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Propulsión Diesel eléctrica de buques me-
diante ' corriente alterna

por Jaime G. de Aledo ingeniero Naval

E
u el número de Díciembre de «INGENIERIA

NAVAL», publicó el R. W. Ingeniero E. P.
Zurich, un interesante artículo en el que se ex-
ponen las líneas generales de un sistelna pa-
tentado por la Compañía Brown Bovery para
la propulsión Diesel eléctrica con corriente al-
ternativa.

El deseo del autor de ser conciso, ha deja-
do algunos puntos un taiito obscuros, y aun-
que el solo nombre de la casa constructora es
una garantía del sistema, creo pertinentes algu-
nas observaciones que sugiere mi deseo de co-
nocer a fondo los horizontes que abre este nue-
vo método.

En los primeros tiempos de la propulsión
eléctrica, se discutió sobre el sistema más con-
veniente, y aunque se estíinó ento' ces como
más indicada la corriente continua, las prime-
ras instalaciones utilizaron corriente alternati-
va. Tal es el caso del «Electric Are» y de los
cargos de los Grandes Lagos, « Frieda » y «Ty-
nemonnt» construídos por el sistema de Mr. Ma-
vot'. En estos buques se asociaban en paralelo
las generatrices trifásicas consiguiéndose la re-
gulación de la velocidad, por el artificío del
cambio de polos. En el crucero minador inglés
« Adve ti tui-e también se emplea corriente alter-
na aunque cada generador alimenta separada-
mente un niol or (le propulsión. Estas insta la-
ciofles de propulsión Diesel eléctrica con co-
rriente alterna nos han demostrado hace ya
muchos años lo que ahora nos confirma la ins-
talación de ensayos a que se refiere el artículo
q ile coinetitamos.

Sin perjuicio (le hacer más adelante una ex-
posición de las ventajas e inconvenientes rda-
livos de la corriente alterna, seria de gran inte-
rés ([liC el autor tuviera a bien aclarar los si-
guientes puntos indispensables para formarse
tuis cia 'a idea del funcionamiento del sistema.

1.°—Dice el autor que siendo necesario pa-
ra la propulsión Diesel eléctrica el prever va-
rios grupos Diesel generadores, es necesario
con corriente alterna, el asociar los alternado-
res en paralelo con toda la serie de complica-
ciones que ello presenta, por lo que no podía
encontrar el sistema adecuada aplicación. Es-
tamos conformes con él; el acoplamiento de al-
ternadores que no es posible en serie, presenta
dificultades cuando se hace en paralelo, máxime
con máquinas de movimiento alternativo; si pa-
ra colnio es preciso mantener el acoplamiento
en muy distintas condiciones de frecuencia, las
dificultades son aún mayores.

En el sistema propuesto y según se ve en la
figura 3 del artículo, los alternadores están aco-
piados en paralelo, sin más características es-
peciales, aparentemente, que la de tener la ex-
citación común, lo que no constituye ninguna
novedad. Es pues evidente que debe existir al-
gutia disposición especial que resuelva el pro-
blema y diferencie el sistema de los demás has-
ta el punto de que sea posible patentarlo. Corno
es importantísimo el perfecto funcionamiento
(le los reguladores y presenta dificultades el
conseguir que estos funcionen en perfecta con-
cordancia a todas las velocidades de regula-
ción, es posible que sea este el quid (le la cues-
tión.

2.°—No explica ci autor como se hace la
regulación de id velocidad (le la hélice, aunque
indica que ello se consigue poinendo en servi-
cio un número mayor o menor de grupos.

Como la velocidad (le un motor asíncrono,
es función de la frecuencia (le la corrie tite y del
número de sus polos, no nos explicamos como
puede regularse la velocidad por el número de
motores en función, ya que ello 110 influye en la
frecuencia. El iiuico medio de variar la veloci-
dad es el del cambio de polos en el motor de
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propulsión o la disminución de las revolucio-
nes de los Diesel, y COfl)0 el autor no parece
indicar se use el primer sistema, parece claro
que la disminución de las revoluciones de la

INGENIERJA NAVAL

ticamente los puntos de funcionamientos A, B
y C ya que generalmente las variaciones de la
velocidad en los motores Diesel se hacen obran-
do a mano sobre la inyección de combustible
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hélice es a expensas de hacer trabajar cada
grupo Diesel alternador a velocidades reduci-

1°—Según explica el autor, los motores
Diesel, desarollan su par total entre el 40 y el

K M

Fig. 2

das. Sería pues interesante conocer el disposi- 100 0! de la velocidad, esto quiere decir que a
tivo, mediante el cual el motor alcanza autoniá- estas velocidades la potencia desarrollada es
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del 40 y del 100 01 de la normal. Por lo tanto y
a menos que se emplee el citado artificio del
cambio de polos, parece difícil que pueda alcan-
zarse el punto A, correspondiente a la máxima
potencia de un grupo, a una velocidad del 63 °ic
de la máxima o sean unas 190 revoluciones,
pues desarrollando el motor Diesel par cons-
tante, a esas revoluciones solo corresponde
una potencia de unos 2.100 caballos. El punto
B correspondería, según eso a un 85 01 de la

MARZO 1932

hay que objetar a ello, todos los motores elc-
tricos son de una gran seguridad de funciona-
miento. Por lo que respecta a su sencillez nada
puede decirse sin saber si está provisto o no
del dispositivo del cambio de polos. En el caso
de la figura 2 y caso de conseguirse alcanzar
la curva a) por el artificio del cambio de polos,
sería necesario que el motor tuviera tres com-
binaciones distintas de polos, en cuyo caso su
coinplicacion sería extrema, ya que hasta la

1	 /	 ¿	 -3	 4

Fig. 3

potencia máxima de dos grupos o sean unos
5.650 caballos aproximadamente. En la figura
1, damos la curva que indica el autor y la que
creemos será en realidad, todo a reserva, claro
es, de su competente opinión sobre tan intere-
sante extremo.

4.°—El motor utilizado, es del tipo de rotor
en corto-circuito, o sea del modelo más senci-
llo, de un funcionamiento absolutamente segu-
ro, según expresa el autor del artículo. Nada

fecha nunca se han hecho aplicaciones marinas
con más de dos combinaciones de polos.

Aún en el caso de tener el motor una sola
combinación de polos, sería muy interesante
saber como se le ha conseguido dotar de las
características marinas más importantes. Es sa-
bido, en efecto, que cuando marchando a toda
velocidad, .se desea dar marcha atrás, el motor
debe desarrollar un par varias veces superior
al normal, para vencer la resistencia de la hé-
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lice a las velocidades de rotación intermedias
entre la máxima avante y la máxima atrás. Co-
mo de una a otra debe pasarse en breves se-
gundos, se necesita un motor con un par de
arranque muy grande. Como las soluciones
hasta ahora empleadas j)O1' los grandes cons-
tructores de material eléctrico son varias, sería
muy interesante conocer la aquí empleada y
características conseguidas.

En la figura 2 damos la curva del par de la
hélice durante el movimiento de inversión de
su marcha del acorazado norteamericano «De-
laware» y análogas son las curvas de otro bu-
que cualquiera.

INGENIERIA NAVAL

tores de propulsión. Si estos, durante el giro
conservan las mismas revoluciones, uno de
ellos puede llegar a desarrollar una potencia
dable y aún más de la normal, como se vé en
la figura 3 que da las curvas de potencia desa-
rrollada por cada uno de los motores de pro-
pulsión del portaviones «Langley » cuando el
buque gira 180° a estribor.

Dacio que se trata de una instalación de
ensayo, y habiéndose substituido la resisten-
cia de la hélice por la de un motor de corriente
continua, sería muy interesante, saber corno se
ha conseguido con este desarrollar una resis-
tencia de la forma de la figura 2, por ser esta

Hg. 4

En los últimos tiempos se han empleado con
preferencia los motores síncronos, a causa de
menor espacio, peso y de su propieda d de co-
rrección del factor de potencia. Tales ventajas
han prevalecido sobre el inconveniente de su
menor sencillez; sería juteresaimie conocer las
razones que han decidido en este caso el em-
pleo del motor asíncrono.

Otra circunstancia que influye decísivanlen
te cii el proyecto de los motores de propulsión
destinados a los buqLmes, es la sobrecarga que
estos experimentan, cuando el buque mete ca-
na a una batida en el caso de existir dos mo-

la prueba más dura e interesante a que se pue-
de someter el motor de propulsión de un buque.

5.°--Sería sumamente in tere sante saber co-
mo se efectúa el ac3plamíento de los alterna-
dores y razón por la que se enganchan auto-
mátícamneufe. Herimos estudiado las curvas del
par de la hélice figura 4 a una cierta velocidad
y hemos formado una hipótesis sobre ello, pe-
ro es indudable que nadie mejor que el autor
puede aclarar las dudas que a este efecto pue-
dan suscitarse.

La curva de la figura 4 que representa el
par de la hélice en función de las revoluciones,
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nos prueba la afirmación del autor que una vez
suprimida la aportación de energía, la veloci-
dad de la hélice baja al 75 °, pues esa es la
correspondiente al par nulo. En estas condicio-
nes y trabajando los alternadores a vado, en
el momento de establecerse la excitación habrá
una corriente sinconízante; una vez en fase los
alternadores siendo las revoluciones las mis-
mas y la excitación también, parece se conser-
vará la estabilidad del acoplamiento. Sin em-
bargo las variaciones de las fuerzas electromo-
trices de cada alternador producirán cuando
menos corrientes de circulación entre los di-

Fig. 5

versos alternadores, que conviene evitar, y de
ahí la importancia suma de unos reguladores
adecuados para los motores Diesel.

En caso de mal tiempo y cuando las hélices
salen fuera del agua, hay en los motores Die-
se] una tendencia a dispararse. Ahora bien co-
mo los reguladores empleados no deben ser
muy sensibles, hay a mi juicio el peligro de
que cada motor tome diferentes velocidades
varíen sus fuerzas electromotrices, e incluso
se desenganchen: en tal caso y como la carga
del motor se aplica bruscamente al entrar de
nuevo las hélices en e] agua, es posible, a

MARZO 1932

mi modo de ver que para engancharlos de nue-
vo, sea necesario cortar la excitación hasta que
bajando las revoluciones al 75 O/ y encontran-
do un par nulo a vencer se encuentren los al-
ternadores funcionando a vado. Claro es que lo
dicho no pasa de ser una hipótesis, y mi objeto
al exponerla, es solicitar del autor la explica-
ción de como se ha hecho frente a tal contin-
gencia.

6.0---Por lo que se refiere a la maniobra hay
varíos puntos que requieren aclaración.

En cuantos sistemas liemos conocido de
propulsión de buques con motores asíncronos,
es necesario para la operación d p dar marcha
atrás e incluso para e] arranque, un aumento
de la excitación de los alternadores y disminu-
ción de la frecuencia. Como en las operaciones
que detalla el autor no se menciona ninguna
de estas, sería curioso conocer los dispositivos
empleados que permiten efectuar las operacio-
nes en la forma reseñada por el autor.

** *

Una vez expuestas las observaciones y ada-
raciones que el importante artículo del Ing. E. P.
Zurich me sugiere, voy a permitirme discrepar
de él en lo que se refiere a las ventajas relati-
vas de la corriente alterna y contínua para la
propulsión Diesel eléctrica.

Según el autor es una ventaja la sencillez
de maniobra. Tal ventaja no puede rezar cii
comparación con la corriente continua. Esta en
efecto, cuando se acoplan los generadores en
serie por el sistema Ward-Leonard (empleado
en los buques), posee una flexibilidad y senci-
llez de maniobra imposibles de mejorar. El mo-
tor de propulsión se regula en su velocidad y
se cambia de marcha, mediante el manejo de la
pequeñísima corriente de excitación de los al
ternadores, sin abrir ni cerrar ningún interrup-
tor. En la figura 5, damos la fotografía de la
palanca de mando de un buque Diesel eléctri-
co con corriente continua, la cual se halla cii
el puente y en la máquina, puntos ambos des-
de donde puede maniobrarse el buque; el ma-
nejo de esta palanca, que substituye al del te-
légrafo es tan sencillo como el de este y permi-
te al Capitán regular «ipso lacto» las revolucio-
nes, con un sencillo movimiento, desde toda
marcha avante a toda atrás pasando por todas
las intermedias. Esta ventaja, p01' sí sola, sería
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a mi juicio, suficiente para decidir la elección
por la corriente continua.

Por lo que se refiere a la sencillez y seguri-
dad de los motores, nada hay que decir pues
los motores de corriente continua, son tan se-
guros corno cualquier otro; buena prueba de
ello es la estadística de las millas recorridas
sin incidente por los buques de la Atlantíc Re-
fining C° que se publicó hace poco en las Re-
vistas. Hay buque, el « J . W. Van Dyke (figura 6
y figura 7) que lleva ya 500.000 millas.

La única ventaja, o sea la supresión de] co-
lector, tiene una im portancia muy relativa y

INGENIERIA NAVAL

tación separada no necesita ningún dispositivo
especia] para aplicarse a la propulsión de un
buque mientras que un motor asíncrono, tiene
que estudíarse detenidamente y proveerse de
dispositivos especiales para ello.

No tenemos de momento datos sobre los
factores, peso, precio y espacio ocupado, aun-
que 110 creo varíen sensiblemente de un sistema
a otro. Es sin embargo claro que la corrección
del factor de potencia es causa de motores más
pesados y volurnin'sos, razón esta por la que
se ha adoptado mucho el motor síiicrono apesar
de su menor sencillez que los de inducción.

Fi. 6

está más que compensada a nuestro juicio por
la necesidad de construir ci motor con varios
circuitos o disponerlo en foi'ma de poderle in-
sertar resjteucías exteriores. Por otra parte la
Complicación de las huras interruptores, cua-
dros de distribución, etc., con corriente alterna,
es mayor que con corriente continua, máxime
si en esta se emplea el sistema Ward-Leonard.

Por otra parte la flexibilidad y ada ptahihí-
dad para propulsiin de una hélice del motor de
continua «per se » es mucho mayor que la del
motor de inducción, permitiendo además la re-
gulación perfecta e instantánea de la velocidad,
con inepenidencia de las de los generadores.
En una palabra, el motor de continua con cxci-

Tairipoco sería imposible, que la instalación
con corriente alterna fuese más cara que la de
contínua a causa de los dispositivos especiales,
como doble arrollamiento, resistencias exterio-
res, etc. por Ci mayor costo del cuadro de dis-
tribución y de sus aparatos; este en efecto de-
be manejar toda la intensidad •de la corriente
p incipal mientras que rut corriente contínua
basta manejar la pequeña corriente de excita-
ción de los alternadores.

Una sola ventaja tiene la corriente alterna
sobre la continua y es su superior rendimiento
de alternadores y motores. Esta ventaja no es
tan importante cOfl]O puede parecer a primera
vista por (los razones: 1a Porque los motores
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de corriente con tmnua aplicados a la propulsión
de buques, han llegado a excelentes rendimien-
tos, corno lo Prueba que los generadores de los
cargos de U. S. Shipping Board, «Defiance» y
«Triuinph» tengan un rendimiento del 95
mientras que los motores llegan al 94,5 01, los
cuales son muy poco inferiores a los que po-
drían conseguirse con una instalación de co-
rriente alterna de la misma potencia.

En caso de avería a un generador y por lo
explicado anteriormente la corriente continua
permite desarrollar a los demás su máxima po-

Mzo 1932

Otra ventaja muy importante del sistema de
corriente continua que se traduce en considera-
ble economía y ahorro de peso y espacio, es la
posibilidad (le accionar las auxiliares eléctricas
con corriente obtenida de uno de los grupos
principales, supríiniéndose así los generadores
auxiliares, que son costosos y dejando solo
uno pequeño de fortuna. Como los motores de
chigres, cabrestantes, etc., deben accionarse
con corriente continua y así viene haciéndose
hasta ahora, resulta que además del equipo
propulsivo, habrá que disponer en el sistema

i'1 1 11
	 iA

5

Fig. 7

tencia independientemente de las revoluciones
de la hélice. En una instalación de tres grupos
Diesel dínamo las velocidades que se podrían
conseguir riel buque serian las siguientes:

3 grupos....... 100
2 grupos.......	 87 o
1 grupos.....,.	 69

o sean los puntos A, B y C de la curva que da
el autor, (figura 1).

que preconiza el Ing. E. P. Zurich una ini portan-
te instalación auxiliar de corriente coritínua.

Por todo ello y en el estado actual de los
motores Diesel no vernos ventaja clara para es-
te sistema, debiendo además hacer constar queque
aun los más optimistas reducirán seguramente
su campo de acción a las grandes potencias en
las cuales el sistema Diesel eléctrico no ha
conseguido aun demostrar sus ventajas sobre
el turboeléctríco.
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La transmisión por corriente continua y

por corriente alterna
Ligera comparación entre la transmisión por corriente continua con los mo-

tores paso a paso y los de corriente alterna sincronizados

por Manuel Espinosa Teniente de Navío e ingeniero Electricista

Transmisión paso a paso

principio, la transmisión paso a paso en
corriente contíuua está esquematizada en

las figs. 1 y 1 a.
Un distribuidor de corrientes, D, la envía, al

efectuar una revolución, a las tres bobinas que
forman el enrollamiento de repetidor R. El ro-
tor de este es una pieza imantada (en el caso
sencillo de la figura 1) que se orienta según elel
eje de la bobina excitada.

