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S obre  el cálculo del casco resistente
1	 1de un submarino

(ColllLlllicac6ll leída en ci II Congreso de Ingeniería Naval el 9 de Junio de 1933)

Por AUREO FERNANDEZ, Ingeniero Naval

L

os esfuerzos a que se encuentran sometidas
las planchas del casco resistente de un sub-

marino, se calculan hoy día—dentro de las con-
diciones de estabilidad—mediante las fórmulas
de Sanden, de las que ya tuvimos ocasión de
tratar en nuestra comunicación al Congreso del
pasado año.

Empezaremos por recordar que el esquema
considerado por Sanden consiste en un tubo de
longitud infinita, consolidado por refuerzos
transversales iguales y equidistantes y sometido
a la acción de una presión uniforme (fig. 1), que
designaremos por p.

Dentro de este esquema, estudió Sanden los
dos casos de que los extremos estén abiertos o ce-
rrados, o, expresado con mayor propiedad, de
que el tubo no se encuentre sometido a carga
axial alguna o tenga que soportar la correspon-
diente a la acción de la presión en las tapas ex-
tremas, que valdrá, en general, p7rr2 , siendo r
el radio del tubo.

El esquema de Sanden es el que—hasta aho-
ra—ha definido más aproximadamente el tra-
bajo real de la estructura resistente de un sub-
marino, por debajo de las presiones críticas, a
partir de las cuales la forma circular de la sec-
ción transversal deja de ser estable. Sin embar-
go, es susceptible de serias objeciones, que va-
mos a exponer a ccntinuación, y para salvar las
cuales hemos establecido una teoría más general,
en la cual los dos casos considerados por Sanden
aparecerán como dos casos particulares.

Las objeciones a que acabamos de aludir son
las siguientes:

l. En las teorías de Sanden se consideran
únicamente dos casos, a cada uno de los cuales
corresponde un grupo de fórmulas, a saber: que
el tubo no esté sometido a carga axial alguna, o
que tenga que soportar la totalidad de la com-

ponente axial de la presión, pitr 2 . Estas dos hi-
pótesis corresponden, cuando se trata de sub-
marinos, a los dos casos límites entre los que se
encuentran comprendidos los casos reales. No
creemos necesario insistir sobre este punto. La
carga axial ptr2 es absorbida en cada sección
transversal, no solamente por el casco interior o
resistente, sino por todos los elementos longitu-
dinales de la estructura, como son la quilla, forro
exterior, pisos de tanques exteriores, etc. (fig. 2).
Resulta, pues, que la carga axial que obra sobre
el casco resistente no es más que xptr2 , sien-
do un coeficiente menor que la unidad, cuyo
valor podrá ser estimado por el proyectista, en
cada caso, de acuerdo con la ayuda que, a su jui-
cio, puedan prestar al casco interior los demás
elementos longitudinales resistentes de la estruc-
tura. La fatiga axial que por este concepto sufre
el casco interior—cuya sección transversal tiene
de área 2rs, siendo s su espesor—valdrá

p 
2s-

y los dos casos de Sanden corresponderán a los
valores ' _= O y 1	 1 , respectivamente.

2 . a En el esquema de Sanden se considera
únicamente el caso de que los refuerzos sean
iguales y equidistantes. Esto da lugar a una si-
metría en la flexión, que permite simplificar los
cálculos y llegar a fórmulas relativamente sen-
cillas. Sin embargo, en la práctica este caso puede
considerarse como excepcional, ya que las co-
nexiones existentes entre las cuadernas del casco
resistente y el casco exterior son muy variables
según la forma de este último, y, muy especial-
mente las claras adyacentes a los mamparos es-
tancos del casco interior y a los de subdivisión
de los tanques exteriores, a veces de longitud di-
ferente de la usual, experimentan una flexión
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disimétrica que no puede estar ya contenida en
el esquema considerado por Sanden.

