironde (ría
de Burdeos) y Río de la Plata, tiene mucha
manga en relación con los buques similares.
Esta mayor manga ha permitido, en primer lu-
gar, por su gran estabilidad, disponer de su-
perestructuras muy altas, y en segundo lugar,
dar a los salones y otros espacios dimensiones
grandiosas. He aquí algunas cifras, que son lo
más elocuente.

Gran salón	 .	 .	 .	 . 22 ni. de largo

	

19	 ancho
9 »	 » alto

Salón ovalado . 	 .	 .	 . 20,5 m, eje mayor
17 5 » eje menor
9,5 » alto

Comedor	 ......34 un. largo
20 » ancho
9, 5 ni. alto

2.a._El comedor de 1a clase ha sido insta-
lado en la parte alta de las superestructuras, a
más altura que lo ordinario en trasatlánticos
de este tamaño, permitiendo una continuación
(le los espacios de dimensiones excepcionales,
que es muy característica en este buque.
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3,'—La subdivisión de los conductos de hu-
unos y ventilación ha dejado despejado el eje
del buque en una gran longitud, lo cual, ade-
más de permitir una amplía comunicación de

los salones en su centro, ha hecho posible lo
más original del buque: la calle o avenida cen-
tral. Esta calle, de 140 ni. de longitud, 5 ni. de
anchura y 5,80 tu. de alto, corre por el eje del
buque, formando su en parte central el gran Hall
de entrada de forma octogonal, de una longi-
tud de 45 ni. por 25 tu. de anchura y una altu-
ra de 9 ni, con dos balcones que lo rodean. Es-
te Hall tiene acceso directo por las grandes
portas de embarque de pasaje.

4.'--La piscina, que tiene 9,50 ni. por 6 ni.,
ha sido colocada también en la parte alta de
las superestructuras, cii contra de lo corriente,
que suele ser colocar la piscina en las cubier-
tas inferiores. Tiene contigua una instalación
hidroterápica modernísima, con duchas percil-
soras y hepáticas, duchas de masaje submari-
no y masaje en hamaca, aparte de sus salones
de reposo, cabinas para vestirse, roperos, ma-
saje en seco, etc.

5 . a_A pesar de la enorme manga del buque
la disposición de alojamientos ha permitido
que ninqún camarote sea interior, aprovechan-
do el centro del buque para los baños, vestíbu-
los, etc., y para la notable calle.

6. » En lo relativo a la maquinaría se ha
buscado la economía, adoptando los reducto-
res de engranajes, que, de 1.700 r. p. un. en las
turbinas, permiten obtener 250 r. p. m. en los
ejes de las hélices. Es una novedad, también,
que cada piñón de la línea de ejes esté arras-
trado por 4 turbinas, mientras que, general-
mente, lo es solamente por 3 (»Bremen» y <Eu-
ropa , ). Sólo ha sido adoptado el acoplamiento
de 4 turbinas por eje, que sepauno, en el «Cap
Arcona» y en el torpedero inglés »Acheron».
Respecto a las calderas, se ha preferido con-
servar el tipo de calderas cilíndricas con vapor
recalentado y presión de 16 Kg/cm 2 , sin adop-
tar las calderas de tubos de agua, que se pres-
tan elevadas presiones.

Nos parece interesante, después de señala-
das las novedades más importantes, dar una
impresión de lo que las principales personali -
dades del arte y de la ciencia han dicho a pro-
pósito de este nuevo palacio flotante. Estas
opiniones dan una idea impresionante de lo
que pueden ser los grandes trasatlánticos mo-
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demos y de lo ligado que debe estar el cono-
cimiento completo de lo que es la vida en uno
de esos lujosos buques, con las ideas que de-
ben servir de base al Ingeniero Naval para tra-
zar esos importantes proyectos.

René Moreaux ha escrito:
En primer término lo escribo porque lo

pienso así « L'Atlantique» es actualmente el más
bello paquebote del mundo.