Si el rozamiento en el receptor es lo sufí~

Transmisión con motores sincronizados con
corriente alterna

Con este sistema de transmisión, solo se
toma del exterior la corriente alterna tnonofá-
sica que sirve a excitar los inductores E, pro-
duciendo, a través de las armaduras giratorias
entre si conectadas, un campo alternativo mo-
nofásico.

Como deja ver el esquema, en este caso se
necesitan dos máquinas semejantes, una genera-
dora y otra receptora.

Fig. 1

Cientemente débil, el contacto de la escobilla
con el campo deslizante, seguro, y el momento
(le inercia del ímán móvil, pequeño, este, seguí-
rá siempre las sucesivas orientaciones a que le
obligará el distribuidor, constituyéndose en mo-
tor capaz de desarrollar la energía mecánica
necesaria a mover una aguja, un disco gradua-
do etc, sin dejar un momento el sincronismo.

Cuando los enrol!amientos inducidos de
los rotores (1) adoptan, respecto a sus inducto-
res, idénticas posiciones, se demuestra, que la
suma de las fuerzas electro motrices en los tres
circuito que forman, se anulan, lo que trae con-

(1) Estmi dibujados en estrella. hoy aumentan los partidarios de
acupiarlos en triángulo, por razones que no caben es este articnio.
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sigo, que entre ellos no haya movimiento rela-
tivo alguno. El menor desplazamiento del rotor
del generador, respecto del correspondiente al
motor, hace nacer, por desigualdad de fuerzas
electromotrices, un par en la armadura recep-
tora que la obliga tomar idéntica posición res-
pecto al campo, que la generadora.

Mzo 1932

Hagamos notar, que el movimiento puede
ser uniforme.

Principales inconvenientes de la transmisión
paso a paso

Producción de chispas.—El mayor enemigo
del aparato eléctrico, en general, es la chíspa.

Fig. 1 a

En una palabra, si el par resistente que ha Destrucción parcial de las superficies de con-
de vencer la parte móvil del receptor lo permi- tacto por elevación de temperatura, consecueli-

Corr,,,f a-//er,7a

te, haciendo girar la armadura generadora, la
receptora la seguirá con la misma velocidad y
tipo de movimiento.

Fin. 2

cía, a su vez de muy elevada densidad de co-
ri'íente que atraviesa.

En nuestro caso, la destrucción de material
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producido por ellas, se traduce cii rugosidades
al cabo de cierto tiempo de uso. Rugosidad y
asperezas, que tienen como principal resultado
una disminución de las superficies útiles desli-
zantes y mayor elevación de temperatura por
aumentar la resistencia de contacto; al mismo
tiempo se ensucia el cobre y pierde conductibi-
lidad, siendo todo ello causa de una disminu-
ción del tiempo de acción y de la intensidad
media de la corriente que se envía a una bobi-
na, mientras la escobina se apoya en la delga
del distribuidor. No hay que hacer ver, que en
circunstancias pésimas, incluso la corriente en-
viada es nula con el correspondiente salto del
receptor.

Tal producción de chispas, puede tener dos
causas generales: primera, que sea producida al
final, al cortarse la corriente por separación de
la delga y la escobilla y en cuyo caso, con el
uso, este punto de corte avanza cada vez más,
y comiéndose el cobre y el carbón; segunda,
que sea debida a flojedad en el apriete de la es-
cobjlla contra el distribuidor con lo que por fal-
ta de energía, se llega pronto a enormes defa-
sajes entre receptor y transmisor por contactos
irregulares.

El primer inconveniente se puede subsanar
en gran parte p01' el empleo de condensadores
(como el dibujado de puntos en la figura) de
capacidad convenientemente escojida, que ab-
sorba la extracorriente de ruptura. Dichas ca-
pacidades deben ser diferentes según el núme-
ro de receptores a que el conmutador mande,
pues, sí no es la que corresponde, en la mayor
parte de los casos, su presencia es perjudi-
cial.

Movimiento a golpes.—El motor paso a pa-
so, sea de tres avances por revolución, sea de
12 y se exciten las bobinas una tras otra o se
pase de una a k1 siguiente con la posición in-
termedia de estar ambas bajo tensión, t ene un
paso brusco, un avance a saltos, que es impo-
sible evitar. Veremos que constituye este, uno
de sus principales inconvenientes y por tal
causa es fácil llegar a los defasajes con el con-
mutador, defecto máximo en unun transmisor de
órdenes.

Despreciando el rozamiento en todas las
partes móviles que el receptor manda, que de
tener en cuenta, lo sería como par resistente,
constante e independiente de la velocidad, es-
tudiemos en forma sencilla y huyendo de cálcu-
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los engorrosos, la influencia que en el movi-
miento irregular de avance de la parte móvil,
tienen los fenómenos eléctricos de selfinduc-
ción y mecánicos de las piezas en movimiento.

Supongamos el rotor cii la posición a (fig. 3)

Fg. 3

frente a la bobina excitada A. Cortemos la co
rriente en ella y conmutemos inmediatamente
la B, que opone una fuerte selfinducción a su
establecimiento rápido. Dicha corriente tomaría
su valor máximo 1, al cabo de un tiempot, que
no es tan pequeño como a primera vista y por
la costumbre que tenemos de considerar rapidí-
simos los fonómenos electromagnélicos, pudie-
ra parecer. Basta considerar que en ciertos
electroimanes, toma valores del orden del mi-nuto.

En el caso que estudiamos se tratará de pe-
queñas fracciones de segundo, pero que tienen
influencia en grandes velocidades de giro.

En la fig. 4 está representada la forma en
que la corriente i crece con el tiempo.

La caída de la curva, depende de la relación
de la selfinducción del circuito conmutado, a la
resistencia y el ángulo alfa, exclusivamente de
la primera.

Se comprende pues, que si se quiere obte-
ner una fuerza magnética de arrastre, fuerte,
(gran selfinducción) se ha de contar con un pe-
ríodo de establecimiento relativamente grande.
Tal efecto se amortigua algo con la presencia
de los condensadores antes citados. Se com-
prende, sin embargo, que cuando porgirar el
conmutador rápidamente los tiempos t 1 t etc.
que la bobina está conectada toman valores in-
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tenores al t, la tuerza magnetizante media, po-
drá disminuir de manera considerable y con
ella el par motor. De aquí, que esta clase de
repetidor, es poco apto a recibir cambios rápi-
dos, bruscos, de posición en el transmisor.

Por otra parte, cuando la pieza móvil aban-
dona una bobina para colocarse frente a la si-

Fig. 4

guiente que la solicita, ha de sufrir, en el pri-
mer momento, una aceleración, que, a mitad de
camino, disminuirá siendo en cambio máximo
el par motor y al llegar al polo siguiente, el par
se anula, pero, debido a la fuerza viva adquiri-
da, ocupará su posición b después de cierto
movimiento pendular. Este, no debe ser muy
acusado y será, por el contrario, fuertemente
amortiguado, debido a las corrientes inducídas
en lá masa de hierro de la parte móvil.

Pero, el par de aceleración necesario al
arranque, que tiene cierta importancia debido
al considerable momento de inercia del rotor y
las partes que manda, (engranajes, aguja, etc.)
unido al efecto pendular, trae consigo una nue-
va disminución del par motor medio consegui-
do con estos aparatos y una propensión al (les-
ajuste entre las partes en movimiento.

Distancia a transmitír.—Los receptores pa-
so a paso, por razones electrotécnicas, han de
funcionar con corriente coutínua de reducida
tensión. Está muy generalizado el empleo de
20 volts. para estos aparatos y bien claro es,
que las intensidades de corriente necesarias a
la creación de un campo magnético que pro-
duzca en el receptor un par máximo de impor-
tancia, deben ser de un valor relativamente ele-
vado. Como consecuencia, los efectos de extra-
corriente son importantes y la distancia máxi-
ma de transmisión se encuentra, con esta ten-
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sión, muy limitada. En un receptor, colocado a
popa y mandado desde el puente de un buque
de eslora próxima a los 200 metros, la caída de
tensión es notable y, para evitar una disminu-
ción de par máximo, que no pudiese vencer las
fuerzas de inercia y de rozamiento, dando lugar
a defasaje, se necesita el uso de conductores de
mucha sección.

El empleo de estos, de secciones capricho-
sas y demasiado débiles, puede ser una de las
causas que hacen se defasen con frecuencia los
receptores lejanos.

Sincronizacíón.—Bien por la rapidez con
que se transmite, por la elevada constante de
tiempo de las bobinas, por suciedad en los con-
tactos, por flojedad en las escobillas o por al-
guna de las causas que producen el movimien-
to pendular y la disminución del par de arran-
que de la pieza móvil, puede haber una desin-
cronización entre el transmisor y el receptor o
los receptores.

El único procedimiento que existe en estos
aparatos, para llevarlos al sincronismo, consis-
te en la puesta en cero, previa, de todos los
receptores.

Tal puesta en cero tiene Una porción de
inconvenientes, aparte del tiempo perdido,
muy conocidos y que por tanto no enumera-
mos.

Cuando el salto o defasaje se ha producido,
ni el que transmite, ni e] que recibe, se dan
cuenta de ello y su ulterior funcionamiento,
que puede ser bueno, (salto producido por de-
fecto de contacto o por exceso de velocidad al
transmitir) no hace ver la falta, dando lugar a
errores que pueden ser de un daño insospecha-
ble. La única forma de vigilar el exacto sincro-
nismo, consiste en comprobar, de cuando en
cuando, las indicaciones, por conferencias tele-
fónicas aprovechando teléfonos que en comba-
te tienen su cometido bien marcado y distinto.
En algunas Marinas y especialmente en defen-
sas de costa, se ha empleado este sistema de
transmisión, dotándolo de circuitos especiales,
indicadores del perfecto sincronismo. La insta-
lación es cara y su uso está llamado a desapa-
recer.

Se puede considerar como otro inconvenien-
te, que durante el tiempo de reposo, una de las
bobinas ha de estar excitada y por ello, la den-
sidad de corríente debe ser lo suficientemente
pequeña para que no se eleve demasiado su
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temperatura. Consecuencia, disminución del
par motor máximo.

Algunas ventajas

Economía.— Entre las ventajas que se pue-
den señalar a este tipo de transmisión, está en
primera línea la económica. E] procedimiento
de transmisión « paso a paso», resulta barato,
por el transmisor que es un simple conmutador
y el receptor un molorcito de fácil fabricación,
ya que la parte móvil puede estar cons(ruída
de una pieza, no habiendo necesidad de subdi-
vidirla en chapas como evitación de corrientes
de Foucault.

Par motor.—Otra de las ventajas estriba en
que el par motor máximo es bastante elevado,
si bien es niuv variable durante el niovírniento.
Un par medio de 500 gramos-centímetro, se
considera suficiente.

Reserva en la energía.—Tarnbién se puede
considerar corno ventaja ]a aplicación de la
corriente continua por poderse contar Con CI1CI'-

gía para la transmisión, sacada de baterías de
acumuladores, en el caso en que un disparo
enemigo deje fuera de uso, toda o parte de la
instalación eléctrica que da fuerza a los grupos
alimentadores de la transmisión.

de corriente en toda la instalación. Permite esta
propiedad, que el sistema de transmisión por
corriente alterna, sea considerado como eterno.
No tiene, prácticamente, desgaste, y, si la ins-
talación ha sido cuidadosamente hecha, los apa-
ratos en cajas estancas etc., no hay razón tc-
nica alguna que oblígue a un entretenimiento
del material.

Par rnotor.—Refiriéudonos a las figuras
5 y 6, supongamos el receptor unido a un apa-
rato, que, sin permitir SU giro, mida el par motor.
Obliguemos al inducido del transmisor T, a
ocupar todas las posiciones correspondientes a
una revolución corupleta.

Sabemos que el calaje relativo entre ambos
aparatos, desarrolla fuerzas electromotrices,
que, según la ley de Lenz, por oponerse a aquel,
desarrolla un par. El fenómeno, evidentemente,
es reversible.

En la figura 6, se han anotado ¡os valores
del par, para cada uno de os calajes, en gra-
dos, que existe entre motor y generador. Ve-
unos pues, que, la elasticidad de decalaje es de
180 grados. Hasta pasado este punto, 110 resul-
taría salto en la transmisión, pero, el valor má-
ximo esta cuando el calaje relativo es de 90
grados.

Al inoverse Ci Transmisor y pasarse en el,
del reposo a la comunicación con una veloci-
dad constante, tiene lugar, durante el período
de acelerición, un decalaje en el espacio, entre
ambas máquinas (armaduras) que depende, pa-
ra una resistencia de frotamiento determinada,
de la aceleración producida; pero, tal decalaje,
disminuye a algunos grados solamente, cuando
la velocidad de transmisión ha quedado cons-
tante y siendo aquel proporcional a esta. Al pa-
rar el generador, el receptor lo hace, en posi-
ción (le sincronismo.

Se observa, pues, que la Producción de ener-
gía en los circuitos correspondientes a los tres
enrolainientos rotót'icos, solo tiene lugar
cuan do están en niovimien tu.

Por otra parte, unieiutras mayor sea la velo-
cidad de transmisión, mayor es el decalaje y
tainbin el iai' rnotoi' de los r e petidores. Es es-
ta, ventaja enorme sobre todos los otros pro-
cedirnientos de transmitir órdenes, en que el
par medio y las posibflidades de saltos, aumen-
tan cuando se tt'auisinite más deprisa.

Puede también decirse, que el mando con
motores sincru iiizados es liii sistema autocom -

Transmisión por corrientes alternas

Principales iricon venien les. - Es un proce-
dimiento caro de transmisión. El precio de la
instalación com pleta, disminuye relativamente
con el número de transmisiones, pero no hay
que olvidar, que se precisa la producción,
abordo, de corriente alterna monofásica.

Al faltar tal energía, sea por avería en sus
propios circuitos, sea poi' faltas C11 la distribu-
ción general, falla completamente la transmi-
SiÓ.i, Sin que se recurra a baterías índepeii-
dic rites.

Para la transmisión se necesita una máqui-
na eléctrica y otra para cada receptor y el ta-
maño de la primera, aumenta con el número de
receptores. Tarifo generador como receptor, SOfl

aparatos pequeños que trabajan en corriente
alterna y de construcción delicada y difícil, fra-
ducindose todo en su precio.

Ventajas.—Es un sistema de tratisflhisiÓn
sin producción de chispas; el gran enemigo del
sistema anterior. No hay uuiia sola interrupción
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pensado en lo que respecta a caída de tensión.
Si la distancia es de alguna consideración,
mientras mayor sea el par resistente receptor,
por aumentar automáticamente el calaje relati-
vo al generador, la diferencia de tensiones es
también mayor, lo que produce una compensa-
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baterias etc.) alimente el campo alterno de los
receptores y generadores que hay en sus pro-
ximidades.

Consideraciones técnicas y de seguridad
personal, obligan a efectuar la reducción de
tensión 22050 Vols, y no alimentar direcfamen-

R
	

T

Fi. 5

ción automática muy interesante y en oposición
a los sistemas de transmisión por corriente
co ntf una.

Distancia a transmitir.—Respecto al alcan-
ce de este sistema, es de notar la facilidad de
transformación de la corriente alterna, lo que

te los campos con la tensión total. (Esquema de
la fig. 7)

Sincronización.—Una de las ventajas que
este sistema tiene y que es considerada de ma-
yor importancia, estriba en que, en tanto haya
corriente en los campos de generador y recep-

Pig. 6

permite el empleo de una red de tensión (220
Volts en los nuevos cruceros y destructores
Alemanes) que con poco gasto de cobre y con
transformador reductor en cada uno de los cen-
tros principales de consumo (contral directora
de tiro, puente de marido, proyectores, torres,

tores, no puede haber deasaje o desacuerdos
entre uno y otros. Por faltar la corriente en el
momento en que se transmite, el aparato mdi-
cadoi' de la señal que se manda, podrá defasar-
se con el resto de los receptores, pero, nunca se
pierde el sincronismo con los repetidores entre
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sí. Para que no se transmita en el momento en
que la corriente que excita, falta suelen tener
estos aparatos, señal, electromecánica, indica-
dora de falta de corriente.