El procedimiento que se sigue—a falta de
otro mejor—cuando nos encontramos en uno de
estos casos (fig. 3) consiste en calcular la fatiga
en A como si todas las cuadernas equidistaran 1'
y fuesen iguales a la A, y en B. como si todas las
cuadernas fuesen iguales a la B y equidistaran 1",
suponiendo, como es corriente, que i"l'

Al comparar los valores obtenidos de esta
forma con los que da la teoría exacta que vamos
a exponer, se observa que los errores cometidos
dependen de la longitud de la clara 1, y que
cuando ésta es pequeña pueden ser de tal índole
que hagan completamente inaceptables los re-
sultados así encontrados.

En el apéndice adjunto a esta Memoria s
ha desarrollado en primer lugar el caso general
correspondiente a una clara AB de longitud ¡
(figura 4) comprendida entre dos cuadernas di-
ferentes, A y B, encontrándose los valores de las
fatigas y flecha en el punto medio, en función
de las magnitudes ZA y z, cuya significación
geométrica aparece bien definida en la figura; en
ella, A" B" representa la nueva posición que ten-
dría el tubo comprimido si no hubiese refuerzos,
siendo la disminución de radio correspondiente

1	 (i
ES .2n:

donde E es el coeficiente de elasticidad, y m la
inversa del coeficiente de Poisson, que ha sido

tomado igual a -- en todo el presente estudio.

Los valores de ZA y z3 son la diferencia entre lo
que realmente han cedido los refuerzos y esta
cantidad gi.

Resulta, pues, que todas las características
del trabajo del material en cada clara nos serán
conocidas tan pronto como podamos hallar los
valores de las z correspondientes a todas las cua-
dernas, y para lograrlo hemos llegado a una re-
lación que nos liga los valores de las z relativos
a tres cuadernas consecutivas, y que recuerda li-
geramente a la de Clapeyron, o de los tres mo-
mentos que se utiliza en el cálculo de las vigas
continuas.

Una vez resuelto el caso general, hemos con-
siderado diferentes casos particulares, encontran -
do interesantes simplificaciones y fórmulas apro-

ximadas aplicables en determinadas condiciones.
Para exponer en esta Memoria los resulta-

dos obtenidos, en forma lo más clara y sencilla
posible, vamos a seguir un método en cierto
modo inverso del empleado en el apéndice para
su deducción, empezando por escribir las fórmu-
las de Sanden y considerando después diferentes
casos, cada vez más difíciles, hasta llegar al caso
general. De este modo la complicación del pro-
blema se irá presentando de una manera gradual
y será más fácil seguir las arideces de esta teoría,
cuya importancia esperamos poder demostrar.

1

Las fórmulas de Sanden, tantas veces cita-
das, son las siguientes:

	

l.	 El tubo no toma la carga axial.

pr	 F	 L(al)
L	 s-1,bl)-	 - -	 ,	 [11

S F—bs l-

	

pr [19F	 P(al1
-Tmax - s	 F-bs i — J 

2.' El tubo toma íntegra la carga axial.

	

 F	 J L la ')] 
[31

LmaxS4
0,5
 G- bs	 1 - -,J

	

Tmax	

p 1	
- -2(F'--_	 ol5)---?j [4]

en cuyas fórmulas representan:
Lmax, la fatiga longitudinal máxima (en los

encastres con las cuadernas)
0Tmax, la fatiga transversal máxima (en el

centro de la clara)
s, el espesor de la plancha;
1. la distancia libre entre refuerzos;
F, el área de la sección del refuerzo;
b, el ancho del ala del mismo unida al forro.

- 1
.> ) 

- 
11	 4/	 0'

a - --- Si -
	 = Vrs

lo
con ni = -

3

s/zal — se  al
shal —1	

-	 -,

sen al
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A1)
chal— cos al

Ia = s/iaI-1--- sen al

--	 al	 al	 -	 al	 al
P(al)=O,-loosh

	

	 cos --- -j- 1,o4o ch-2 sen -

s/,al — sen al

1.998V(al)-
F--bs	 a(F--bs)

Estas fórmulas nos dan una idea de la reali-
dad mucho más aproximada que las teorías an-
tiguas, y han permitido un gran avance en la
concepción del casco de un submarino y una
cierta economía en el peso. Examinándolas de-
tenidamente se observa que, a partir de un valor
de al relativamente moderado, el efecto de la