« Los técnicos han hablado de las maravi-
lla mecánicas del buque: yo quiero ensayar a
hablar hoy como el pasajero anónimo del ma-
ñana, ya que la opinión del pasajero es para el
armador de una importancia distinta que la
del técnico. Si, por ejemplo, su obra no fuese
aceptada por.el público, Francia habría gasta-
do 400 millones en pura pérdida. A pesar de
todas las literaturas, el pasajero anónimo que
atraviese el Atlántico, quiere sentirse como si
estuviese en tierra en un Palacio confortable y
seguro.

Hace un cuarto de siglo, los técnicos se es-
fuerzan en ocultar la parte metálica del casco,
en tapar las esloras y baos, en llevar el aloja-
miento al confort y dimensiones de los depar-
tamentos de los grandes hoteles, y no lo ha-
blan conseguido más que en parte. Se puede
afirmar con seguridad, que en «L'Atlantique»
este problema está totalmente resuelto. El Hall
de entrada es un hall como los que pueden ver-
se en París, en Londres, en Nueva York, en Ro-
ma, en Berlín; la oficina de Informaciones a la
izquierda y las tiendas y escaparates a conti-
nuación.

»Después de esa vista, la ilusión de haber-
se quedado en tierra se prolonga por la sensa-
cional novedad de esta «Rue de la Paix» central,
materializando el eje del buque. Sirve a la vez
para conduciros a vuestro camarote y de tenta-
ción por todos sus explen dores. Tiendas llenas
de luz ofrecen como en tierra las más diversas y
más deslumbrantes bellezas: alhajas, muebles,
perfumes, trajes, autos, obras (le arte, cristale-
ría, sombreros. Toda la vida (le París está ahí.
Que principio y que fin de una permanencia en
Francia..

,, Otra  novedad sensacional es la audacia (le
haber colocado el gran comedor en las super-
estructuras del buque, en la cubierta inferior a
la del gran salón. La diferencia en altura entre
estas dos inmensas salas, ha permitido ese ras-
go de ingenio de haberlas unido entre si por

una muy amplia escalinata de mármol negro, cu-
bierta en el centro con una sencilla pero sun-
tuosa alfombra gris. Los jefes de comedor pue-
den estar seguros de que las bellas pasajeras
no serán puntuales a la llamada del gong. Ellas
descenderán lentamente esos veinte escalones
con el esplendor de sus «toilettes» y sus joyas,
volviéndose de vez en cuando, detenidas en un
escalón, para decir a su acotnpaante un deta-
lle sin importancia en este instante, ardiente-
mente esperado y deseado, en que todas las mira-
das de los comensales se levantarán hacia ellas.
Quién diría que el técnico de la regla de cálcu-
lo sería también un técnico de la psicología
femenina...

«El gran comedor, con la vista sobre el mar
por ventanales enormes, como en mu Palace de
Deauville, es de una armonía de luz, de líneas
y de decoración y de una belleza sin preceden-
tes. Cuando, al final, se sube hacia los salones,
por la gran escalera, (ella sola significa el éxi-
to del buque), los pasos se apagan sobre tapi-
ces modernos de colores apagados, como sobre
el césped de los grandes bosques de pinos,..

«El último de los salones es el de las inti-
midades. Nichos o aliéoIos repartidos en el pe-
rímetro del salón, permite las confidencias en
voz baja.

«Dos inmensas galerías cubiertas conducen
al bar el tropel de pasajeros y pasajeras: sillo-
nes confortables y profundos, una orquesta
oculta...

«Cuando al fin se separa uno de esas diver-
sas frivolidades para recogerse en su camarote,
todo está allí dispuesto para quítaros la pesa-
dez de la fatiga: baños y duchas. Es la calma
del camarote, de maderas ciaras, con sus dos
grandes portillos que miran curiosamente al
mar... y poi , todas partes una ventilación per-
feccionada que la mano más inexperta puede
conducir.