Por último, recordemos, que en los ejerci-
cios de combate que actualmente se hacen res-
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a la dirección de tiro, también suele hacerse
con frecuencia en combate (dirección del tiro
desde el alza directora y cambio a la central,
extrapolando el tiro, por el enemigo en zona
de nubes artificiales y nuevo mando del tiro en
cuanto el enemigo aparece a la vista otra vez)

Fig. 7

pondiendo en lo posible a la realidad de impac-
tos figurativos a bordo, que destruyen con-
ductores de la canalización, se prevé el cam-
bio de línea de transmisión y de cireuítos
de repetidores corno cosa corriente. El cambio
de mando de los repetidores que corresponden

siempre que con tal cambio de mando de los
aparatos se obtenga fiel y rapidísimaanen -
le, la sincronización (le todos los receptores
cosa que se consigue con estos ¿ipai'atos y no
con los paso a paso en que se precisa llevarlos,
antes a cero.

El problema de los acumuladores en los

submarinos
por Joaquín Pérez Seoane IngellieroMílitar

D
esde la aparición de esta modalidad en las
Arrnadas de los distintos paises, ha suce-

ido lo que en las demás actividades en todas
las Marinas.

Progresivamente ha ido aumentando el des-
plazamiento, velocidad y radio de acción. Y pa-
ra satisfacer a estas necesidades crecientes, la
cantidad de energía almacenada en las baterías
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de acumuladores que el submarino ha de uti-
lizar durante sus inmersiones, es preciso que
sea cada vez mayor.

En esta energía eléctrica W= El, el valor de E
viene limitado necesariamente por razones de
aislamientos y seguridad dentro de la llamada in-
dustrialrnente baja tensión y es por consiguien-
te el otro factor, la intensidad L lo que ha sido
necesario incrementar de un modo sucesivo y
por consiguiente la capacidad de los elementos
de la batería de acuninladores de niodo que ha-
biendo comenzado por capacidades de poco
más de 1000 amperios-horas, después se ha ido
a los 7500 amperios horas y en la actualidad
se ocupan ya de que las baterías para subma-
rinos tengan capacidades que oscilan entre los
15 a 20.000 amperios-horas.

Los distintos aspectos que presente e] pro-
blema de los acumuladores hace cada vez éste
de más complicada solución.

Sitio y peso son los dos primeras dificulta-
des que hay que resolver. Más capacidad, supo-
ne desde luego mayor volumen ocupado por
las baterías y mayor peso. Pero aún siendo
muy iniportante este aspecto de la cuestión, aún
siendo interesantísimo el de la venlilación de
las baterías para evitar explosiones que des-
graciadunente se originan algunas veces con
el consiguiente peligro para personas y deterio-
ro del material, el aspecto económico es toda-
vía (le Ufl gran interés.

En tiempo de paz es lógico, que alcance relie-
ve el coste de un servicio que se sostiene en pre-
visión de una piierra. No tiene una utilidad ¡ti-
mediata, no representa un gasto productivo y
naturalmente las naciones que pechan con estosestos
gastos como salvaguardia de su futuro, escatí-
man luego por necesidad económica o .su entre-
t ?nimiento o el entrenamiento del personal en su
manejo, lo que seria garantía de su eficiencia.

Las baterías de acumuladores del tipo de
7.000 amperios-horas para un submarino valen
algo así del orden del medio millón de pesetas y
vienen a durar unos tres años correspondiendo
a timias 200 descargas. Esto con poco entrena-
miento del personal. Utilizando poco la batería
sobre todo en muy fuertes descargas como de
3.000 amperios y aún más, que son los regíme-
flCS que mayor perjuicio originan a los elernen-
tos, No sometiendo a las baterías a regímenes
de carga fuerte pues no corre prisa utilizar de
nuevo el submarino.
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Con el aumento de tonelaje, velocidad e in-

dependencia del submarino, aumentaremos la
capacidad en amperios-horas de las baterías
como hemos dicho y aumentará también su 'o-
lumen, peso y coste. Pero no es probable que
aumentemos la duración de la vida de la batería.
De modo que el problema económico que se
nos presenta para tiempo de paz empeora-
rá tanto más, cuanto más aumente el coste
con la capacidad. Y este problema económico,
quedará aún más agudizado si tenernos en
cuenta que para la buena conservación de las
baterías de acumuladores de electrodos de pio-
rno y ácido sulfúrico como electrolito, tenemos
necesidad de cargarlas COTI periodicidad y rela-
tiva frecuencia, aunque la batería no haya tra-
bajado en descarga o lo haya hecho muy poco.
Es energía eléctrica, que se consume, no dire-
mos en pura pérdida porque Sirve para evitar
la sulfatación de la batería, pero si aumentan-
do el coste de entretenimiento. Y naturalmente
a medida que sea mayor la capacidad de la ba-
tería este coste de energía eléctrica para entre-
teninilento será mayor.

¿Pero qué será este problema de las baterías
de un submarino CII tiem po de guerra? Enton-
ces naturalmente desaparece el aspecto econó-
mico pero en cambio adquiere una importancia
primordial el factor tiempo. Si cuando se rom-
pan las Iiostililades estuvieran todas las bate-
rías de los submarinos recien renovadas puede
ser que entonces sometidas a un trabajo duro
pueda contarse con baterías de acumuladores
y por consiguiente con submarinos durante un
aiio, algunos quizás durante año y medio....
Pero si como es posible, y más que probable en
ese momento, solo hay un tercio de la flota de
submarinos que tengan casi nuevas sus bate-
rías, puede contarse que los (los tercios de la
flota submarina a los seis meses de servicio
tendrá que reponer sus baterías. Y esta opera-
ción ni es fácil ni corta, a más de ser operación
de especialistas que por trabajar en condiciones
poco propicias no hay un límite grande ni para
aumentar las cuadrillas de trabajo, ni para
que su rendimiento sea extraordinario.

La potencia naval submarina, solo por cau
sa de los acumnnla dores (sin tener en cuenta las
otras múltiples incidencias (le una guerra) se
verá reducida probablemente a la mitad, en el
momento que fijé preciso hacer uso de ella.

Esta visión del conjunto del problema no
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ha dejado de ser tenido en cuenta por la técrii- 4a Las baterías alcalinas exigen lo mismo
ca naval y eléctrica en distintos paises y natu- que las de pIorno ventilación durante la carga,
ralinente se ha estudiado en varios de ellos la pero en cambio no hay proyección alguna de
adaptación de los acumuladores alcalinos con partículas ácidas, ni caústicas, que puedan de-

	

lectro1ito de potasa caústica (hidrato) y elec-
	 teriorar los materiales de cualquier clase que

trodos de níquel (positivos) y (cadmio-hierro) rodeen la batería.
(negativo). Hace más de una decena de años se 5a El acumulador alcalino (sobre todo el
dotó a un submarino de una batería de acumula- que obedece a las patentes Jungner) no tienen
dores alcalinos de patente Jungner con una capa- descarga propia apreciable cuando la batería

	

cidad del orden de 1.000 amperios-horas pro 	 está en circuito abierto.
ximaniente. Para aquel tfpo de submarino (hoy 6,a Por otra parte los acumuladores alca-
completamente en desuso) la batería se conipor-  linos no exigen cargas ni descargas periódicas
-tó tan admirablemente que cuando el submarí- para su entretenimiento y pueden estar largos
do fiié dado de baja y desmantelado, pudo a pro- períodos de tiempo (incluso años) sin trabajar
vechai'se la batería, que por espacio de bastan- y Sitj que por ello se estropeen, ni pierdan ca-
es años ha seguido prestando servicio como pacidad, independientemente de su estado de

batería terrestre de servicio de un arsenal. 	 carga, ventaja inapreciable en las largas repa-
Posteriormente se han hecho otros ensayos raciones que a veces tienen que sufrir los bar-

en submarinos con baterías de ferroniquel has- cos, o en tiempos de inactividad naval debida a
ta llegar a capacidades a 4000 amperios-ho-  cualquier causa.
ras, pero las crecientes capacidades exigidas, 7. La vida de una batería de acumulado-
han hecho, por el momento, abandonar este ca-  res alcalinos es de ocho a diez años poi' térmí-
mino por algunas dificultades encontradas en no medio. El hecho es coruocidísinio aún en los
las grandes capacidades. 	 servicios más duros.

-Sin embargo nosotros nos afirmamos en 8.° El acumulador alcalino perriiitiría al
nuestra creencia (le que la técnica naval rio de- submarino una elasticidad muy grande de velo-
bería perder de vista al acumulador alcaHno en cidades, pues como hemos dicho antes, puede
su aplicación al submarino. Nuestra creencia sin reducir por ello la capacidad de la batería,
Id fundamos en las siguientes razones:

	
descargar este cn una hora, en media hora si es

1 a El acumulador alcalino no tiene ningu- necesario, con tan ningún perjuicio para la bate-
na reacción química irreversible, lo que hace ría como si la descarga la hiciera ¿u veinte o en
que los electrodos no sufran modificación algu-  treinta horas. Es dccii' que poi' lo que a la fuente
ria por efecto de éstas reacciones químicas, co- de energía eléctrica se refiere 110 habrían difi-
mo sucede a los acumuladores de plomo con cultad en llegir a velocidades del submarino
la sulfatación progresiva de sus placas. 	 sumergido de orden de quínce a veinte, nudos,

2a La capacidad del acumulador alcalino sin estropear la batería. Claro es que entonces
es prácticamente independiente de su régimen al cabo (le media hora, o de iiiia hora ya esta-
de descarga lo que permitiría la reducción de ría descargada, pero este tiempo y esta veloci-
Id capacidad nominal, que CI] este caso es (am- dad máxima creemos puede ser de un gran va-

	

hiii la efectiva, cualquiera que sea el régimen
	 lor táctico cii alguna ocasión y puede per j uí t ir-

	

de descarga a que se somete la hatería sin que
	

le salvar SitLiaCioiues difíciles.
este sufra deterioro alguno, pues en el elemen- Como antes liemos dicho las exnerieiicias
to alcalino, puede llegarse hasta el corto-circui- de aplicación (le acumuladores alcalinos a los
to sin desprendimiento dr materia activa ni ala-  submarinos se ha detenido en capacidades muy
beamieiito de las placas. 	 inferiores a las hoy e n uso. Por este ,¡olivo no

3•d Las baterías alcalinas admiten regíme- hay u ingó u dato co m parativo en cuanto peso y
nes (le carga extraordinarios sin perjuicio al- volumen con el correspondiente a las haterías
guno para los elementos y esto tiene íniportan-  de plomo que en la actualidad se emplean, pe-
cid suma para el submarino que tenga sus ba- ro es preciso tener en cuenta la condición espe-
terías descargadas y pueda en un par de horas cificada como 2,a entre las que reúnen los acu-
cargarlas y estar listo con ello para volver a muladores alcalinos. Una batería de i>loiiuo de
prestar su servicio peculiar

	 120 voltios y 7350 aiiperios-hora a UIi régimen
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de descarga de 368 amperios, solo tiene de ca-
pacidad 4583 amperios-horas cuando se nece-
sita descargarla en 3 horas a un régimen de
1527 amperios. Cuando el régimen de descarga
llega a los 3600 amperios para las máximas
velocidades se puede deducir que el submari-
no no tiene independencia como tal submarino
sino para una hora. Es decir, que si queremos
averiguar el peso y volumen de la batería de
plomo de un submarino en función de los wa-
tos-hora encontraremos resultados completa~
mente diferente según el régimen de descarga a
que se le hagan trabajar. Esto no sucedería
con las baterías alcalinas que conservan su ca-
pacidad con independencia del régimen a que
se les somete en su descarga.

Por esto es de esperar, que así como el acu-
mulador alcalino de las capacidades usadas en
el alumbrado de trenes tiene más reducido pe-
soy volumen que las baterías de plomo que
antiguamente se empleaban para este mismo
uso, resultase también esta misma reducción
cuando se estudiase seriamente el problema
del acumulador alcalino como fuente de ener-
gía eléctrica para submarinos.

Podemos apuntar el dato siguiente de una
batería de piorno (le submarino de 550 Kw-hora
para un régimen de descarga en 3 horas con
120 voltios; su peso correspoude a un kilogra-
mo por cada 16 watios-horas No es tan dema-
siada capacidad por el peso, como para perder
las esperanzas de sobrepasarla.

Creernos pues, que dada la importancia ca-
pital que para un submarino tiene el disponer
de una buena batería de acumuladores en la
que pueda confiar plenamente en sus momen-
tos más arriesgadps, no debe rechazarse con
un simple «no es posible» el estudio de cual-
quier solución.

Una de las que creemos más factibles es la
de trabajar con corriente contínua en alta ten-
sión. Con esto se podrá disminuir la capacidad
de la batería aunque con el aurrieiito de voltaje
aumentase el número de elementos. La electri-
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ficación de ferrocarriles nos dá un brillante
ejemplo de utilización de corriente continua a
voltajes de 1250, 1500 y hasta 3000 voltios. Las
compañías francesas de Midi. P. L M. y Paris-
Orleans han electrificado gran parte de sus re-
des a voltajes de 1500 en continua. La red del
Estado francés emplea la tensión de 750 voltios
corriente continua y los ferrocarriles del Ma-
rruecos francés utilizan con gran éxito la ten-
Sión en contínua de 3000 voltios.

Ejemplos análogos de electrificación de fe-
rrocarriles a altos voltajes encontramos en
muchos paises y compañías en ellas en el Chi-
cago, Milwaukee, Saint Paúl y en Pensylva-
rija Railroad. Los problemas de aislamiento,
motores, etc, están resueltos y en punto a po-
tencia y condiciones desfavorables de trabajo
no son ciertamente mayores las de un submari-
no que las de una locomotora eléctrica.

Insistimos pues en nuestra creencia de que
debe estudiarse a fondo esta cuestión; pero es-
tos estudios evidentemente costosos no es po-
sible confiarlos solamente a las industrias de
acumuladores alcalinos, ni aún siquiera en la
solución más simplista de que construyan acu-
muladores alcalinos de los 15 a 20000 alnpe-
nos-horas de capacidad venciendo por ellas
mismas las dificultades de orden técnico que se
les presenten. Aunque el mercado de acumula-
dores para submarinos sea importante en cada
nación no habrá pt'obahlémente industria que
acometa por su riesgo y cuenta tamaña empre-
sa como supone el estudio arriba mencionado
si no cuenta de antemano con alguna seguri-
dad de que si sus esfuerzos salen triunfantes
ha de encontrar una muy justa compensación.

Estimamos que estos estudios, han de ser
llevados a cabo en íntima colaboración técnica
y económica entre las empresas constructoras
navales, las industrias de acumuladores y los
Estados que son los principales interesados
en dotar a sus fuerzas navales submarinas de
una máxima eficacia en el caso desgraciado de
un conflicto bélico.
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Los elementos de la teoría de Lanchester-
Prandtl acerca de la sustentación y

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

Traducido y comentado por Carlos Preysler ingenJero Naval (1)
(Con (irniació :1)

se ha demostrado que:

dJ1
d - dy'

por lo tanto;

= - ( 1 	 a2 y2 —a 2 Ñ'2)

dy 	 (x2 f-y2

de donde:

q ---VI	
a2y

1	 1Y x2+y2

y teniendo en cuenta que:

= sen	 r	 x2V1

+ ys

se tendrá:

= - V (r -
	

sen 0	 (8)

Esta es la ecuación de las líneas de corrien-
te de un flúido perfecto que fluye al encuentro
de un cilindro estacionario.

Cualquiera de estas líneas se podrá dibujar
dando a T, un valor numérico en la ecuación
(8) y trazando la curva f (r . O) que definirá di-
cha ecuación. El resultado de operaciones co-
mo esta se representa en la figura 8 tomada de
una memoria presentada por el Comandante
A. R. Low en la Conferencia Internacional del
Aire que-tuvo lugar en Londres en Junio de
1923. Dicha figura representa las líneas de co-

(1) Publicado en la revista .Engineeriiig, números 4.11 y25 de Ene-
ra y 8 y 2) de Febrero 192.

rriente alrededor de un cilindro sumergido en
un flúido perfecto.

Sí el cilindro girase, podríamos considerar
su superficie según lo que se ha indicado más
atrás, corno una de las líneas de agua de un

Fig. 8

remolino circular libre de Rankíne y el movi-
miento del flúido se determinará entonces com-
poniendo las velocidades debidas a este reino-
lino con las líneas de corriente de la figura 8.
Como ya se ha dicho, los potenciales son can-
tidades que se pueden sumar puesto que la fun-
ción de una línea de corriente (denominada tam-
bién<función de corriente de Stoke») puede
también representar un potencial, podremos
obtener las líneas de corriente debidas a la
combinación de dos o más sistemas de flujos
distintos, sumando simplemente las funciones
que corresponden a cada uno de ellos conside-
rado aisladamente.

Por consiguiente, para resolver el problema
tendremos que sumar el valor de 'E, hallando
como se dijo antes la función de corriente 'I
correspondiente al remolino a que equivale el
cilindro giratorio. Las lineas de corriente del
remolino, son círculos y la velocidad a lo largo

de cualquiera de ellas está definida por -
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donde t0 indica la velocidad de la superficie del
cilindro giratorio.

Sí derivamos 'F., con relación a r tendremos
la velocidad tangencial y por tanto, podremos
escribir:

dV	 a t0

dr	 r

de donde

= - a t0 >( Jog

que corresponde a elegir la constante de inte-
gración en forma que k[2 tenga un valor cero
en la superficie de] cilindro o cii otros términos
que la línea de corriente núm. O esté definida
por dicha superficie.