L
1	 I	 r	 -t

anteriormente, por ptr2 , la fatiga axial que el
casco interior sufre por este concepto valdrá

pr
u =

según ya hemos dicho. Las fórmulas a que así
llegamos son las siguientes:

¡ p1'	 1815'—

	

Lmax	 [2	 '	 \F+bs	 2nz

L (al) 1
[5]

	

-	 1 - - E -	 P(al) 1.
Tmax	

[	 FLbs	 2nzJ 1 _3 ]

Para - O, estas fórmulas se reducen a las
[1] y [2] del primer caso de Sanden, y para

1, a las [3] y [ 411 del segundo. La flecha
máxima f tendrá lugar en el centro de la clara,
y valdrá

pr2 [	
G+bs

E	 \Q(al)
E 	- 2m —2 	 - 2m ) T	 ''

1	 t	 t,, t	 t	 t

Fig. i

cuaderna es aumentar la fatiga longitudinal de
la plancha, y esto tanto más, cuanto mayor sea
la sección F de la cuaderna. De aquí que la fa-
tiga resulte mayor en la proximidad de los mam-
paros, y que para acercarse lo más posible a una
estructura de igual resistencia se procure en la
práctica compensar esta debilidad aproximando
la cuaderna al mamparo, lo que se consigue sin
variar la clara de cuadernas, situando los mam-
parcs entre dos de éstas, como indica la figura 5.

También se observa que, en general, la fa-
tiga axial es mayor que la transversal, sobre
cuyo extremo insistiremos más adelante.

II

La primera modificación que vamos a estu-
diar es la correspondiente al caso de que el tubo
tome una carga axial que sea una parte tan sólo
de la total ptr. Designando esta parte, como

siendo

al	 al	 al	 al
su	 cos	 + cii - sen

Q(al) =	 2	 2	 2-- -.
shal -- sen al

Los refuerzos disminuyen, pues, la contrac-
ción transversal del tubo.

Estos cálculos se simplifican mucho teniendo
tabuladas las funciones L (al), N (al), P (al) y
Q (al), que intervienen en ellas, las que hemos
representado gráficamente, y sobre las cuales
creemos interesante hacer algunas consideracio-
nes (figuras 6 y 7).

La curva L (al) parte de O y crece hasta un
máximo, a partir del cual decrece, para volver
luego a crecer y oscilar alrededor de la unidad
entre límites cada vez más próximos. Es fácil
comprobar que L (al) 1 para al = t, 2rt,
3, y que los máximos y mínimos correspon-
derán a la condición tgal= tgh al.

Para valores de al algo grandes, tghal 1,
y esto nos da para los máximos y mínimos los

valores aproximados - 5 -- y 
9tt

La curva N (al) presenta un proceso aná-
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Fig. 2.

logo, y las P(al) y Q(al) decrecen al princi-
pio, terminando también en una oscilación
amortiguada alrededor de cero. La intervención
en estas funciones de los términos periódicos

al	 alsenal y cosa!, o sen— y cos—, hace que a

partir de un cierto valor de al oscilen alrededor
de un valor medio, al que se aproximan indefi-
nidamente. La interpretación física de estos re-
sultados conduce a una serie de paradojas, que
creemos interesante exponer.

Para fijar mejor las ideas, vamos a conside-
rar un caso particular sencillo. Supongamos un
tubo reforzado por una serie de cuadernas de ri-
gidez infinita (F	 cc), que toma íntegra la car-
ga directa de compresión axial ( 	 1). Es fá-
cil ver que será í3	 O y que se tendrá

'3 L max 
= pr

 [	
1,543 L (al) =
	

'al) ,

Tmax- 
l . JOP ( ul )]	 T 1 , [(fl

f=08 1í - [ 1 _2Q(a1)]=OS5 
pr- Q

, ( 111 ) , [ 10]
Es

estando las curvas ? (al), T (al) y Q' (al) di-
bujadas en la figura 8. De su examen se deducen
las consecuencias siguientes:

L a La fatiga longitudinal crece desde
1 0 hasta un valor máximo correspondiente

a al = 3,8, o sea aproximadamente al
4

que es el primer máximo de L (al). Al aumen-
tar más la distancia entre los refuerzos, la fati-
ga disminuye hasta alcanzar un mínimo para

al	 _2- , a partir del cual vuelve a aumentar

y continuar así una especie de oscilación amor-
tiguada alrededor de un valor de	 2.043,
con la que se confunde para al n.-r. Resulta,
pues, que de un modo general no puede decirse
que el aumentar la clara produzca siempre un
aumento de fatiga axial, como parece a primera
vista que debía suceder, ya que depende del va-
lor de al.

2. n La fatiga transversal disminuye al
principio, a medida que aumenta la separación
de cuadernas, debido a la disminución del mo-
mento de flexión en el centro de la clara: des-
pués empieza a aumentar hasta ser mayor que
pr

fatiga correspondiente al tubo sin refuer-
'5

zos, y disminuye de nuevo, oscilando alrededor

del valor	 Se puede formar idea de la ra-

zón de estas variaciones observando que

pr	 Ef 1

	

-. --	
. (fatiga por flexión enTmax ni

el centro de la clara).

Sólo los dos últimos sumandos dependen
de al, y como su variación al principio es de
sentido contrario, se explica la existencia del pri-
mer mínimo de la curva.

3.' La flecha f parece que debía aumentar
continuamente a medida que las cuadernas fue-
ran distanciándose, hasta tener por valor, para

A	 1D

1

Fig. 3.
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Fig. 4.

1	 mc, la contracción radial, f	 0,85 pr
Es

de un tubo sin refuerzos. Sin embargo, no es
esto exactamente lo que ocurre. El examen de la
curva Q' (al) muestra que la flecha aumenta, en
efecto, hasta un valor mayor que f, a partir del
cual disminuye, empezando a oscilar alrededor
de fo. Se da, pues, el caso curioso de que un
aumento de la clara de cuadernas puede origi-
nar una disminución de la flecha.

Debemos observar que estas anomalías ocu-
rren para valores de al superiores a los que se
usan ordinariamente en la práctica, donde esta-
mos casi siempre por debajo del primer máximo.

Se ha considerado sólo el caso de ser F
pero las consecuencias deducidas son cualitativa-
mente generalizables a cualquier valor de F. En
el caso estudiado la fatiga axial es siempre muy
superior a la transversal; sin embargo, a medida
que F disminuye, aLmax disminuye también, y
t Tmax aumenta hasta ser mayor que 	 En el
caso limite, F	 0. í3— x

p 	 pr
rnax	 2s	 T max - -

esto es, que la fatiga transversal es mayor que el
doble de axial.

Si las cuadernas son exteriores al casco resis-
tente, ya no es lógico suponer que la tira de plan-
cha de sección bs forme parte de la cuaderna, y
la clara 1 deberá tomarse de eje a eje de cuader-
nas. Las fórmulas [5], [6] y [7] se simpli-
ficarán, convirtiéndose en las siguientes (fig. 9):

p 	
1815	

L (al)	
[11]Lmax	 s	 \	 2in1 1 . 3

Tmax= 

r	
—2 i_; ) P(il01 

[12]

	

2,,:	 1-'	 ;

pr /
II	 (1 — 2	 [13]

Es \.	 2'n)

En el caso extremo ' - 1 se tiene más sim-
plemente

Lmax	
P- (o,5-1,543	 u))	

[14]

Tmax	 Pr (i --1,70 P(a)
	

[15]

f=O,S5T(i__2?) 	 [16]

con

Sv(/) .	 [ 171
aF

A medida que F aumenta, disminuye I, au-
menta GI.Max, y disminuyen cYTmax y f. La fatiga

axial OL max es superior siempre a 1---; la trans-
2s

-
versal es mayor o menor que 

pr 
segun el signo

S

de P(al).
Para que las cuadernas alivien a la plancha

es preciso, suponiendo Ç	 1, que tanto OL

COMO Tm,,	
pr

x sean menores que	 , que es la fa-
s

tiga máxima que corresponde al tubo sin refuer-
zos. Para ello es necesario

1 . 0	 <0,5 osea L(al) <:

<0,324(1- . --

2.° P(al) > ()

La primera desigualdad determina para cada
valor de P una clara 1, que hemos llamado crí-

Fig.
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Fig. 9.

tica, a partir de la cual las cuadernas aumentan
la fatiga de la plancha. En los submarinos ac-
tuales la clara de cuadernas es muy superior a la
crítica, y, por tanto, su existencia está única-
mente justificada por razones de estabilidad.

III

En el caso que acabamos de estudiar se ha
supuesto que todas las cuadernas tienen la misma
sección y que son equidistantes, y ahora vamos
a considerar el caso de que, siendo equidistantes
las cuadernas, sus secciones sean diferentes, lo que
está representado en el esquema de la figura 10.

La manera ordinaria de proceder cuando se
presenta esta complicación es calcular la fatiga
longitudinal en A, como si todas las cuadernas
fueran iguales a la A, y en la B, como si todas
fueran iguales a la B, lo que conduce a valores
que designaremos por Y 'LA y 'LB. En cuanto a la
fatiga transversal en el centro de la clara, no es
muy interesante en los submarinos actuales: pero
cuando, por ser pequeñas las secciones de las cua-
dernas, adquiere un papel importante, se calcu-
larían los valores i 'TA y 'TB análogos a los an-
teriores. y se tomaría el más desfavorable de los
dos. También, para la dellexión en el centro de
la clara, obtendríamos dos valores, VCA e
que nos darían una idea de su orden de mag-
nitud.

Veamos ahora cómo pueden obtenerse los
verdaderos valores de las fatigas y flechas, que
designaremos por OLA, YTA e JCA. Se tendrán las
fórmulas siguientes para la clara AB:

pr	 l815E[
LA=9	 2rIL(

Z_—ZB
1-	 llL(al)

pr , E.
TA	 -AZB)P(lh'),	 [19]

S	 r

ye =y,  +- Q (al) (ZA ± B)	 [20]

Las funciones L, P y Q son las mismas cuya
representación gráfica hemos dado anterior-
mente. Para poder determinar los valores de ZA,

zB, ... correspondientes a las diferentes cuader-
nas, tenemos la relación

1 A	 fJi(al)
-	 i—;--	 -1

4 »±l \A al)

(2:A—ZB--ZD) ,	 [21]

donde z', es el valor que tendría ZA Si todas las
cuadernas fueran iguales (ZA z - zo), siendo
su valor

p2	 1	 (	 FA

Es 1	 FA±bAs 2m

chal+ cos al
y M (al) = - - -- - -	 .	 [22]
-	 shal — sen al

Los valores de la relación 
M(al), 

que apa-
N(al)

rece en la fórmula [21], vienen dados en el dia-
grama de la figura 11. Observando la forma de

esta curva se ve que 
M(al)	

1 es una canti-
7\T (al)

dad muy pequeña en cuanto al> 2, 1, anulán-
dose para al 2,35, al 5, ...; como en los
submarinos actuales la condición al> 2, 1 se sa-
tisface ampliamente, podremos simplificar ex-
traordinariamente las fórmulas anteriores cuan-
do nos encontremos en tales condiciones, puesto
que la fórmula [21] nos dará inmediatamente

h —1	 —H —'--1 )-•-

.0	 A	 .8	 F

1

io.
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D	 .4	 8	 E

YC YCA A ± ItB 
± Y'CB + :'B '

	 [28]
!LA

siendo

/ M (al) 3'\	 A -
	 12911 + (i) - ./1	 A

1

Fig. 12.