«Esto es suficiente a los pasajeros burgue-
ses; pero los más jóvenes o los más ambiciosos
pueden defender aún su belleza corporal por la
mecanoterapia, en la piscina o en las salas de
hidroterapia. No existe un instituto de cultura
física más práctico y más refinado. Después de
pasadas allí algunas horas, a pesar del baile,
de los cockta lis y del breve descanso, se podrá
volver a descender orgullosamente la escalera
de mármol negro para llegar nuevamente al
gran comedor».
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He aquí a continuación lo que los arquitec-
tos decoradores han dicho sobre los grandes
salones del buque.

> Salones de recepción constituyendo con
sus 110 ni. de largo un conjunto suntuoso de lí-
neas sencillas, confortable y aegre, abierto so-
bre una gran galería cubierta y protegida; gran-
des volúmenes aireados, claros espacios con
amplias galerías d-mde la vida se hace agra-
dable. Un Hall de embarque del pasaje atrave-
sado por una calle de 140 m. de longitud rodea-
da de galerías o balcones enlazando la vida de
tres cubiertas destinadas a alojamientos de gran
lujo en una nave central de 9 ni. de altura.

«Hay que darse cuenta de la importancia y
de la escala extraordinaria de estos volúmenes
que el ingeniero ha reservado al arquitecto de-
corador: perspectivas de 110 m. de longitud,
grandes salones con VdI1OS (le 2 a 8 m. de ancho
y 6 m. de altura, luces o huecos de 20 ni. sin
apoyos intermedios, alturas de 10 m. entre el
piso y el techo posibilidad de ventanas enor-
mes, es decir, todo lo que en la construcción (le
edificios se encuentra raras veces y que jamás
ha sido realizado en ningún buque trasatlán-
tico

« Esto es lo que los Ingenieros navales, con
la concepción moderna de un paquepote, han
creado en « L'Atlantique» y hace un gran honor
a los que lo han concebido'.

Por último, copiamos a continuación los te-
legramas que en la mar se han cambiado entre
e] « Cap Arcoiia, trasatlántico alemán que ha
tenido hasta ahora el «recoi'd» de la línea (le
América del Sur, y « L'Atlantique » , que se lo
acaba de arrebatar. Encot.itramos significativo
para la marcha de la política mundial este cor-
dial saludo franco alemán.

'Al capitán, pasajeros y (ripular.ión de
« L'Atlantique». Les deseamos un éxito completo
en esteeste viaje de inauguración. El bienestar del
Inundo depende hoy más que nunca de un
acuerdo franco-alemán A bordo (le nuestro
buque se encuentran ciudadanos de todas las
naciones civilizadas, cuyos pueblos desean ar-
(h1e1 iteneiite el nacimiento de la confianza uni-
versal indi spensable para el desarrollo del iii-
tercambio intelectual y comercial. Deseamos
(1 11€ nuestro primer encuentro sean un buen
augurio.

Capitán, pasajeros y tripulación del 'Cap
Arcona»,
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El buque «L'Atlantique » ha respondido en
estos términos:

‹Al capitán, pasajeros y tripulación del
«Cap Arcona » . Muy conmovidos por su delica-
da atención, les dirigimos nuestro sincero
agradecimiento con el deseo (le un viaje feliz.
Como Vds. nos felicitamos de tos acoilteci-
míentos recientes que permiten esperar tina
aproximación franco-alemana para el bien de
estas dos naciones y para el bien de todos. El
resurgimiento económico de los pueblos no es
posible más que con la paz y la confianza. To-
dos aquí les aseguramos nuestros amistosos
sentimientos, felicitándonos de que las circuns-
tancias nos permitan expresaros estos senti-
mientos con ocasión de nuestro viaje inau-
gura].

Capitán, pasajeros y tripulación de «L'Al-
lantique».	 (J. A.)