La función combinada de línea de corriente
'V para los dos flujos, será:

w=r1 V 2 =_V(r_ )senO_-

a ti, .Zog

Las figuras 9 y 10 tomadas tambíén de la me-

Fig 9

mona del Conandante Low muestran las Ii-

Fig. 10

neas de corriente para diferentes relaciones

de
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En la práctica, la expresión que precede,
solo da resultados conformes a los observados
cuando se consideran puntos situados a con-
siderable distancia del cilindro giratorio. Las
líneas de corrriente no siguen exactamente la
superficie del cilindo en todo el contorno, sino
que se separan de esta superficie, dejando un
espacio de aguas muertas. Sin embargo, en los
cuerpos con buenas formas de líricas de co-
rriente, como por ejemplo, el ala normal de un
aeroplano, las líneas de corriente parecen ce-
ñir la superficie del cuerpo muy próximamente
a como lo harían en el caso ideal de Ufl flúido
perfecto. Cualquier superficie puede, en teoría
por lo menos constituir una línea de corriente,
puesto que esta línea de corriente podría con-
siderarse también como una superficie equipo-
tencial. Por lo tanto, a cada forma de ala co-
rresponderá una función de línea de corriente
que comprenderá el contorno de dicha ala co-
mo caso posible. El problema de expresar esta
función analíticamente, presenta mucha dificul-
tad, pero hay ciertos métodos gráficos por los
cuales el círculo que aparece en la figs. 9 y 10
se puede transformar en una forma de ala y
las líneas de corriente en las que corresponden
a dicha forma de ala.

En lo que precede se ha demostrado que
podemos representar las líneas de corriente
producidas CII liii flúido perfecto, por un cilin-
dro circular fijo a cuyo encuentro afluye el
flúido. En los flúidos perfectos, todas las for-
mas son líneas de corriente pero en los reales,
un cilindro está muy lejos de ser una forma de
línea de corriente. Estas, lejos de cerrar detrás
de] cilindro como indica la figimi'a 8, dejan cier-
ta superficie creando d ese modo un espacio
de aguas muertas detrás del cilindro, con lo
que la resistencia es mucho mayor que la que
presentaría otra fornia buena con la misma
sección transversal. La importancia de la so-
lución que heflioS hallado para el caso de un
cilindro sumergido en un flúido perfecto, estri-
ba cmi el hecho (le que por una simple transfor-
mación matemática que si se desea se puede
efectuar solo por métodos gráficos, el cilindro
se puede transformar CII otro cuerpo, cuya for-
rna sea de línea de corriente y las líneas de co-
rriente que rodean al cilindro en las corres
poridientes a la forma que toma este. Los re-
sultados de tal transformación están ilustrados
en la fig. 11 que tomarnos de la memoria del
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Comandante A. R. Low de que ya hemos hecho
mención. Esta figura ilustra la transformación
de las líneas de corriente circulares que rodean
a un cilindro que gira en un flúido perfecto

Fiu' 11

fig. 12, en las líneas de corriente que rodean un
ala del aeroplano. En este caso, es lógico que
no podemos suponer e ala gíraudo, pero en
cambio, podemos hacer la hipótesis de que el
cilindro giratorio se sustituye por uno fijo, cu-

INGENIERIA NAVAL

cas normales entre una superficie sólida y las
líneas de remolino contiguas. En la práctica,
estas acciones recíprocas entre las líneas de
remolino de «sustentación» y la superficie del
ala, parece que de un modo u otro desa pare-
cen en lala zona viscosa que se desliza a lo lar-
go de cualquier superficie que se traslada a
través de un flúido. Estas líricas de remolino
de «sustentación» actúan de hecho como si es-
tuvieran ligadas al ala y no se moviesen bajo
la influencia de sus « imágenes » como lo haría
una línea de remolino «libre.

Las líneas radiales de potencial de veloci-
dad de la fig. 12; se han transformado por el
mismo método que las líneas de corriente en
las curvas próximamente hiperbólicas que
muestra la fig. 11. Del mismo modo, las figs. 13
y 14 muesran la transformación de las líneas

Corrienre 8 diEnc
-(.' .3 lIne, d base

Fi. 13

de corriente alrededor de los círculos de las
figs. 9 y 10 en las que corresponden alrededor
de las formas de ala en que se liami transforma-
do los círculos.

Esta última transformación es notable, por
que la sección del ala R'rrniiia en rl extremo

F	 12

Ya superficie está cubierta de lineas de remolino
Paralelas al eje del cilindro y que producen en
conjunto la misma circulación » que produciría
el cilindro si girase. Mejor aún, podemos con-
siderar tanto al cilindro como al ala, como fi-
lamento de i'eiiiolinos o »Íubos de remolinos».
Un tubo de remolinos es simplemente un haz
de líneas de remolino, cada una de las cuales
gira sobre su propio eje. Dentro del tubo no
hay circulación, PO(TUC el movimiento debido
a una línea de remolino lo anulan las adyacen-
tes, sin embargo en la superficie del tubo ha-
brá circulación. Podemos pues, evitar algunas
dificultj des que nacen de las acciones recipi'o-

Cørnr e

Hg. ¡4

posterior en fornia afilada, miciiíras que el
círculo de que se deriva, carece de toda singula-
ridad geométrica. En seguida vrrinos la razón
que existe para que aparezca esta particulari-
dad en la forma derivada del círculo.

Se demostró antes, que la determinación de
las líneas de corriente que rodean a un cnerpo,
requiere buscar soluciones de la ecuación de
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Laplace entre las cuales esté comprendida la
superficie del cuerpo como línea de corriente.

El problema tiene siempre una solución,
porque ]as líneas de corriente que se muestran
en la fig. 11, también se puede considerar que
representan las líneas equipotenciales que ro-
dean una larga varilla cuya sección recta tenga
la forma de ala de aeroplano y esté cargada de
electricidad.

Muchos problemas de potenciales se resuel-
ven por series, cada término de las cuales es
una solución de la ecuación de Laplace y los
coeficientes arbitrarios de los distintos términos
se elíjen de modo que se satisfagan las condi-
ciones de los límites. Afortunadamente, resulta
que una solución de tipo más sencillo existe en
el presente caso y el hecho no es solo de gran
importancia bajo el punto de vista aerodinámi-
co, sino que suministra un ejemplo notable de
la gran utilidad práctica del cálculo de inlagi-
nanas.

Es fácil demostrar que si

MAizo 1932

de donde

d1  d1 
d x 2	 dy

y por tanto

PP d2F
F -	 - - odxdy2

que demuestra nuestra proposición.
Ahora bien, toda función como la

F(x+y

se puede descomponer en dos partes, una real
y otra imaginaria, pudiendo escribirse como
sigue:

siendo 1 y 4' funciones de x y de y. Como
= O se tendrá:

Z = X y 1 - 1
expresión que solo pueda satisfacerse siendo

toda función de z es una solución de la ecua-
ción de Laplace.

En efecto, sea

F (z) = F (x y

Puesto que

dz	 dz
=1	 =j;-1

dx	 dy

y

Por otra parte, tenernos

dF- dF d z - -	 r v 
1 d'ij d 	 xz'ddzdx m 	dx

	

dF dz dF	 - d	 -- - dl*

	

dy dz * dy dz	 dy-

Si muTtiplicatnos la primera de las ecuacio-
nes por V-1 y comparamos el resultado con
la segunda ecuación, se tiene:

d[	 d11	 d»
d  -	 dxdy+	 dy

o bien

tendremos

dF dF dz dF
dxd? dxdz

dF dF dzdP - -
dydz	 dz'1	 1

derivando estas ecuaciones se tiene

d2 F, 	d2 F dzd2F
d X 2 = d	 - d

1dl dd'F 0,1 M	 o
dy + x! +  

	
1 1

expresión que solo puede satisfacerse siendo

iF_e!	 d

dydz» 	 dy	 dz2 dy dx	 dy dx
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de donde:

d'l'	 d'I - d

dy	 dx	 dj dx

En consecuencia (1) y 'F son, según la defini-
ción dada más atrás «conjugadas cilíndricas»
y por lo tanto, si una se toma como función de
línea de corriente, la otra será potencial de ve-
locidad y recíprocamamente. Si hacemos por
ejem pb:

V—&
P(z)==—V(x - y i- 1 )--

x ± y I —1

esta expresión podemos tambiii escribirla co-
mo sigue:

F(z)==—V(xH-y1• 1-

v
y2
-i--iL=_V(x

-	 x-J 

V(y_ 2)1_1XTY
de donde:

2 X
(1 = - v(x+ f a-----2

_V(	 a yY_X
=

que son los valores que encontramos antes
para 'J I y YI.

Si hacemos

F (z) = sen 1 (x ± y 1' —1)	 - 1

te nd remos:

x ± y i -T sen ( +
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= Sh 2 'E
O2

2

	

___7	 =-Ch'l—Sh2'E==1
sen 2	 cos,

y del mismo modo tendremos

sen 2 (J) =

cos, k) =

x2	 y!
sen 2 4i + cos == Ch2 1kSh21V

La primera de estas ecuaciones nos dá una
serie de hipérbolas cuando se hace (1) igual a
diferentes constantes y la segunda nos define
una serie de elipses cuando se iguala a diver-
sas constantes. Estas elipses cortan a las hi-
pérbolas en ángulo recto. Las correspondientes
líneas de potencial de velocidad y de corriente
están representadas en la fig. 15. Si tomamos

Fig. 15

sen cos kl j	 1- cos sen V J/ - 1 =

= sen (1 Ch 11	 1 - 1 cos J) Sil 'E

Por lo tanto, igualando las partes reales y
las imaginarias, tendremos

x = sen 1 Ch

y = cos Sh '1

De estas fórmulas, se deduce que

x2 - = Ch.' kj

sen 2 (JI

las elipses como línea de corriente, definen el
flujo alrededor de una varilla plana y delgada
que tenga AB corno sección recta y cuya su-
perficie esté cubierta con un haz de líneas de
remolino perpendicular al plano del papel. Po-
dríamos también considerar las elipses como
líneas equipotenciales alrededor de un largo
conductor de sección AB o, en fin, suponer que
la línea AB fuese una ranura estrecha de la cual
fluyera el flúido definiendo las hipérbolas co-
mo línea de corriente.

Con esta premisa podernos volver al pi'oh]e-
ma de transformar las líneas de corriente (le Uli
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cilindro en las de un ala de aeroplano. El
círculo central de las figuras 9 y 10 lo vamos a
transformar en la sección de un ala de aeropla-
no y este círculo será el mismo que tomemos el
sistema completo de líneas de corriente repre-
sentado en las citadas figuras 9 y 10 a que con-
sideramos el sistema simple de remolino defi-
nido por la fig. 12. Por lo tanto, podemos sim-
plificar el asunto, limitándonos a este ultimo
caso.

En primer lugar demostraremos que el po-
tencial y las líneas de corriente se definen en
este caso haciendo

F (z) = lO,ge (x + y l J)

Si transformamos esta expresión en coorde-
nadas pobres, tendremos

F(z)=1oge(r.cosO 1 r.senOiTi1)=

= log€ r (cos O - 1 - 1 sen O)

sabemos que

eúi 1 ==cosO--j--j — lsenO

por colisiguiente

F(x

= Iog r -j- O 1, - 1

por tanto, podemos tomar

q)	 Iog r

'I • = O

cuyos valores, con la aproximación de ciertos
coeficientes numéricos, son los mismos que un-
tes dimos l)al'a el remolino de Rankine.

La velocidad tangencial es

J])	 1
dr	 r

	que naturalmente es correcta.	 -
Es la expresión loge (x -H y 1 1) la que

tenemos que transformar para reducir el circu
lo a la sección de un ala de aeroplano y las 11-
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ricas de corriente circulares en las líneas de co-
rriente representadas en la fig. 11.

Para efectuar esto, necesitamos transformar
la ecuación original que está expresada en fun-
ción de x y de y en otra función de otras varia-
bles. El método general para efectuar esta traus-
formación, es el siguiente:

Supongamos que z es una función de z, es
decir

Z=f(z)=f(x±yji)

esta función se puede descomponer en sus par-
tes real e imaginaria.

Si llamamos X la parte real e Y iT la
imaginaria, X e Y serán das nuevas variables
en función de las cuales podremos transformar
cuaiquier ecuación que esté expresada cii ¡un-
ción de z = x + y 1-1 As¡, supongamos que

es la ecuación que tenemos que transformar. En
virtud de la relación Z = f(z) podremos expre-
sar 1' (z) como función de z.

Supongamos que esta función sea

F (z) = F (X -F- Y I- 1)

El segundo miembro de esta ecuación cvi-
drnteniente satisface la ecuación

dC F d2 

dX 2 dY2 -=0

y si lo dividimos en sus partes real e imagina-
ria, tendremos las líneas de corriente y de po-
tencial definidas en función de X e Y y cada
una de estas líneas corresponderá, punto por
punto a las líneas de corriente frazadas cmi fun-
ción de x y de  deducidas de la expresión P (z)

Ahora bien, Joukowski encontró que si se
toma

Z = z+ -	 . .	 (D)

se puede transformar la ecuación

F = lOge (x - y i

Cli una ecuación expresada en función de X e Y.
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tal que una de las líneas de corriente que re-
sulten de la transformación se aproxime mu-
cho a una sección de ala de aeroplano.

De la ecuación (D) se deduce

Z=X+YVJ=z±=x--

Y=12(1_ -)=-
3
2 ~

Si ahora hacernos x = 1, será

y= 1-13

y los valores de X y de Y, serán:

=x + yl - 1 +
x ± yi —1

+r=x(i x2++4i_k2 !Fy1

1
X2 --- y2

y por consiguiente

¡1
X==x1+-2-1	

ii

1	 1
Y=yt-2 ji2

Tomemos pues, cualquier punto de uno de
los círculos en el sistema representado en la
fíg. 12.

Si sus coordenadas son x e y, las del plinto
correspondiente X e Y estarán dadas por las
expresiones

X==x1 -L -,
1
 — )

Y=y(1_, y2)

Por ejemplo, supongamos que tomamos un
círculo cuyo radio sea igual a 2. La ecuación de
este círculo será:

x2 Fj=:4

por lo tanto, cuando x = O, será:

X=1(1 ' ' ' j) ' '

	Y=-i; 3(1—	 )=Ji3

En esta forma, podemos obtener volores de
X yde Y correspondientes a cada punto de la
circunferencia original y si trazamos los puntos
correspondientes a dichos valores de X y de Y
tendríamos de esta manera una elipse de las
trazadas en la fig. 15. Supongamos, sin embar-
go que tomamos corno circunferencia para ser
transformada aquella de radio igual a la unidad
la ecuación de esta circunferencia es

- y2 = 1

Cualquier valor que tomemos para y nos
dará:

Y=y(1 - i-- y?) y ( l —1) = O

La elipse por lo tanto, se convierte en la lí-
nea recta AB que aparece en medio de la fig. 15,
la cual, aunque pueda considerársela como un
línea de corriente no es en realidad una sec-
ción de ala de aeroplano.

Para obtener la sección de ala de a roplano,
debemos elegir otro origen de coordenadas dis-
tinto del centro de la figura original. Por ejem-
plo, elijamos el origen en forma que la ecuación
Je uno de los círculos de la fig. 12 sea:

	

- 0,2) -+- (y	0,1)' = 1.4972	 (B)

Si hacemos x = 04 tendremos:
y=ii-2

(0,4— 0,2)2	 (yjOl)2=1.4972

Los correspondientes valores de X y de Y, de donde:
Son: 

x=O
	 y + 01 = + 1, 1.417
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Si estos valores se llevan a unos ejes coor-
denados, se tiene la forma de ala representada
en la fig. 16, en la cual se ha invertido el signo

y por tanto:

y= 1- 1,107

x = - 1,307

Llamando y, al primer valor de y e y al se-
gundo, tendremos:

= 1,107 = 1,225

Y2	 1,3072 = 11708

por lo tanto:

x + Y'2 
= 0,42 + 1,225 = 1,385

-f y 2 = 0,42 1 1,708 = 1.868

Con estos valores se tiene:

X 1 = 0,4 (i 
11385)	

0.689

Y = 1.107(1 -- 1.385) = 0.308

X_-04(1 1 186)0,614

	

Y 2 = - 1.307 (i --	 - 0-608
M-8)

Otros valores obtenidos en la misma forma,
se tabulan a continuación:

x	 Xi	 Y,	 1x,	 y2

	

-1,0	 -897	 -0,035	 -1,981	 0,003

	

-0,8	 --1,420	 --0,180	 -1,591	 07004

	

-0,6	 -1,025	 -0,300	 -1,175	 0,033

	

-0,4	 -0,663	 -0,39	 -0,766	 0,082

	

-0,2	 -0,324	 -0,480	 -9,373	 0,143

	

0,0	 0,0	 -0,541	 0,0	 0,204

	

0,2	 0,315	 -0,586	 0,354	 0,261

	

0,4	 0,614	 -0,607	 0,689	 0,308

	

0,6	 0,911)	 -Q608	 1,005	 0,340

	

0 18	 1,200	 -. 0,583	 1,308	 0,352

	

1,0	 1,488	 -0,526	 1,595	 •,335

	

1,2	 1,776-0,420	 1,865	 0,270

	

1,4	 2,082	 -0,176	 2,108	 0,069
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y para que el ala resulte en su verdadera posi-
ción. Las circunferencias de gran radio se pue-
den transformar de igual modo y dan un siste-
ma de líneas de corriente como el representado
en la fig. 11, pero si la misma transformación
se multiplica a la línea de corriente de las
figs. 9 y 10, se obtienen las representadas por
las fígs. 13 y 14, que se han tomado también de
la memoria del comandante Low.

Se ha visto que la sección de ala de aeropla-
no se ha obtenido eligiendo un valor especial
del radio del circulo que se transforma. Esto es
necesario porque de otro modo no obtendría-
timos la forma aguda de la parte posterior del
ala. En efecto, el valor (le Y está definido como
sabemos, por:

Y=ry(1

y tiene en esta ecuación dos valores cero que
corresponden a los puntos en que la circunfe-
rencia corta al ele de las X. Si elegimos para la
transformación una circunferencia de radio muy
pequeño, se verá que si para algunos puntos
de ella x 2 ± y2 es mayor que la unidad, para
otros es menor; por consiguiente, con tal cir-
cunferencia habrá algún punto intermedio para
el cual x + y sea igual a uno y para dicho
punto Y será cero, aunque y no lo sea y la fi-
gura transformada srá del tipo que representa
la figura 17, donde se vé 4ue la curva tiene for-
ma de ocho.

La forma de ala se obtiene haciendo ajustes
en forma que si en un punto de la circunferen-
cia resulta x2 ± y 2 - 1 en los demás puntos
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sea x2- y2 > 1. Esta condición se llena
trazando una circunferencia de radio unidad
con el origen como centro y eligiendo para
transformarla otra que le es tangente exterior-
mente, como se indica en la fig. 18, donde ABC
es la circunferencia de radio unidad y DEC la
que define las líneas de corriente que son tan-
gentes a ella en el punto C.

Fig. 18

Si a y f son las coordenadas del centro Q
de la circunferencia DEC, ci valor del radio a
de esta circunferencia valdrá:

a=OQ±OC==Ja2L -1

Si hacernos:

x=0,2	 y

se tiene:

a = 1	 04-F 0,01	 1	 -1 0,05'	 12236

y por tanto:

- 1,4972

Los valores de x y de y en el [)1]tltO C de
contacto de fas dos circunferencias, son:

x — - 0,8944

y = 0,4472

Estas son las coordenadas del punto de la
circunferencia DEC que se convierte en el ex-
tremo posterior afilado (le la forma de ala de
aeroplano.

Refiriéndonos a la hg. 9 se vé que el punto
es aquel en que se unen las líneas de corrien-

te que rodean las superficies superior e inferior
del cilindro. Del mismo modo, el extremo afila-
do de la sección transformada en ala de aero-
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plano, es el punto de concurrencia de las líneas
superior e inferior de corriente. Es, por lo tan-
to, evidente que al transformarse la flg. 9 en la
13, debernos tomar el Punto ?. como el corres-
pondiente al extremo afilado posterior del ala
del aeroplano. En lo que precede, hemos llega-
do a la sección en forma de ala de aeroplano,
haciendo en las ecuaciones originales:

pero llegaríamos a resultados, parecidos si hi-
ciéramos:

1)2
z =z—

z

lo cual equivale, cii efecto a considerar que el
radio del circuito ABC de la fig. 18 sea b en
lugar de la unidad.

La transformación de la circunferencia en
sección de ala de aeroplano, acabarnos de
efectuaria calculando los valores de X e Y co-
rrespondientes a determinados valores de x ey.
Este cálculo se puede hacer muy rápidamente
usando las tablas de cuadrados, raíces cuadra-
das y funciones inversas, pero es todavía más'
sencillo y expeditivo usar métodos purameutte
gráficos, que fueron los empleados para obte-
ner los diagramas que acompañan a la memo-
ria del Comandante Low.

*

F. 19

Uno de los métodos gráficos de cálculo lo
ilustra la fig. 19 en la cual, la ci"cunferenda
externa representa la línea de corriente circu-
lar que se transforma en el perfil de ala (le
aeroplaiuo. La circunferencia interna cuyo ccii-
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1ro está en O y que es tangente a la exterior
antes citada, se llama «circunferencia de inver-
sión». Eligiendo un punto de la circunferencia
externa como el p por ejemplo, uniremos p con
O y sí trazamos OA perpendicular a Op esta
recta cortará a la «circunferencia de inversión»
en el punto A que uniremos con p y si traza-
mos AB perpendicular a pA esta recta cortará
a la prolongación de pO en el punto B. Trazan-
do BE horizontalmente y tomando pK paralela
e igual a BE y desde el punto K la recta KP
vertical o sea paralela al eje de las Y, tomare-
mos sobre esta recta la distancia KP igual a
EO. El punto P que así resulte es un punto del
perfil de] ala (le aeroplano. Los demás puntos
se obtendrán del mismo modo y unidos por un
trazo contínuo definen el perfil requerido. Los
puntos correspondientes del círculo y del ala
tienen las mismas letras mayúscula y niinúscu-
la. Para completar la construcción, es necesario
tener presente los signos de BE y OE. Cuando
el punto B cae a la derecha del eje de las Y, el
punto correspondiente K. caerá a la izquierda
de  y si B queda a la izquierda del eje de las
Y, el punto K se tomará a la derecha del pun-
top.

Una regla semejante se aplica a la magni-
tud DE y así, cuando E cae debajo del eje de
las X, e inversamente. Cuando la línea de co-
rriente quese elije para transformación es un
círculo, se puede disminuir el trabajo teniendo
presente que en este caso, el lugar geométrico
del punto B es un círculo cuyo centro está so-
bre la recta QC.

La demostración de la construcción que pie-
cede, es muy sencilla. Fiemos visto que

x=-x--	
x -
	 Y=y— y

x F- y 	 x-t--y2

por consiguiente a las coordenadas del punto p
(fig. 19) debemos añadirles o restarles para ob-
tener X e Y respectivamente las magnitudes:

	

-	 e
x2y2

Por construcción tenemos que:

	

0A 2	BE	 x

	

Op	 ÓBO
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por consiguiente

BE_T><OB_ KXOA2 x>(0 A2

- °P	 O2	 X2+2

por Jo tanto, si O A es igual a la unidad, B E
representará la longitud que es preciso añadir a
x para obtener X, abscisa del punto P.

Del mismo modo, se tiene por construcción

OB=	
OEy

Op	 OB Op

por tanto

O E = y <OE = y >(0 A2 - Y>( O Al
Op	 Op2 - x2-j-y2

y cuando O A = 1, 0 E representará la magni-
tud que hay que restar de y para tener el valor
de Y ordenada del punto P del ala.

Hay otros métodos geométricos en uso, pe-
ro el que precede es sencillo en teoría y fácil
en la practica.

El eje de las X puede formar cualquier ángu-
lo con la recta O Q y según sea este ángulo, se
obtendrán diversas formas. La forma que se da
en la figura 19, no es una aproximación tan
buena de la fot rna de ala como la obtenida por
el Comandante I.ow, pero para el objeto de ex-
poner los principios de la transformación, tie-
ne algunas ventajas.

Si el eje de las X se hace que coincida con
la recta O Q, se tiene una forma de línea de
corriente que es simétrica respecto al eje de
las X. Las figuras 13 y 14 tomadas de la me-
moria del Comandante Low, muestran las lí-
neas de corriente alrededor de un ala de aero-
plano obtenidas transformando las líneas de
corriente alrededor (le Ufl cilindro que repre-
sentan las figuras 9 y 10. El Comandante Low
indicó en su memoria que el caso de la fig. 14
algunas de las líneas de corriente encuentran
ala con tales ángulos de inclinación que con
los flúídos reales sería imposible que existiesen
flujos regulares sin atascamientos, pero la fig.
13 corresponde a las condiciones normales de
vuelo y en este caso, el ala es de esperar que
se comporte como forma de línea de corriente.

Habiendo obtenido las líneas de corriente
que rodean un ala, podemos tratar de obtener
la presión que actúa en cada punto del ala si
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podemos calcular la velocidad teórica en di-
chos puntos.

Se ha demostrado más atrás que la veloci-
dad en cualquier plinto alrededor de un cilin-
dro rotatorio, se podía determinar si cono(:ía-
mos la función potencial de velocidad [) o la fun-
ción de línea de corriente F. En efecto, la velo-

	

d1	 d1	cidad horizontal vale 
d- x- 	dy

y la vertical - por lo

tanto si s indica la velocidad absoluta en un
punto, tenemos

-_ 2	 d12	 d(I2S2 - u -1-- V9

dxf	 (ly

Además, hemos demostrado más atrás que
las funciones potencial de velocidad y línea de
corriente, se podían obtener separando en SUS

partes real e imaginaria una función apro-
piada de

z=x

En el caso de un cilindro rotatorio a cuyo
alrededor fluye un fiúído, esta función se ha
demostrado que es

V{x	 Va2F(z)=—

-Va'-
z
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sultados obtenidos anteriormente, tendremos
que la parte real es igual a

-	
Va2 (X2

(x2 + y2 ) 2	 dx

y el coeficiente de la parte imaginaría es

Va2X2xy
(x2 --y2 )2 -	 dy

Del mismo modo si expresamos P . en fun-
ción de X e Y en forma que

F(f(z))=Ffr(x. yí—T)) =

=F(X H VI —1)=--F(Z)

y tomamos derivadas de F con relación a z di-
vidiendo el resultado en sus partes real e ima-
ginaria, tendremos las velocidades horizontal
y vertical alrededor de la forma del ala en que
hayamos transformado el círculo. Así tenemos

dF dF dZ
dx = dZ dz

Pero liemos obtenido la sección de ala de
aeroplano haciendo

Z=zJ

Si derivarnos esta función con relación a 2
te ud re rn os

de donde

dF	 Va2
,Vrn j2

= - V -f-	
2	 -

(x + y - 1) 2

- ± Va(x2 -	 2 x y 1 : 1] =
(x2 --y2 ) 2	 4x2y2

V 
Va2f(t2_y2 )_2xyi1J

(x2 * y2)2

Si dividimos esta expresión en sus partes
real e imaginaría y la comparamos con los re-

z__ i
4z

Suslituyedo este valor en la ecuación ante-
dFrior y despejando 
dZ se tiene

dFdF / 1
dZdz>	

z2

Esta expresión tendrá una parte real y otra
imaginaria que respectivamente serán, como
hemos dicho, la velocidad horizontal y la ver-
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tical en cualquier punto del ala. Podemos, por
tanto, determinar la velocidad en cualquier pun-
to del perfil de ala de aeroplano y por consi-
guiente deducir la presión que actúa en el pun-
to considerado. Lo mismo podemos decir de las
demás líneas de coriente transformadas. Esta
posibiidad ha permitido probar la exactitud de
la hipótesis de Lachester Prandtl comparando
los resultados obtenidos por cálculos con los
resultados de experiencias en un túnel aéreo,
cuya comparación ha indicado un acuerdo muy
satisfactorio. La hipótesis pues de que los fhií-
dos reales se mueven alrededor de los cuerpos
con forma de líneas de corriente del mismo mo-
do que los flúidos perfectos, ha quedado por
tanto confirmada y el resultado constituye una
contribución muy importante a la hidrodiná-
mica practica.

Hasta ahora solo se han considerado las
alas de aeroplano de »relación de aspecto» in-
finita, pero las alas reales tienen necesariainen-
te una envergadura limitada y la sustentación
media por unidad de longitud es menor de lo
que sería para las alas hasta aquí considera-
das. En la parte superior del ala (véase fig. 13)
las líneas de corriente están muy juntas, lo
cual implica que en esta región la velocidad del
aire es elevada. Pero el teorema de Bernoulli
dice que donde la velocidad de un flu{do es ele-
vada, la presión debe ser baja; por tanto, exis-
tirá un vacío parcial en contacto con la supei'-
ficie superior del ala, cuya importancia es má-
xima cii el eje de simetría de dicha ala y des-
aparece en los bordes laterales de la misma.
Esta diferencia entre la presión en los bordes y
en el centro del ala, da lugar a un flujo de aire
cii sentido perpendicular a la dirección del vue-
lo, de modo que en las alas reales el movimien-
to del aire tiene una componente transversal
además de la longitudinal. De aquí se deduce
que las líneas de remolino a que da lugar el
rozamiento del aire con la superficie del ala, no
rozan paralelamente al eje transversal del apa-
rato, sirio que tendrán una forma curva.

Una línea de remolino puede considerarse
como una velocidad angular y por tanto, se
puede representar por un vector y descompo-
nerse como las velocidades Por tanto, cada
eeniento de longitud á ¡de las líneas curvadas
de remolino de las alas reales, se podrá des-
componer en dos líneas de remolino á, x y á y
que respectivamente representarán las comupo-
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nentes transversal y paralela a la dirección del
vuelo. De estas componentes, solo la trans-
versal produce circulación alrededor del ala y
por tanto contribuye a la sustentación. En con-
secuencia, si llamamos F i a la circulación por
centímetro de longitud alrededor de una lírica
curva de remolino, su componente transversal
que aisladamente contribuye a la sustentación,
valdrá

dx
11

por centímetro (le longitud del ala. La circula-
ción de sustentación disminuye pues, desde el
centro a los bordes laterales del ala donde es
cero.

El carácter general del sistema de reino]¡-
nos que corresponde a un ala de aeroplano
real lo representa groseramente la figura 20.
Esta figura, a pesar de su falta de exactitud, ha
permitido establecer una ley de comparación
de confianza entre alas de direntes relaciones
de aspectos» y ha suministrado los medios
para determinar como una de las alas de un
biplano interfiere sobre la otra y tambien ha
demostrado que las experen :ias en túneles
aéreos requieren una corrección para reducir los
resultados a las condiciones de aire libre. En
la figura 20 el ala se ha sustituido por un haz

Y,

F1g, 20

de líneas de remolino. Este haz es más grueo
en el centro y conforme avanzamos del centro
a los bordes, van sucesivamente girando las
líneas de remolino que lo forma, a posiciones
normales. Las partes de las líneas de remolino
que giran, van todas a colocarse en el plano de
vuelo. En la fig. 20, Kl representa la enverga-
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dura del ala cuyo eje de símetría está situado
sobre la línea YY'. La circulación alrededor del
haz de líneas de remolino en cada punto, está
definida por el espesor. Así por ejemplo AB es
la circulación en el centro y EF la que existe
cerca del borde del ala.

En las alas reales, las líneas de remolino
del centro son todas paralelas a Kl y la circu-
lación allí es proporcional, a AB. A una peque-
ña distancia de VY' las líneas de remolino ya
110 son paralelas a KI, sirio que se curvan y
dan lugar a una pequeña componente según la
dirección YY'. La pérdida de circulación de sus-
tentación que corresponde a esta circunstancia,
está representada en la fig. 20, haciendo que al-
gunas líneas de remolino giren ángulos rectos
hasta tomar las posiciones G y G'.-
Conti-nuando hacia los bordes del ala, la inclinación
de las líneas de remolino es cada vez más pro-
nunciada y sus componentes paralelas YY' son
cada vez más grandes, circiirislancia que se re-
Presenta en la figura por las líricas FI y FI' más
gruesas que las O y O'.

Continuando aún más hacia los bordes de
las alas, los haces de líneas de remolino que
giran 900 , san cada vez más grandes hasta que
en los mismos bordes los haces remanentes
giran los 90 0, y se convierten en los longitudi-
nales L y U. De este modo, el ala puede reem-
plazarse por un sistema de líneas de remolino
transversales y otro de longitudinales, que se
extiende hacia el infinito por la parte posterior
del ala. Todas estas líneas de remolino se con-
sidera que están en un plano. Si el plano tuviese
un «relación de as p ecto » infinita, las líneas de
remolino longitudinales no existirían y el espe-
sor del haz a que se debería la sustentación,
seria constante desde un borde al otro del ala.

En las alas de la práctica, la circulación de
sustentación es un máximo en el centro y cero
en los bordes, por lo cual la sustentaCióti me-
dia por centímetro de 1onitnd es mucho irienor
que la de un ala de relación de aspecto infinita.