CONSTRUCCIÓN NAVAL

Como se puede reducir el precio de
construcción de los buques a motor
(Bulletin Technique du Bureau Ventas, Octu-
bre 1931. Resumen dede una memoria presentada
por M. O. E. Jorgenson al Instituto de «Mari-

ne Eugineer» en MayoMayo 1931)

Dado el enorme dsari'ollo de los buques
accionados por motor Diesel, debido induda-
blemente a su economía de consumo de com-
bustible, se hace necesario, para continuar ese
desarrollo, smphificar la instalación a fin de
disminuir el precio y los gastos de entreteni-
miento, ya que no parece que en el consumo de
combustible se pueda ganar gran cosa.

Los medios que tienden a conseguir ese ob-
jeto pueden ser los siguientes:

a) Adopción de motores de dos tiempos,
doble efecto, cuya construcción es más econó-
mica que la de los motores de simple efecto.

b) Disminución del número de máquinas
auxiliares y supresión de auxiliares movida.,;
eléctrica inc u te.

Respecto a la maquinaria auxiliar, el autor
hace las siguientes observaciones.

La solución adoptada hoy generalmente
consiste en la producción (le energía por moto-
res Diesel de pequeña potencia, de los cuales
uno o dos funcionan en la mar constantemente;
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la energía se transmite eléctricamente a las
bombas y a las máquinas auxiliares de cu-
bierta.

Se obtiene la seguridad necesaria por la
multiplicación de unidades intercambiables;
pero como funcionan a régimen elevado no son
demasiado duraderas y pueden tener averías
en el motor, en la dínamo o en la instalación
eléctrica.

Las bombas que se emplean generalmente
son las centrífugas o rotativas, por razón del
espacio ocupado y de su acoplamiento. Este
tipo de bombas, además de necesitar algún
dispositivo de cebado que las complica son de
mal rendimiento al lado de las bombas de
pistón.

Las razones para buscar otro método dis-
tinto son las siguientes:

1a La mayoría de las averías, reparacio-
nes y entretenimiento de la maquinaria de un
buque motor proviene de las máquinas auxilia-
res.

2a Es más económico obtener el grado de
seguridad deseado con aparatos poco numero-
sos, pero que sean ellos mismos muy robustos,
que con aparatos de menor seguridad de fun-
cionamiento.

3a Puesto que se ha llegado a aceptar un
solo motor para la propulsión del buque en la
mar, se debe aceptar también para asegurar el
servicio en puerto una sola máquina auxiliar
convenientemente proporcionada, tanto bajo el
punto de vista de su capacidad, como de su ré-
gimen de revoluciones:

La disposición preconizada es la siguiente:
Cuando el buque está en la mar, el motor

principal produce él solo toda la energía nece-
saria en el buque. Acciona las bombas para su
propio servicio, otra bomba para servicio ge-
neral y, por medio de cadena, una pegueña dí-
namo para alumbrado. Los gases de escape del
motor principal se utilizan en una caldera tipo
Clarkson que suministra vapor para el servo-
motor y para calefacción de los alojamientos.
Esta caldera puede quemar petróleo.

Cuando el buque está en puerto, la energía
necesaria para los chigres es suministrada por
un motor Diesel de 3 cilindros, de régimen len-
to y de unos 200 E. H. P Esta energía se trans-
mite a los chigres por aire comprimido según
un dispositivo de circuito cerrado, y el com-
presor que suministra aire comprimido para
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este servicio sirve en la mar como compresor
de socorro del motor principal.

Las bombas no arrastradas por el motor
principal pueden ser accionadas sea por el mo-
tor Diesel auxiliar en el servicio de puerto, sea
por una máquina de vapor de la misma poten-
cia para el caso de avería en las bombas accio-
nadas por el motor principal.

A continuación describe el autor la forma
de accionamiento de las bombas arrastradas
por el motor principal, preconizando el arras-
tre por cadena aprovechando el accionamiento
del eje de camones y resultando las bombas a
la mitad de revoluciones del motor para obte-
ner así una gran seguridad.

BinI',s	 D,»j'

1)2°
2 1/9ffI&2S da/e p/•/'

&U/l 6YX	 _.___irr-'_.

ñcup9a' d
j,rp c'/PJ,

En el caso de un motor de 3.000 1. H. P.,
éste accionaria una bomba de lubrificación,
una de servicio general y dos de circulación.
La economía obtenida así sería muy apreciable,
pues corresponde al C0flSUO de un grupo de
unos 100 E. H. P. funcionando al año unas
6.000 horas (250 días de mar), a la eliminación
de las pérdidas en la instalación eléctrica y al
aumento de reudimíentode las bombas, pudien-
do calcularse en unas 50 Tons, por año, o sea
el 2 O del consumo total del buque.

Esta disposición permite además reducir el
trabajo de los maquinistas, disminuir los gas-
tos de entretenimiento y aumentar la duración
de la instalación.

Respecto al grupo auxiliar, preconiza un so-
lo grupo compuesto por un motor Diesel en un
extremo y una máquina de vapor en el otro.
Entre los ejes de estos dos motores está colo-
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cado un eje intermedio acoplable a cualquiera
de ellos que arrastre cinco bombas y tina dína-
mo de socorro para alumbrado.

Estas bombas, construídas con un amplio
margen de seguridad, así como sus embragues,
cojinetes, etc., son las siguientes: 2 grandes
bombas como reserva de circulación y pueden
servir también para sentina, lastre, baldeo y
cOntraincençjios

1 pequeña para reserva de lubrificación.
1 pequeña para servicio general, que podía

Suprimirse utilizando para esto una de las
grandes.

1 para transvase de combustible.
Hay que hacer notar el gran espacio que

quedaría disponible en la cámara de máquinas
con este grupo único.

A priori este conjunto puede parecer extra -
ño a los maquinistas navales, pero no hay que
olvidar que se tiende a reemplazar los aparatos
eléctricos, a los cuales los maquinistas no es-
tán habituados y que obligan a embarcar elec-
tricistas especializados.

A continuación habla de sistema de auxi-
liares de cubierta de aire comprimido, hacien-
do notar que a pesar del perfeccionamiento
grande de los chigres eléctricos, son muy caros
de adquisición y entretenimiento.

El consumo de energía es aceptable cii los
chigres eléctricos, pero este factor es muy pe-
queño al lado del coste de entretenimiento, in-
terés y amortización del capital empleado y
sueldos de personal especializado.

Desechado el sistema de aire comprimido
en circuito abierto (admisión a 7 Kg. y evacua-
ción a la atmósfera) por mal rendimiento, gran
volumen del compresor y peligro de heladas
en los tubos, describe el sistema en circuito
cerrado

Este sistema trabaja con 20 Kg. en la admi
sión. y 14 Kg. n la evacuación, y además de
elevar el rendimiento de transmisión de 39 O'

a aleja el peligro de congelación por la
facilidad de eliminar la humedad.

Las pre siones elegidas permiten utilizar la
Primera fase del compresor del motor princi-
pal para ali menta1, los chigres y, p01' lo tanto,al ne cesitar un compresor de socorro para elmotor p rincipal la mayor parte del precio de la
instalación resulta eliminado.

Entre el compresor y las tuberías se coloca
un acumulador de aire con pistón diferencia], y
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el compresor funciona constantemente a plena
carga hasta que el pistón diferencial llega a la
parte inferior en cuyo momento una válvula de
retorno a la aspiración se abre y el compresor
sigue funcionando en vacío.

Los chigres son idénticos a una máquina de
vapor de tres cilindros, doble efecto, con cam-
bio de marcha. El engrase se hace a presión y
la velocidad de elevación con 3 Tdas. es de
30 m, por minuto.