Las desventajas que ocasiona el hecho de
ser fínita la «relación de aspecto » cii las alas

rectas, no acaban aquí. Cada una de las líneas
de remolino longitudinales que fígura fl Cli el

diagrama, está rodeada de su propio sistema de
circulación y por tanto, tiende a producir Liii

flujo de aire a lo largo de la línea Kl y suman-
do los efectos individuales de cada una de es-
tas lineas, el resultado es que existe una velo-
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chiad del aire hacia abajo en cada punto de Kl.
Ahora bíen, se ha demostrado al principio

de este estudio, que si el aire fluye alrededor
de una línea de remolíno fija, resultaba que la
presión aumentaba en un lado (le la línea de
remolino y disminuía en el otro. En virtud de
esto se dedujo que la sustentación por unidad
de longitud era igual a p . V . 11 en cuya expre-

sión y indicaba la velocidad de vuelo, 1' la cir-
culación en el elemento considerado y rp la den-
sidad del aire. Si aplicamos aquí este resultado,
se verá que llamando i a la velocidad del aire
hacia abajo, producida por las líneas de renio-
lino longitudinales, existirá un arrastre en el
ala igual a o . . E' dinas por centímetro de lon-
gitud. Este arrastre puede ser mucho mayor
que el producido p01' rozamiento sobre la su-
perficie del ala que es el único que exíste cuan-
do la relación de aspecto » del ala, es infinita.

Cada una de las líneas (le reiuolino longitu'
nales, representadas en la fig. 20 tiende a ha-
cer mover a cada liria de sus compañeras con
la misma velocidad que comunicaría a un fila~
mento de flúido similarmente situado, si no
existiesen otros remolí os presentes. De otro
modo, cuando cmi un flúido existen dos líneas
de remolino paralelas, cuyo giro es en el mis-
mo sentido, cada una de ellas tiende a hacer
mover a la otra en dirección perpendicular al
plano que definen las citadas dos líneas de re-
molino y en consecuencia cada par de líneas de
remolino revolucionan una alrededor de la
otra. De lo dicho se deduce poi' consiguiente
que todas las líneas de rern olmo longitud u a les
situadas a la izquierda de YY' giran unas alre-
dedor (le las otras, pero como la de más afuera
KL es la más fuerte, prácticamente todas las de-
más giran alrededor de ella, produciendo así
un «remolino de borde » (le Lanchester. Análo-
gamente, todas las líneas de remolino longitu-
dina les situadas a la derecha (le YY' girarán
alrededor de la línea hL situada en el borde de
la derecha del ala.

El par de «remolino (le borde» así creados
se mueve hacia abajo P01' 'efecto de su acción
nuitua. Al caiculam' la velocidad hacia abajo
que los remolinos longitudinales producen so-
bre la línea de remolino KI, fig. 20, se despre-
cian estos efectos secundarios y se supone que
de un modo u otro las líneas (le remolino (le
dicho sistema están obligadas a pern]anecem' pa-
ralelas y extendiéndose basta el infinito (letras
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del ala. Si el sistema de líneas de remolino lon-
gitudinales también se extendiesen al infinito
por la parte delantera del ala, cada una de ellas
se podría considerar como el núcleo de un re-
molino de Rankine. Ahora bien, liemos visto
que la velocidad que un remolino de Rankine
comunica a una partícula de flúido situada a
una distancia de él de r centítnetros, está dada
por la expresión.,

-í
2	 r

en la cual	 indica la circulación por cm. que
caracteriza ]¿l 	 de I'ClTIOIíILO en cuestión.
Así, si en la Ng. 21 la línea de remolino longi-

TI 1
1<

Fi0. 21

tudínal que representa cd se extendiese también
por la parte anterior de Kl como se indica por
la línea d2 puntos, la velocidad que este remo-
lino comunicaría a una pa rtic tila (le llúi do si-
tuada en B sería:

1
2'r (x— k)

Sin embargo, como la línea de remolino lon-
gitudinal solo existe en la parte posterior de
KI, la velocidad que esta línea comunicará a la
partícula de flúido situada cnt B, será la mitad
y valdrá:

1
4 (x - k)

Si tenernos en cuenta los efectos que cada
una de las líneas (le remolino longitudinales
ejerce en la partícula de flúido situada en B, la
velocidad resultante de esta partícula, será la
suma algebráica de las velocidades debidas a
cada línea de remolino.

En la fig. 20 se han representado las líneas
de ietnolíno longitudinales como si partieran
de ciertos puntos aislados de KI, pero en la
realidad, corno es lógico, dichas líneas de reino-
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lino emanan de todos los puntos de Kl y cons-
tituyen una hoja continua (le líneas de remo-
lino longitudinales. Si en los distintos puntos
de K - L, fig. 22, levantarnos ordenadas que re-
presenten la circulación, obtendremos una cur-
va continua, como la KMI y no la lírica quebra-
da que aparece en la figura 20. El punto impor-
tante en que debe fijarse la atención es que
toda la pérdida de «circulación de sustentacíán»
que tiene lugar desde el centro de Kl hacia sus
extremos, la ganan los remolinos longitudina -
les. Por lo tanto, si ' indica la circulación por
centímetro de una línea de remolino longitudi-
nal correspondiente a un elemento de longitud
cualquiera A k situado a k centímetros de YY',
dicho valor de -í será igual a la pérdida de cir-
culación de sustentación, en el aumento á k y
se podrá escribir

En consecuencia, esta línea de remolino pro-
ducira una velocidad hacia abajo (perpendicular
al plano del papel) en un punto cualquiera x de
la línea Kl que valdrá:

1	 di'	 ¿k
4 dk x - k

La velocidad total hacia abajo co en el pun-
to x se encontrará integrando esta expresión y
se tiene

f"_'d1'	 dk
4 	 (1kx—k

—a

Ahora kien, se ha demostrado antes que el
arrastre producido cmi una longitud A, x de la
línea KI, es igual a

y por lo tanto, el arrastre total inducido W es-
tará deNtudo por

W	
.f'I' 

dx= 4 [ T' d 

a
¡	 di'	 dk

J - dK x -

(Continuará)
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Muy Sr. mío:
En el número 29 de INOENIERIA NAVAL se pu-

blica una carta del señor R. C. para terminar
por su parte la discusión «A propósito de la
resistencia de los flúidos» y yo también desea-
ría publicar mis comentarios últimos, que ten-
go el gusto de adjuntar.

Debo comenzar aclarando que en ciertos
puntos de la discusión creo que no llegaríamos
a ponernos de acuerdo, ni les debíamos haber
dado importancia; por tratarse de detalles de
expresión que no son de interés general y que
en nada modifican la esencia de mi artículo;
claro que para el criterio es muy fácil el atacar,
por este procedimiento, al autor que atiende
más a simplificar un problema de ingeniería
que a dar un curso de mateniátícas puras. De-
bo además añadir que son, precisamente, los
muchos años que he trabajado como ingeniero
en el extranjero los que me han hecho perder
el respeto a ese estilo de puritanismo matemá-
tico-para el cual el señor R. C. dama universa-
lidad, sin darse cuenta que la universalidad
existe tan solo en lo fundamental pero jamás
en el estilo de expresarse inateináticaniente con
más o menos libertad y diferentes signos; por
eso me hace gracia que el señor P. C. llame
formidable error» a no emplear en su mismo

estrecho concepto las expresiones matemáticas
y también el que base una discusión en erratas
confesadas. -

En cuanto a -los movimientos de los flúidos
celebro que el señor R. C. esté ya de acuerdo
conmigo y creo que lo mismo le ocurriría res-
¡)celo a las palabras empleadas para designar-
los si consultase el Diccionario de la Acade-
mia Española donde leería que »reniolinaiite»
es palabra castiza castellana, participio activo
de «remolinar,,, que significa hacer o formar
remolinos una cosa.

Respecto a las deducciones sobre la resisten-
cia de los flúidos y otros puntos de discordia,
menos importantes, también celebro que el
señor R. C. esté ya de acuerdo comigo. 	 -

Y voy a discutir con más extensión las par-
tes más interesantes para el ingeniero naval.

La fábula, aún bastante extendida, de que

Estos datos con uii poco de Aritmética re-
velan que el gasto de combustible por cada
C. V. en el eje, asciende a 129-12-0 durante
la vida del buque. Los gastos de ensayos va-
rían en los diferentes tanques, pero a partir de
£ 250, o ilienos, se pueden obtener las pruebas
suficientes, en casos ordinarios, y así resulta
que basta con ahorrar 1,93 C. V. en el eje o
1,25 C. V. de arrastre de la carena para que
solo en combustible se paguen los gastos del
tanque durante la vida del buque; no quiero
extenderme, en una carta, a calcular todos los
demás beneficios que acompañan a la disinjnu-
ción inicial de potencia propulsiva, pero resul-
ta ya lo expuesto, harto evidente, la falacia de
considerar antieconómicos los ensayos de mo-
delos, aún para los buques mercantes más pe-
quefi os.

En cuanto al lamento del señor R. C. de 110

proyectar nunca un Bi'emen» se puede, cíentí-
ficamente, consolar con la ley de Fronde, de la
que se deduce que en el trazado de la carena
no se consideran los tamaños absolutos sino
relativos a la velocidad, es decir al número de
Fronde; y da la casualidad, que cuando me en-
cargué de la líneas del Ciudad de Mahón» y el
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los gastos de experimentación en un tanque
solo resultan económicos cuando se trata de
buques gigantes es fácil de rectificar, basta un
poco de reflexión acompañado de un sencillo
cálculo. Consideremos el caso menos ventajo-
so para las pruebas del tanque, es decir lo que
es hoy el sistema propulsivo más económico
para buques pequeños, un motor Diesel aco-
plado directamente a la hélice, y veamos cuan-
tos caballos de potencia hay que ahorra para
que resulte económica una consulta al tanque.
Para hacer el cálculo fijemos de antemano los
siguientes datos tomados de la práctica co-
rriente:

Vida del buque	 .....30 años
Navegación poi' año .	 .	 .	 . 200 días
Consumo del motor propulsor

Diesel y sus auxiliares 	 .	 200 gr./C.V.H.
Potencia de

Rendimiento propulsivo la carena
-	 = 65 o;Potencia en

el eje
Precio medio del »Diesel Oil » por

tonelada	 ......£- 4-10-0
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«Ciudad de Málaga», me encontré en los mis-
mos números de Fronde que el famoso «Bre-
mcii», que entonces detentaba su carrera triun-
fal; la coincidencia puede observarse CII la
siguiente tabla que da las características prin-
cipales de estos buques.

Nombre del Buque	 Brenien»	
Ciudad de Malióil:^

 «	 Ciudad de Málaga

Eslora en la flota-
tación .	 .	 271,00 m.	 67,50 ni.

Velocidad máxi-
ma .	 .	 .	 .	 30 nudos	 15 nudos

Numero de Frou-
de V'j L .	 .	 .	 1,822	 1,825

Velocidad sosteni-
da en servicio	 .[ 28 nudos	 14 nudos

Número de Froni
de V!i' t .	 .	 1,702	 1,704

Esta coincidencia se la hice notar a los di-
rectores del tanque de Hamburgo, responsa-
bles de los ensayos del «Breinen» y el «Euro-
pa», pues al principio se mostraron escépticos
al hablarles de mejorar con un bulbo los mo-
delos del « Ciudad de Mahón» y el «Ciudad de
Málaga», que, también se probaron en dicho
tanque. Creo interesante añadir, que estos dos
buques de la Compañía Tran sine díterrán ea son
haslante más económicos en potencia cii el eje
por tonelada que el Breineu» y el «Europa»,
comparados a la misma eslora y velocidad;
claro que estos buques gigantes tienen una pro-
porción de eslora a desplazamiento que está
fuera de los límites usados en buques mercan-
tes pequeños y por CSO comparados a igual
desplazamiento estos buques gigantes resultan
siempre más econónícos, por lo menos apa-
rentemente, ya que no se tiene en cuenta la re-
ducción de peso del casco, que acompaña a la
disminución de los momentos flexores, en el
buque más corto y que influye mucho en la po-
tencia total a estos números de Froude. Apro-
vecho además para hacer notar que estos dos
buques, construídos en España, son, los segun-
dos buques mercantes en el mundo con bulbo
en la proa, que ahora se está haciendo tan
popular.

Y necesito otra vez apelar a la ley de Frou-
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de para explicar al señor R. C. que el tanque da
la curva de potencias efectivas directamente
cuando se trata de un cliente que pide los resul-
tados para una eslora determinada, pero como
esos resultados sirven para todas las esloras-. y
velocidades comprendidas en los números de
Froude que abarque el experimento, por eso
cuando el tanque de Teddington publica los
resultados de sus experimentos para los pro-
yectistas en general, lo hace en el sistema de
constantes inventado por Froude en el que la
constante principal es

X 427,1

Y en testimonio de este aserto, harto cono-
cido para quien está al corriente de la técnica
inglesa, traduzco las siguientes palabras de
Mr. a S. Boker director del tanque de Ted-
dington.

«Sí cualquiera me hubiese propuesto un
sistema mejor de publicar, os experimentos lo
habría adoptado inmediatamente..... El sistema
de constantes ha sido ya usado durante unos
treinta años. Se puede convertir una curva de
(c) en potencia efectiva en unos cuatro minutos,.

(Publicadas en los »Transactions of the ms-
titution of Naval Architects de 1931 página 151
a partir de la catorceava línea).

En cuanto al amable ofrecimiento del señor
R. C. poniendo a mi disposición las expeiien~.
cías de los modelos F L y K 1, correspondo
ofreciéndole todos los resultados publicados
de experiencias con modelos de buques en el
tanque de Froude y SLI predecesor en Haslar
desde su inauguración, hace unos cuarenta
años, que corroboran cuanto llevo dicho.

Al apercibirse de la dificultad que supone
el medir la resistencia de un buque real con una
precisión mayor. del 1 0/, el señor R. C. trata
de disculparse con errores, también, en el mo-

delo y aparte de que es un absurdo matemático
el buscar la precisión por medio de dos errores
que no sabernos si son o no del mismo signo;
la potencia del modelo puede medirse con pre-
cisión de laboratorio; y del resultado de dos
modelos no deben dictarse leyes generales.
Además que, aún en estos dos modelos, si la
discrepancia fiié menor que 0,1 de niilla, aún
no me dice uiada, pues como no menciona la
velocidad a que se hizo la prueba, si supone-
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mos que fué a 10 nudos entonces 0,1 millas re-
presentan 3 OI de potencia, suponiendo el caso
mínimo en el que la potencia varía como el
cubo de la velocidad. La falta de precisión, que
ya hacía notar en mi artículo, viene precisa-
mente de que las leyes de deducción del mode-
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lo al buque no son aún rigurosamente exactas,
debido, principalmente, a que no se puede mc-
dii' con precisión la resistencia del buque
aunque sí la del modelo.

Suyo affmo, s, S.	 q. e. S. M.

Ramón Zubiaga

NOTAS BIBLIOGRAFI CAS

BUQUES DE GUERRA

Teorías sobre el desastre del "M-2",
Por un corresponsal Naval

(Shipbuilding and Sliippirig Record 4 de Febre-
ro de 1932)

• Aunque el autor reconoce lo imposible de
fijar ninguna teoría que explique de un modo
definitivamente satisfactorio el desastre del
submarino inglés "M-2", ofrece a los lectores
las diversas interpretaciones que del caso pu-
dieran darse.

Lógicamente se viene a la memoria la (lesa-
parición del submarino "K-5", y aunque el mis-
terio del final de tal buque nunca ha sido cla-
ramente explicado, la Marina inglesa tiene el

convencimiento de que el barco se hizo inrria-
ne l abl e al sumergirse (cosa no muy rara en
grandes sumergibles de sil y continuó des-
ceudiendo hasta que la presión f ijé suficiente

para aplastar el barco. Esta hipótesis no pa-
rece aplicable al "M-2", pues aunque 110 fuese

muy manejable al sumergirse (ningún super-sub-
inirino lo ha sido, ni es probable lo sea) éralo
mucho más que los de la serie "K". Por otra
parte, en eFSea en que desapareció el "M-2",
no había profundidad suficiente para aplastar
el casco, que tampoco es probable chocase coii
el fondo por la mucha práctica de descansar
cii el mar del Norte, que la dotación tenía, y
Porque en caso de rotura del casco, lo más se-
guro hubiera sido tener aceite en la superficie
que no se ha observado.

Segundo—Podrá haber desaparecido miste-
riosamente COO lo hizo su gemelo el "M-1", cu-
yo misterio solo duró hasta que días después
de la pérdida, el capitán del buque sueco "Vi-
das", leyó la tragedia en los periódicos y vino
a recordar que precisamente en tiempo y situa-
ción a la altura de Start Point, sintió él a proa
de su barco la colisión que juzgó también mis-
teriosa y ya vino luego a ser el golpe de gracia
para el infortunado sumergible.

Cabría en tercer lugar la hipótesis de una
explosión interna, pero forzosamente hubiese
aparecido la mancha de aceite que no se ha ob-
servado.

Puede pensarse como cuarta interpretación,
en una muy poco probable cual hubiera sido
que el hangar para el aeroplano hubiese queda-
do lleno de agua, y que ese agua hubiera
podido pasa!' al interior del buque. Esto, repí-
te el autor, es casi imposible en todo caso hu-
biera dado tiempo de hacer una señal.

Otra posibilidad sería la de que el buque
hubiese tenido ini descuido retardando el cierre
de una escotilla al sumergirse o anticipándolo
al emerger, más esta falta difícilmente es acha-
cable a una dotación tan seleccionada como la
de] «M-2».