Por último, concreta todas las ideas ante-
riores en una instalación de un buque de carga
de 10.000 Tdas., representada en la figura ad-
junta. El motor es de 3.000 I.H.P: a 100 r.p.m.
con una presión inedia moderada. Las bombas
y la dínamo son arrastradas por cadenas, y la
dínamo puede mantener un voltaje constante
(sea en marcha avante o atrás) desde 66 r.p.m.
a 100 r.p.m, de motor, sin batería ni reglaje
especial.

La caldera de gases de escape es bastante
potente para, con amplitud, asegurar el servi-
cio al servomotor y la calefacción.

El grupo auxiliar está a babor, y a estribor
el motor Diesel compresor que sirve como re-
serva en la mar.y para dar aire a los chigres
en puerto.

Es indudable que esta disposición parece
de una marcada sencillez, y puede señalar el
principio de la simplificación de la instalación
de motores, especialmente en los buques de
carga reduciendo a un mínimo las únicas ven-
tajas que aún mantiene en los buques la clásica
máquina de vapor (número reducido de máqui-
nas auxiliares, robustez y seguridad de éstas,
instalación eléctrica reducida al mínimo.) (A.E.)

Fenómenos de corrosión en los Petro-
leros (Bulletin Technique dii Bureau Ventas

Mayo 1931 página 92)

Este artículo es un extracto de la memoria
presentada por M. Foster King en Abril 1931 a
la «North East Coast Institutioii of Engineers
and Shiphuilders». Empieza reseñando los fenó-
menos verdaderamente extraños que se produ-
cen con frecuencia, siendo de notar que, en ge-
neral, es mayor la corrosión en los buques que
transportan esencias o aceites ligeros que Cii

aquellos dedicados al transporte de aceites pe-
sados; estos, se conservan a veces, perfecta-
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mente, mejor en algunos casos que los buques
dedicados a carga general ordinaria, pero en la
mayor parte de los casos las corrosiones son
muy sensibles y presentan aspectos curiosos y
al parecer anormales, o al menos fuera de lo co-
rriente en los barcos de carga general. Se dá el
caso, por ejemplo, de que los remaches, aún
conservándose bien se desprenden de sus agu-
jeros, debido a que el óxido, tan útil en gene-
ral para la buena estanqueidad, es disuelto por
el petróleo.

En los petroleros en que es necesario calen-
tar el cargamento para aumentar su fluidez, se
registran corrosiones muy importantes en los
compartimientos de bombas, lo cual acon-
seja a disponer en ellos una ventilación muy
eficaz.

El artículo está dividido bajo los epígrafes
siguientes:

Resistencia del cemento, Acción del agua de
lastre, Ejemplos de corrosión, Algu:'as su-
gestiones, Composición química del metal y Re-
medios propuestos.

Dice, que aunque generalmente se ha consi-
derado que el cemento se disuelve en contacto
con el petróleo, la práctica ha comprobado que
esto no es cierto, y hasta ha demostrado que
constituye una buena protección de las planchas
siempre y cuando su adherencia a ellas sea per-
fecta, pues en caso contrario, la corrosión del
petróleo se manifiesta bajo aquel enlucido con
los inconvenientes de tratarse de una acción
oculta, si bien no es por ello el ataque más
fuerte que en las planchas descubiertas.

El efecto del agua de lastre es perjudicial y
se ha comprobado plenamente que el ataque es
más activo en aquellos tanques que alternati-
vamente se cargan con petróleo y agua, lo mis-
mo dulce que salada, según se ha registrado en
las barcazas petroleras del Rhin, siendo notable
el hecho de que las mayores corrosiones tienen
lugar en las partes altas de los refuerzos de
mamparos o cuadrenas, principalmente en los
angulares con nervios o bulbo que son, a este
respecto, inferiores a los ordinarios. El lavado
con vapor y secado consiguiente atenúa esos
inconvenientes.

Cita el articulista algunos ejemplos notables
de corrosión, el de un petrolero de 7.500 tons.
en el que se tomaban toda clase de precaucio-
nes de limpiado y secado antes de cada carga-
mento y en el que se encontró una vez, anali-

zando los sedimentos, que estos contenían un
58 o / de metal procedente de las estructuras del
casco. Cita otro caso de un buque en que las
mayores corrosiones se nianifestaron en tan-
ques que siempre se habían utilizado con petró-
leo, permaneciendo en mejor estado los que se
cargaban con petróleo o lastre de agua salada
alternativamente. Entre otros casos cita, por
último, un petrolero que con solo 12 años de
servicio fué necesario reconstruir por comple-
to toda su parte central. Con este y otros casos
se demuestra la gran importancia del pro-
blema.

Sugieren como manera de disminuir las co-
rrosiones, el utilizar refuerzos en el casco de la
menor altura de alma posible, compensando la
pérdida de resistencia con aumento en sus es-
cantillones, lo que, naturalmente, tiene serios
inconvenientes desde el punto de vista de re-
sistencia para igual peso; o bien, sustituir los
elementos de alma alta por otros compuestos o
celosías en que la superficie en contacto con
el petróleo sea menor.

En vista de las anormalidades que se han
registrado en las corrosiones se ha buscado su
explicación en la composición química del me-
tal, habiéndose comprobado que los aceros Sie-
mens-Martín ácidos son más resistentes que
los modernos básicos. También es muy conve-
niente la uniformidad más absoluta en el mate-
rial y el evitar en lo posible las caldas locales
en la construcción, pues se ha comprobado que
las corrosiones son más intensas en los sitios
en que para el volteo de los miembros estruc-
turales han sido sometidos estos a alta tem-
peratura. Da buen resultado en cuanto a corro-
Sión el acero extra dulce de muy escasa pro-
porción de carbono, pero éste es caro y de po-
ca resistencia mecánica.

Se admite como cierto el hecho de que el
transportar en los mismos tanques un carga~
meiito de aceite pesado a intérvalos regulares
entre los viajes con aceites ligeros, es una prác-
tica que reduce considerablemente el alcance
de la corrosión prolongando mucho la vida del
barco. Ahora bien, esta solución es cara si se
tiene en cuenta que después de cada cargamen-
to de aceite pesado es necesario efectuar una
limpieza muy cuidadosa y detenida, antes de
embarcar los ligeros, limpieza que llega a cos-
tar unas 7.000 libras esterlinas para un petro-
lero ordinario.
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El problema está todavía muy oscuro y pa-
rece ser que su solución radica más en la quí-
'nica que en la metalurgia, considerándose in-
dispensable nuevas experiencias e inducir a to-
dos los armadores, constructores, químicos y
metalúrgicos a que se pongan de acuerdo y
contribuyan con sus observaciones y estudios,
(Ofl lo cual la cuestióji se simplificaría consi-
derablemente	 (A. E.)

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

Los gastos generales,de1 taller de fun-
dición (De la « Revuede Fonclerie Moderno»,

17 Septiembre 1.931. Pág. 337)

Es un extracto de una memoria presentada
el] la Sección de Manneini de la Unión de Fun-
didores alemanes, publicada en «Die Giesserei»
del 3 de Abril 1.931, por su autor W. Bremer.
Se refiere únicamente a los gastos generales
que comprenden jornales y materiales, es decir,
aquellos sobre los que el jefe de fundición pue-
de ejercer una acción directo.

Desde hace algunos años, se presta la ma-
yor atención a este capítulo de gastos genera-
les que en todas partes se tiende a reducir a un
mínimo, inculcando este espíritu de economía
a los maestros de los talleres, sin perjuicio de
la fabricación y del buen orden del trabajo.

El problema que se presenta pide el conoci-
miento de hasta donde se puede llegar redu-
ciendo los gastos generales y el de su límite
eco nómico. En algunas fábricas se efectúa una
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estimación previa racional de los gastos gene-
rales, ( 1 ) (establecida mensualmente por em-
pleados especiales, dividida en gastos de jor-
nales y de materiales y basada en el grado de
actividad del momento) que proporciona el limi-
te previsto que se debe respetar y que, desde
luego, conocerá el maestro del taller. Sin em-
bargo, existen aún muchos jefes de taller que
no poseen dato alguno sobre el mínimo de los
gastos a alcanzar, ya se trate de jornales o de
materiales.