Por último, podría haber surgido un acci-
dente similar al que le sucedió al buque trans-
pacífico « Tahití en 1.930, y fué la rotura del
eje, con tan mala fortuna que no pudiendo pa-
rar a tiempo, el pozo giratorio desgarró el
asíento y el casco, y aun cuando e] agua que en-
trase de este modo hubiera permitido hacer al~
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gunas señales, no debe olvidarse que al llegar
a la batería el desprendimiento de cloro sería
motivo de inutilizar la dotación y consumar la
pérdida del buque.

Este accidente explicaría la referencia del
capitán del «Tynesider» que vió al barco hun-
dirse de popa, pero hasta que todo ello sea cui-
dadosamente examinado, no tiene otro valor
que el de hipótesis y teorías sobre que seguir
trabajando.	 (1. R.)

Los nuevos cruceros "XXV de Mayo"
y "Almirante Brown" (The Shipbuilder

aud Marine Engine Builder)

Estos dos cruceros han sido entregados a
la República Argentina por la Sociedad Odero-
Terni-Orlando » , quienes los han construído en
sus establecimientos de Leghorn y Génova.

Las características del «XXV de Mayo» y
«Almirante Brown» son las siguientes:

Eslora máxima......17ft80 ni.
»	 entre perpendiculares. 165,40 ni.

ganga.........17.70
Calado medio ..... . 5.50
Desplazamiento standard	 6.800tons.

»	 normal . .	 8.200 »

El casco ha sido minuciosamente comparti-
mentado por 23 mamparos estancos transver-
sales, los cuales se extienden hasta la cubierta
principal, asegurándole flotabilidad y estabili-
dad, aun después de una avería seria.

La estructura es del sistema longitudinal y
el empleo de aceros de alta tensión y soldadu-
ra eléctrica en ciertas partes ha permitido obte-
ner una economía en el peso del casco.

El armamento principal consta de seis ca-
fones de 190 ni/ni, montado en tres torres
axiales a proa y una a popa, y el armamento
ligero comprende doce cañones de 101 mm. en
seis montajes apareados y seis cañones antiaé-
reos de 40 mm. en cubierta. Lleva además 6
tubos lanzatorpedos en dos grupos de tres dada
uno, montados sobre caiiles en la cubierta
principal.

Los cañones antiaéreos pueden tirar por
cualquier, ángulo de elevación.

La protección dispuesta horizontal y verti-
calmente, tiene un espesor medio de unos
100 m¡ ni.
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A proa va un hangar capaz para tres acreo-
planos los cuales son lanzados por una cata-
pulta instalada en la cubierta del castillo y ac-
cionada por aire comprimido.

La propulsión es accionada por dos juegos
de turbinas de vapor tipo »Parsons», que van
alojados en dos cámaras, uno a cada banda,
separados por un mamparo longitudinal, a cuyo
pie van tanques de combustible y que por enci-
ma del mismo, deja el alojamiento para la cen-
tral eléctrica y telegrafía sin hilos.

Los ejes propulsores actúan a través de en-
granajes, que van colocados en estos buques en
el extremo de proa de las turbinas, en vez de ir
a popa como usualmente ocurre, con lo cual se
ha llegado a un mejor aprovechamiento de es-
pacío, disponiendo de unas expléndidas cáma-
ras de maniobra. La potencia total es de unos
75.000 H.P. efectivos.

El vapor se genera cii seis calderas que-
mando petróleo, provistas de instalaciones de
recalentamiento y conduciendo todas las sali-
das humos a una chimenea única que marca un
aspecto característico a la silueta de estos bu-
ques.

En pruebas, la potencia subió 30.000 H.P.
más que los 75.000 proyectados y la velocidad
que debía ser de 32 nudos llegó a 34, resultan-
do de la prueba de consumo un radio de acción
de 10.500 millas contra 8.000 que exigía el con-
trato.	 (J. R.)

BUQUES MERCANTES

El "Cunarder" y lo que representa
(Shipbuilding and Shipping Pccoi'd, 4 Fe-

brero 1932).

La importante revista inglesa trae a primer
plano la cuestión de seguir o no construyendo
el trasatlántico de 300 mts. de eslora que para
la «Cunard' .se halla en grada en los Astilleros
de Jonh Brown & C 0.Clydebank. Este magnífi-
co buque, conocido ya en los círculos interesa-
dos por el número 534, fué suspendido cii su
construcción durante el mes de Diciembre últi-
mo por razón de la difícil crisis que Inglaterra
sufrió cii aquellos momentos.

El coste del coloso primeramente se estimó
en unos 6 millones de libras, pero cuando se
firmó el contrato a 1.0 de Diciembre de 1930 se
calculó podía reducirse el presupuesto a unos
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4.500.000 £. Sea corno fuere el valor del buque
es tal que ha hecho pensar a Compañía tan for-
tísima como la «Cunard» en detener su cons-
t rucc jón y ahora tratar de conseguir del Esta-
do un apoyo financiero análogo al que en 1.903
prestó ya el Gobierno Inglés con la emisión de
Un emprétito de £, 2.600.000 al 2,75 0/» de inte-
rés amortizable en 20 años con cuyo emprésti-
to fué ayudada la construcción de los buques
« Lusitania» y « Mauretania » que vinieron a re-
solver un problema que en aquella época plan-
teaba la crisis de contrucción naval en Inglate-
rra, y la amenaza de que la' «creme» de los bu-
ques de pasaje pasara a Norteamérica.

Hoy día se juzga la situacióIi como más
grave de lo que lo fué en 1.903 para la navega-
ción inglesa pues de una parte existe la cues-
tión sentimental de la Cinta azul>' el preciado
trofeo del más rápido crucero de] Atlániico,
que corno es sabido se halla en poder de Ale-
mania, y que en los círculos naútícos ingleses
se co nsidera una cuestión de honor el recupe-
rar tan distinguido galardón, que de los 92
a ños en que fué disputdo 49 lo retuvo para sí
la Cunard», y de otra parte, y esta es la más
importante, el Consejo de Administración en-
tiende que la terminación del trasatlántico es
un buen negocio, pues la experiencias prueba
que 10 más selecto de la travesía del Atlántico,
es retenido por la Compañía que mayores Y
más rápidos barcos posee.

El porvenir próxímo ha de ser de gran com-
p etencia pues Italia está construyendo los.
rapidísimos y suntuosos trasatlánticos que po-
drá " representar una desviación de la corriente
turística hacia el Sur, con gran detrimento de
la del Norte, siempre más explotado por Ingla-
terra, y Francia no abandona la construcción
del « Super Ile de France» y este porvenir ligado
a cualquicr estadística acusa un decrecíniiento
CII la influencia inglesa en la navegacíón mun-
dial, simultánea con la intensificación de la ac-
tividad de otras naciones, hacen pensar de un
n odo muy serio en la demanda que Compañía
tan poco afecta a subvencíones, hace al Gobier-
no Inglés de un auxilio financiero, fundamenta-
do tanto en la solvencia que siempre desmosiró
la » Cuna,'d», cuanto en el aspecto de buen ne-
gocio que la tal construcción ofrece, y que la
exp eriencia de los «Brenien y «Europa » pare-
ce cot,fjr,

El asunto ha sido llevado a la Cámara (le
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los Comunes, pues además de todo lo apunta-
do hay la razón social del trabajo suprimido
que ha representado en 2 meses un gasto por
subsidio a los sin trabajo correspondientes de

. 34.000 y que si se prolongase la suspensión
representaría £ 500.000 por año aparte de los
trastornos que en otras industrias derivadas
se producirían.

El Gobierno se ha interesado grandemente
en la cuestión y a nadie extrañará que aporte
las facilidades para reanudar el trabajo lo an-
tes posible.	 (J. R.)

MOTORES

Motores Diesel de carbón pulverizado

Estado presente de su desarrollo.
Una unidad standard de 140 C. Y.

(Motor Ship, Febrero 1932)

De todos es sabido que Rudolf Diesel, en su
patente original ilustró y especificó un motor
que empleaba como combustible el carbón pul-
verizado. El trabajo que llevó a cabo en este
sentido, en cuanto a él personalmente le afecta-
ba fué abandonado, y desarrolló el motor Die-
sel de combustible líquido tal como se encuen-
tra hoy, y cuyas características son bien cono-
cidas no necesitando poi , tanto ser discutidas.

Sin embargo uno de los asociados de Die-
sel perseveró en el principio del carbón pulve-
rizado y lo ha hecho de tal modo, que el motor
Diesel en el que se emplea el aceite ha embar-
gado la atención de la inmensa industria que
en el presente se dedica a su manufactura. Ha-
ce más de 40 años que existe la especificación
de Diesel y este solo hecho da una idea sufi-
ciente de los inconvenientes con que se ha tro-
pezado hasta que en el momento actual se ha
dado a conocer la noticia de que el motor Die-
sel de caibón pulverizado es un hecho práctico.
Las ilustraciones que se acompañan al artículo
indican el estado del asunto a principios del
presente año de 1932.

Se incluyen en este trabajo varias fotogra-
fías, una de ellas de un motor de un cilindro
con una potencia de 140 C. V. al freno, y es
de esperar que sea la base fundamental de
una unidad comercial standard, que pueda
construirse con 8 y hasta con 10 cilindros.
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EJ motor ilustrado de tres cilindros, es de
50 C. V. al freno por cilindro y ha sido cons-
truido por la firma « Shichau Elbing>'. Nos va-
mos a referir más especialmente al motor de un
cilindro y 140 C. y., que es quizás el resultado
más importante de los experimentos del inven-
tor. El autor de los trabajos perseverantes que
hemos citado más arriba es Rudolf Pawlikows-
ki y sus fábricas «Gorlizter Maschinenlabrik,
Gorlífz, son bien conocidas.

No se conocen los fracasos absolutos en
sus anteriores experimentos. Los éxitos parcia-
les datan probablemente del año 1916 cuando
un motor de aceite construido por la M. A. N.
10 años antes, fué transformado para quemar
carbón pulverizado y por último iuncionó, lite-
ralmente hablando, con una asombrosa varie-
dad de combustibles líquidos y sólidos (como
lo prueban los informes obtenidos, aunque pue-
de afladirse que ha sido confirmado estos).

El espacio de que disponemos no nos per-
mite hacer una descripción de muchos detalles
interesantes que harían nuestra relación más 'o
menos completa. Haremos notar primero la cir-
cunstancia de que el motor de 140 C. V. ilustra-
do es el número 7 de los que pueden conside-
rarse como una unidad de trabajo, que haya
producido potencia necesaria para un objeto
determinado. El motor de tres cilindros de Schi-
chau es el número 8 y dentro de muy poco ter-
minará Pawlikowski la construcción de un gran
motor de dos cilindros que hará el número 9 y
posiblemente será el último paso antes de em-
prender la explotación comercial.

El motor de 140 C. V. fué construido en 1930
y se han hecho con él una serie muy interesan-
te de pruebas con diferentes tipos de carbón,
con carbón y aceite mezclados en varias pro-
porciones, y con aceite solo; ha funcionado con
y sin inyección de aire,, y con e] polvo de car-
bón alimentado agitándolo y síu agitarlo. Pa-
rece ser que los resultados mejores se han ob-
tenido con inyección de aire y con la ayuda de
un agitador centrífugo.

Este agitador es accionado con una correa
por medio de un pequeño motor eléctrico, para
el caso del motor experimental. La potencia ab-
sorbida es despreciable ya que el motor es solo
de 1/4 de C. V. sin embargo es prácticamente
esencial el emplear el dispositivo a menos que
el :arbón esté completamente seco. La carga
pasa a la cámara de combustión a través de
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una antecámara y las condiciones son semejan-
tes a las existentes en un motormotor de aceite de tal
tipo, o sea lanzando la combustión parcial, el
combustible, al cilindro en donde se quema por
el aire.

El diámetro del cilindro es de 500 mm. (19
1111 16 puIg.) la carrera del pstón de 720 mm.
(28 38), y la velocidad es de 165 r. P. ni. El con-
sumo de combustible es de 0,91 lb. aproximada-
mente por caballo hora, empleando lignito con
10 '/0 de ceniza y 11 de humedad, siendo el
valor calórico de 8.930 B. T. U. (calorías ingle-
sas) por lb. Para que las ranuras de los pisto-
nes no se llenen de 'cenizas, es preciso suiuinis-
trar mucho luhrifícante (unos 6 gramos por
C. V. H. como máximo); pero con separación
centrífuga, la cantidad de aceite lubrificante se-
gún se nos informa, se reduce a 1,5 grs. por
C. V. H. El rendimiento mecánico de este mo-
tor es de 73 por 100.

Algunas pruebas que se llevaron a cabo el
año pasado, dieron un consumo, de 0,395 kg.
o' C. V. H. o aproximadamente 0.875 lb, sien-

do la cifra más baja de consumo registrada,
0,389 kg. ligeramente menos de 0,86 lb. poi'
C. V. H. La temperatura de exhaustación lué
269" C (por término medio), y la temperatura
del agua de refrigeración aproximadamente de
550 C. El compresor de aire empleó la presión
de 62 kg/cni 2 o sea 880 lb/pulg.. La exhausta-
ción fué filtraday tratada quimicamente, no en-
contrándose huellas de alquitrán y 12 ` i,apro-
ximadamente de bióxido de carbono (CO").

Este motor funcionó con gran regularidad y
su manejo es extraordinariamente bueno. Exa-
minado una gran cantidad de diagramas obte-
nidos comí indicador, en uno especialmente el lá-
piz se quedó quieto a 25 revoluciones y el dia-
grarna es sin embargo una línea sencilla. (J . G.)

METALURGIA

Experiencias de fundición en 1931
(Poi' Sir Harok! Hartky, (Presidente de la
C. I. R. A.), Foundry TradeJoui'nal, Enero 1932

pág. 21)

La resistencia y todas las demás propieda-
des del hierro fundido, dependen de dos facto-
res principales: su 'naturaleza intrínseca y la
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compacidad, es decir la calidad de la pieza de
que el metal forma parte. Estos dos factores
deben desglosarse en el estudio de las propieda-
des de una fundición de hierro, y sobre todo
cuando se trate del problema de la barreta de
prueba, sino se quiere llegar a conclusiones
falsas.

El primer factor, influye en la calidad del hie-
rro, por dos motivos; primero por su compo-
sición; y segundo por las condiciones a que
ha sido fundido según ha podido demostrar la
« Cast Iron Research A.ssociation».

Es bien conocido el efecto que cada elemen-
to de la composición química de una fundición,
Produce en la misma aisladamente, pero se co-
noce Poco de la influencia CoI]juflta de varios
de ellos Por esto, uno de los objetos de la citada
Asociaciól] en sus recientes experiencias, ha
Sido d etermij]ar esa acción combinada, que no
SC reduce simplemente en la suma algebráica
de los efectos aislados.

Silicio.Es sabida la influencia del silicio,
favorecedor de la separación de grafito, en pro-
P orciones ordinarias, pero si se va aumentan-
do la Proporción de este metaloide, más allá de
los límites corrientes en las fundiciones grises
se van obteniendo una serie de hierros cuya
estructura difiere notablemente de los comu-
nes; quenormal mente. están formados por per-
lita y grafito. Las nuevas estructuras cons-
tan de ferrita y una clase particular de grafito
que se ha llamado «superenfi'iado».

La propiedad característica de estos hierros,
den o1niva)s «Silal es la resistencia contra el
calor y la oxidación y su aplicación industrial
es ¡'!,]¡cada, cuando las condiciones del trabajo
de la fundición exija temperaturas hasta de
9000 C.

La « ResearchAssociation » ha estudiado
hierros hasta con más del 15 0 de Silicio y los
resultados obtenidos, le han permitido conocer
mucho mejor la ínfluencia de este elemento,
Cuando se e1I]plea en proporciones normales
TRucho más bajas.

Manganeso,—La influencia del inangalleso
es bien conocida, pero apesar de todo, hasta
hace muy poco tiempo, aún se presentaban difi-
cultades en la predicción del efecto de este cuer-
po. Su papel principal es la formación (le car-
buro de manganeso, pero el proceso está
infl uenciado poi' la relación criEre el inangane-
So y el azufre, de tal modo que en varios casos

que se han presentado en la Industria, el cuerpo
que nos ocupa en lugar de aumentar la dureza:,
contracción etc, ha actuado de modo con-
trario.

Se ha estudiado la influencia del manganeso
en hierros hasta con 15 0/ de este metal.

Carbono total.— El estudio de la influencia
del carbono total es particularmente complica-
da, porque aún no ha podido ser separada en
términos cuantitativos. Ordinariamente, al soli-
dificar el hierro, parte del carbono sé combina
con él, dando origen a la cementita, que se pre-
senta sola o formando el cutéctico perlita. El
exceso de carbono total se cristaliza solo en
fo:'ma de grafito libre.