Desgraciadamente, en muchísimas fundicio-
nes, los maestros no tienen la menor idea de
estas cifras porque se cree que la de gastos ge-
nerales constituye un secreto del negocio que
no se debe revelar. Nada más deplorable que
este modo de proceder. Desde el momento en
que estos gastos pasan del mínimo admisible,
lo cual sucede con bastante frecuencia, es in-
dispensable para poder aportar los remedios
necesarios, recurrir a descubrir las causas ori-
gen. Solamente por un análisis metódico y sis-
temáticos de estas, se podrán descubrir los
errores y los defectos de dirección, cuya inves-
tigación y la supresión constituye hoy una ne-
cesidad vital.

Sería extremadamente ventajoso poner a cada
maestro de taller en condiciones de juzgar en
todo tiempo y, según las actividades del traba-
jo, en qué límite conviene mantener los gastos
genenerales de jornales y materiales y acordar
premios a los que durante el mes hayan res-
petado el «budget» de gastos generales así esta-
blecido ono lo hayan alcanzado.	 (C. G.)

(1) .Budget. de gastos generales.
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INFORMACION PROFESIONAL

F. 1

El buque en la grade dispuesto para ser arrastrado hasta el dique flotante

MARI N A DE GUERRA	 mes de Diciembre tuvo lugar el arrastre y bo-
tadura de un nuevo destructor cabeza de floti-

Cartagena.—En los días 22 y 24 del pasado Ita, que es el duodécimo de su tipo construfdo

AS



ENERO 1932

por la Sociedad Espafiola de Construcción Na-
val. Las características de este tipo han sido ya
citadas en las páginas de esta Revista, (1) y so-
lo recordaremos que los dos primeros de la se-
rie fueron vendidos a la República Argentina
en 1927.

El nuevo destructor todavía no tiene desig-
nado nombre, y conserva la denominación de
«Buque núm. 50 '> correspondiente a la numera-
ción del astillero.
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sa sobre un lecho de anguilas de madera, conve-
nientemente dispuesto en el fondo de la misma.
En esta posición, queda el plan del dique al nivel
de] piso de las gradas lo que permite tender
dos sistemas de vías, que pueden apreciarse en
las fotografías y que se emplean para arrastrar
el buque hasta el interior del dique flotante.
Para ello basta disponer debajo del buque dos
carros de lanzamiento, uno a cada banda, con-
venientemente arriostrados entre sí, y de los que

Fig. 2

E destructor en el dique flotante después de terminado el arrastre

En las adjuntas fotogratías pueden verse al-
gunos m omentos interesantes de la operación
de lanzamiento Esta, recordaremos que en
Cartagena se efectúa de una manera especial,
como consecuencia de ser la grada horizontal.
Se e mpieza para fondear, en la dársena que
sirve de antegt'ada un dique flotante, que repo-

(t) Ver IN<ENIESJA NAVAL, Junio 1930.

se tira por intermedio de un cable con un apa-
rejo y un retorno en la cabeza del dique. La
tracción se ejecuta con un torno de vapor de
potencia conveniente.

Una vez el buque en el interior del dique
flotante, se achica este hasta que flote, y se
traslada hasta la fosa en que se sunlerje,
quedando terminada la operación de lanza-
miento.
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Las ventajas de este sistema sobre el ordi- mamparos, etc.; con una gran sencillez y por
nario son muy importantes, pues el hecho de tanto economía. En un astillero nuevo, no ten-
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El buque núm. 50 en el momento de ser puesto a flote

ser la grada horizontal permite realizar todas dría más inconveniente que el gasto inicial de
las operaciones de arbolado de cuadernas, instalación que sería más elevado.
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