Sin embargo, en la práctica ocurre a veces
encontrar estructuras diferentes a igualdad de
composición química; los casos extremos son:
ferrita con carbono sobre-enfriado y pei'litá con
carbono la millar; pero también se presenta una
serie de estados intermedios, con mezclas de
estas dos estructuras. Desde luego, sí se desea
obtener homogeneidad en la pieza, se debe ten-
der a impedir la formación de estos casos in-
termedios, inclinándcse por uno u otro extremo
segun las condiciones del trabajo a que sea
destinada la fundición. Conviene saber, por
o tan to, cuales son los factores que influyen
len la formación de una u otra estructura y en
este sentido se han hecho estudios, que han da-
do por resultado demostrar que, cuando todo el
grafito se disuelve en caldo fundido, cosa que
exige una temperátura muy alta, al solidificar-
se el metal se presenta la ferrita y grafito sobre-
enfriadO y que si, por el contrario, queda algu-
na cantidad de grafito sin disolver en el caldo
se presenta la perlita y grafito laminar. Tam-
bién se ha podido demostrar que la velocidad
de enfriamiento es el factor determinativo de la
formación o no, de mezclas de las dos estructu-
ras, si hay grafito sin disolver en el caldo; o
bien de la producción de hierro blanco o no,
si todo el grafito está disuelto. La duración de
la fusión del hierro también influye, de modo
que una carga que contenga mucho grafito li-
bre, necesitará mayor tiempo para disolverlo
del todo que otra que no tenga nada a igualdad
de composición química.

Desde el punto de vista mecánico es prefe-
rible la estructura ferrita—grafito sobre-enfria-
do que la perlita—grafito laminar, la primera
produce mayor resistencia es más blanda y
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evita por completo el conocido fenómeno del
egrow». (1)

Un hierro que contiene 4,3 O( de carbono
pasa inmediatamente a la temperatura de soli-
dificación del estado liquido al sólido, es de-
cir, que es una aleación «eutectica » . (2) Sin
embargo la presencia del silicio influye en el
sentido de disminuir el tanto por ciento de car-
bono necesario para la formación de la eutcti-
ca de tal modo que con las proporciones co-
rrientes de silicio, hasta con 3,5 de carbono.
Cuando el caldo fundido tiene más, parte de car-
bono se separa en forma de grafito espumable
que debe retirarse de la cuchara, pero que si la
temperatura es baja y no se puede espumar dis-
minuye notablemente la resistencia de la pieza.

Si el hierro contiene menos carbono que la
eutéctica, como ocurre en la mayoría de los ca-
sos, la pieza es inís resistente, pero, por fundir
una aleación hipoeutectoide, se presentan con
intensidad los fenómenos de contracción y re-
chupe, que dificulta la buena fundición.

Níquel y Cromo.—La influencia del nf iiil
ha sido estudiada por la «Research Assocía-
tion» hasta proporcions de 30 °' y el cromo
hasta a 15 0/, El primero ejerce sobre el hierro
una influencia semejante al silicio, aunque me
nos intensa, al cual sustituye cori ventaja.

La principal cualidad de la acción del níquel
es dar ¿i la pieza mayor homogenidad, impidien-
do la formación de hierro blanco y duro en las
secciones delgadas y la de ferrita y consiguien-
temente hierro blando, en las gruesas. Defiende
por lo tanto en todo los casos la estructura-
peri í tic a.

El cromo tiene efectos contrarios al silicio y
al níquel; por lo tanto, solo podrá ser usado en
pequeñas cantidades en fundiciones grises.

Nicrosilal:—Ya se ha dicho antes que los
hierros altos en silicio (silal) tenían muy bue-
nas aptitudes para los trabajos que exijan gran
temperatura, pero tienen en cambio el incon-
veniente de que en frio, son muy frágiles y po-
co diíctíles. Esta desventaja la ha corregido la
sResearcli Association» con la adición de ní-
quel, formando en el «Nicrosilal»

(1) Nota de la Red accióu.—Supotiemos que será por la ausencia de la
cenienlita que en la saiiida estructura forma parte da la perlita, y que
desprende pTa tito libra, causa de la lámina que dchilita la pieza y del
aumento de volumen.

(2) Noto de la redacción. —Debe refaTirse a la ladehurita, aunque casi
todos los aut,,re, le, fijan en 4,2 vi, de carbono en las aleaciones sin
silicio.
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A continuación el autor describe una prue-
ba comparativa entre un hierro ordinario, un
silal y un nicros Ial, con ventajas para este ul-
timo (sobre todo a lo que se refiere ala falta de
«grow») a la temperatura de 100°C.

Compacidad de las fundiciones.- El segundodo
factor que según se dijo al principio, influía en
las propiedades del hierro fundido, es la com-
pacidad, que incluye los efectos que los fundi-
dores llaman, apertura de grano, rechupe, etc.

La eResearcli Association» ha demostrado
que el aspecto de la fractura de UI] hierro, de-
pende la magnitud de las láminas de grafito, en
el sentido de que si son grandes la estructura
es abierta y si son pequeñas, la estructura es
cerrada. Tanibjénsu aspecto depende de la com-
posición química, pero se pueden presentar las
mismas apariencias, dando distintas las dosi-
ficaciones. Por ejemplo un hierro A puede pre-
sentar igual fractura que otro 13 que tenga me-
nos carbono, pero más silicio.

Después el autor reconoce que la produc-
ción de láminas del grafito grandes o peque-
ñas, depende principalmente del proceso de
fusión, para mejorar el cual la Asociación
ha proyectado nuevos tipo de cubilotes que
están dando buenos resultados.

Trata el autor de la influencia del tamaño
de la barreta cmi la resistencia mecánica de la
misma y reconoce que cuanto mayor sea el
grosor, el grano en el interior es más abierto,
(como consecuencia del enfi'ianiíento más lento)
y menor es la fatiga de rotura. Estima injustifi-
cado el empleo de barretas siempre iguales,
que pueden ser más gruesas que la pared ma-
yor y más delgadas que la pared menor, de la
pieza y no dar idea exacta de la calidad del metal.

Se refiere luego a una discusión habida en
el seno de la «New Internacional Association
fot' testing matcrials » apropósito de la deter-
minación de las barretas de prueba y afirma
que la mayoría de las delegaciones de los
paises representados se incliiiaban al uso de

barretas fundidas aparte de las piezas, proce-
dentes del mismo caldo.

Por último el autor trata brevemente de las
barretas para hierro mnale ble.	 (A. B.)
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so general estudiando sucesivamente la vibra-
ción de las aletas, aisladamente y constituyen-
do sectores unidos por pletinas; las de los
discos estacionarios soportados horizontalmen-
te por su centro y repartiendo arena sobre su
supe ficie, arena que viene a reunirse en las
regiones nodales procedente de las zonas de
mayor amplitud de vibración, formando espec-

Los elementos de las turbinas de vapor es• tros o dibujos simétricos característicos. Estas
tán Sometidos a diversas impulsiones periódi- vibraciones estáticas de los discos conducen a
cas, Poi, ejemplo las debidas a la junta hori- resultados que solo dependen de las propieda
ZOfltal, a las paletas fijas y a la interrupción des elásticas de los mismos; en funcionamien-
del chorro de la admisión parcial.	 to las condiciones son diferentes, porque la

Cuando la frecuencia de una de estas im- fuerza centrífuga y la temperatura modifican la
pul Siones periódicas, que siempre es submúlti- frecuencia natural de las vihracio:ies.
Pl o del número de revoluciones, coincide con Las vibraciones de los discos parados y so-
la frecuencia propia de alguna parte de la tur- portados por el centro somi estacionarias, todos
bina, Pued entrar esta en vibración. Tales vi- los puntos vibran en fase y solo a lo largo de
braciomies producen una alteración periódica la periferia se registra variación sinosuidal de
en la carga del material que puede producir las elongaciones instantáneas.
roturas si se excede de su límite de fatiga. Afor- 	 La vibración puede estar definida por la
tunadamente la nayor parte de las maneras de ecuación
Vibrar una turbina conduce solo a muy peque-
ñas Val' ía cíofleS de la carga que soporta el ma- 	 y = 2 a cos n O cos pt
te rial, Pero algunas vibraciones posibles pue-
den Causar serias averías, 	 donde y es la deflexión o elongación en el ms-

Los elementos mas ímortanÍes desde el tante t en el radio determinado por el ángulo
Punto de vista del peligro de las vibraciones O y que resulta de la superposición de dos on-
Son los discos y las paletas, estas individual- das de traslación en sentido opuesto a lo largo
flu ente, por sectores, o corno un conjunto con de la periferia de igual amplitud y velocidad
los discos mismos. Las vibraciones pueden dar definidas por
lugar a roturas de las pletinas o cercos de
las p aletas Es importante que la frecuencia 	 y = a cos (n O + pr)

propia de cualquier vibración de los elementos
indicados no coincida con la frecuencia, o sus	 y = a cos (n O - pr)
iuuultiplos de las impulsiones perL5dícas.

En el caso de turbinas marinas o turbo-so- siendo n el número de diámetros nodales y p
Plantes, la gama de velocidades de régimen es el período = 2 f (la velocidad angular de
muy extensa y por consiguiente lo es también

	

	 P )traslación es
la de frecuencias de impulsiones periódicas 	 fi
Perturbadoras. En estos casos puede decirse Cuando la velocidad angular de traslación
que la única prevención posible contra los efec- de la onda que gira en sentido inverso a la tur-
to de las vibraciones consiste en diniensionar bina es igual a la de rotación de esta, la onda
anip i j ainente y eliminar cuanto se pueda las correspondiente queda estacionaria en elel espa-
impulsiones periódicas, suprimiendo, por lo tan- cio i la apariencia de la oscilación para un
to, la inyección parcial,parcial, evitando dísconitinuída- observador fijo, es la de una deformación per~
des eiula junta horizontal, etc. y al mismo tiem- manente. Analíticamente esta circunstancia
po procurar que en las condiciones de mayores puede expresarse como sigue:
cal-gas del material (a la máxima fuerza) no se	 Si R es el número de revoluciones por se-
realicen las condiciones peligrosas de sincro 	 gundo del disco que se considera (o)	 2 7 N) v O

nisino antes apuntadas.	 la posición angular en el espacio, las ecuacio-

El artículo estudia el problema para un ca- nes (la) y (lb) se pueden expresar as¡:

PRUEBAS
La investigación experimental de vi-
braciones en discos y paletas de tur-
binas (B. Pochobradsky, M. L Mech. E.,
L. B.W. buey, M. A., M. 1. E. E., y J. S.Thompson
B. A. Engineeririg, 30 octubre 1931, pág. 541.)

(la)

(1 b)
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y a cos{n(0_ ' t) +ptl=

=a cos[n0-F2f (f— nR)].	 * . (2a)

y= a cos[n(Ü - (1) t) + p 
ti ^

=acos[no_2r(f-bnR)].	 . . (2b)
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Todavelocidad de giro de la turbina para
la cual se cumple la condición (3) es una velo-
cidad crítica, puesto que un efecto perturbador
cualquiera constante y en posición fija respec-
to a la caja de la turbina, un chorro de vapor
por ejemplo, puede causar y mantener una os-
cilación del disco de amplitud importante.

Para un mismo disco hay una serie de ve-
locidades críticas correspondientes a distinto
número de diámetros nodales, cuya amplitud
es tanto mayor, a igualdad de las demás

Fig. 1

Siendo la velocidad angular de traslación

de las ondas igual a la de rotación de la

turbina,

= 12

o sea

f=nR ...,. (3)

quedando reducida la ecuación (2a) a,

y==aCOs ¡20..... (4)

circunstancias, cuanto menor es aquel nú-
mero.

De lo expuesto parece deducirse que de la
prueba estática de vibración pueden deducirse
los valores de las velocidades críticas, pero la
prueba estática solo da información acerca de
la frecuencia de vibración de 'os discos sin te-
ner en cuenta el efecto de la temperatura y de
la fuerza centrífuga. Esta última origina, por
efecto de las tensiones a que somete al mate-
rial, un mayor trincado molecular o rigidez en
la pieza que hace aumentar la frecuencia pro-
pia de vibración.

Como resultado de diversas investigacio-
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nes se ha establecido la fórmula aproximada.

pf2+KR

siendo f. la frecuencia estática y f la correspon-
diente actuando la fuerza centrífuga; K depen-
de de las características de la rueda y del nú-
mero del diámetro nodales y es también ligera-
mente variable con la velocidad R.

Solo la determinación experimental puede
Sumiflistrar datos suficientemente exactos o de
toda confianza y se hace precisa dicha determi-
nación tratándose de turbinas de grandes di-

1NGENIERIA NAVAL

dada para evitar los efectos de posibles ave-
rías. El disco se coloca en una caja en la que
se hace el vacío tan perfecto como es posible a
fin de evitar las acciones perturbadoras del
efecto de ventilación de las paletas.

Unos dispositivos especiales permiten de-
terminar la velocidad de rotación del disco ac-
cionado por medio de motor eléctrico apropia-
do, instalándose unas disposiciones para pro-
ducir impulsiones periódicas a base de electroi-
manes activados con corriente alterna de fre-
cuencia variable (incluso de frecuencia cero, o
sea corriente continua para producir impulsio-

Fig. 2

flleflsiones aquilatadas en su dimensioflamidil-
to donde no deben regatearse cuantos medios
estén al alcance del constructor para tener las
m áximas garantías de funcionamiento.

Se describe en e] artículo la instalación de
laboratorio de los talleres Fraser y ChaIinerS
en Erith, Kent, de las que inserta diversas foto-
grafj 5 Consta, en esencia, de una instalación
Para ensayos estáticos como los primeramente
descritos y otra para ensayos dinámicos, colo-
cada esta última en una fosa subterránea blm-

nes vibratorias estacionarias en el espacio) y
otras disposiciones para medir las característi-
cas de las vibraciones. Estas últimas consisten
en condensadores eléctricos formados entre el
mismo disco y placas metálicas o en transfor-
madores, una de cuyas armaduras está consti-
tuida por el disco en cuestión. De estos medios
unos fijos en el espacio y otros acompañando
al disco en su rotación.

En todo caso los efectos de las vibraciones
son convenientemente amplificados con válvu-
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las de lámpara y registrados con «pick-ups».
Los resultados de las mediciones efectuadas

en la prueba dinámica se llevan a un gráfico

como el representado en la figura 1. donde las
abcisas son velocidades de rotación (o revolu-
ciones poi' segundo) y las ordenadas frecueri
cías.

La longitud OP representa la frecuencia 1

correspondiente a la vibración registrada en la
prueba estática, para un número dado de diá-
metros nodales. Si la fuerzacentrífuga no tuvie-
se influencia sobre ella, las diversas frecuen-
cias de vibración propia estarían dadas por la
recta horizontal PA, pero dicha tuei'za centrífu-
ga hace que la curva en cuestión sea tal como
la PUMB. Las frecuencias de las ondas compo-
nentes y de traslación son, respectivamente,
según las ecuaciones (2a) y (2b), f + nR y
f - nR, que en el diagrama, para una veloci-
dad R = 0V, estarán representadas p01'
VT = 1 + nR y VW = f nR siendo
UT = WU = np.

Para distintas velocidades R se obtienen
diversos puntos análogos a los T y W y, en
suma, las curvas P T L C y P W N a Esta úl-
tima, al cortar al eje horizontal en N determi-
na la velocidad crítica O N ya que dicha velo-
cidad satisface la ecuación (3).

Ademas de esa velocidad crítica de primer
orden existen todas aquellas tales como R 1 en
que

ni R 1 rf_ n 

siendo ni cualquier número entero.
Las rectas inclinadas tales como 1, 2, 3... de

la figura, radiando del origen O son las de fre-
c u Cli cias
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f=R ,, f--2R ,, f=3R.

y los puntos como W, X, Y, Z cii que tales rec-
tas cortan a la curva P B de las frecuencias de
las ondas que caminan en contra de la veloci-
dad de giro, determinan, por sus abcisas, las
velocidades de rotación críticas de diversos
órdenes.es.

El pick-up conectado al detector giratorio
con el disco registra las frecuencias que deter-
minan la curva P B y el pick-up fijo registra las
de las curvas P C y P D, una es siempre mu-
cho más notable que la otra y, generalmente,
más fácil de recoger la superior, o sea la de la
onda que se traslada en el mismo sentido de
giro que la rueda. Como quiera que R es cono-
cido, se plantean las ecuaciones

V T = f + n R

vu=f

de donde se deducen f  n, sirviendo de com-
probación la circunstancia de que n tiene que
ser un número entero.

Para distinto número de diámetros nodales
hay que trazar otras curvas análogas a las P C,
P D adoptando el diagramna completo de un
disco la apariencia de la figura 2,a

Independientemente de los ensayos de vibra-
ción de discos se efectúan otros para determi-
nar la frecuencia correspondiente a las paletas
una a una y formando grupos unidos por las
pletinas, como antes se indicó.

En las láminas que acompañan al artículo
figuran fotografías indicando los espectros de
vibraciones estacionarias en discos con paletas
colocadas y sin ellas. 	 (A. E.)
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