ZA -: Z ' A, y análogamente ZB :_ Z'B. llegándose a
los valores siguientes:

LA ± r	 LA	 [23

	

LA	 2L(al)

TA	 TB	 1')
TA	 2

-CA	 CB	
-5-1y.CA	 2	 L-i

Cuando pueda suponerse L(al)	 1, por
ser ¡ suficientemente grande, la fórmula [23]
nos dará t' 'LA, y es únicamente cuando el
modo de proceder actualmente en uso puede es-
tar justificado. En realidad, tales valores de la
fatiga, Y ' LA y t ' tB, deben corregirse como indica
la fórmula [23], cuya aplicación es, por otra
parte, muy sencilla.

IV

Vamos a exponer ahora las soluciones exac-
tas de dos casos particularmente sencillos, en los
que las cuadernas son equidistantes y pueden,
por tanto, aplicarse las fórmulas anteriores.

El primero corresponde al esquema repre-
sentado en la figura 12. Es la combinación de
dos cuadernas diferentes que van alternando in-
definidamente. En la clara AB se tendrá

LA = LA 
AB 

rn LB	 -

LALB

(: LA	 :'B) L2 (al)	 E-

1B 	 ,	 '-A	 -

T81iI	 '	 121]

y un valor análogo para [ tB, cambiando A
por B.

Se observara que cuando M(a1- 1 sea
N(al)

muy pequeño, se podrá hacer ItA	 1, y se
llega a las fórmulas [23] a [25] anteriores.

En el caso de que A sea un mamparo, PA O

Y	 1
El segundo caso es el representado en la

figura 13. La solución viene dada por las mis-
mas fórmulas anteriores, reemplazando IAB por
1 ± ÁB

2

Estudiemos ahora el caso general de que
cuadernas y claras sean diferentes, lo que co-
rresponde al esquema de la figura 14. Los va-
lores de la flecha y fatigas vendrán dados por
las fórmulas [18], [19] y [20], y entre los
valores de ZA, ZB, ... existirá la relación

	

ZA	 1	 IS A 	 [I JJ (al')	 \

	

2 =	 II--- --li(z -A	
A	 4 tA	 1 \X (a l')  A

_Z	
^'A) + 

M(al)	
1) ('ZA ZB)

( N(a-l)
[30]

siendo

A

	

O	 A	 B	 P

	

-'	 1

J-	 1

Fig. '3.
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-ir----' ---4-
2?	 A	 .8

_r

Fig. 14.

N (a 1')

X(a 1)

y estando Z'A y 13 A referidas a la clara 1.

Es fácil ver que si hacemos en esta fórmula
se tiene bA - O, E A l, y llegamos a la

[211 antes expuesta.

la solución exacta del caso representado en el
esquema de la figura 15.

Aquí la simetría existente hace que en A.

	0, y, por tanto, EA	 1, llegándose a

LA-
.'A +!"B	

LA	 '-A±'B LB

L\IB	 1ZB	 1
+	

(al)(:A-B)	 8(L al)	
IA)X

	

( (H-	 [33]

IIA
TA =	TA	

1A + j	
TB

LA(1ZB)	 1 pr,

	

- TB)	 [31

- ZB)

'A	 ¿- 8	 ¿-A	 ¿- B	 ¿A	 B

---CB	 ''

I

2?	 A

Fig. 'E

_r

Cuando la longitud de las claras 1, 1', ... sea

	

suficiente para poder suponer 
M(al)	

1 , la
N(al)

aplicación de estas fórmulas se simplificará ex-
traordinarimente. La ecuación [30] se reduce

ZA	 ZB
a z A - * y análogamente z 8 —, llegan-

EA	 E8

dose a

ZLA	
E.A	 LB	 'LB 	Z

2	 2L2	 2

x(1	 -
	 -B

L2 (\	 L2(aI; J\ LA	 2s )	 2	 -

	

L8 -	 )'	
[31]

- P'

Z8) . [
32]

2 

Como aplicación de esta teoría, vamos a dar

VI

Para terminar, exponemos a continuación
algunos ejemplos numéricos, que ponen de ma-
nifiesto la importancia que puede tener el error
cometido al calcular las fatigas prescindiendo de
la falta de simetría en la flexión.

50 

Fig. 16.

315



INGENI[RIA NAVAL
	 NÚ1ERo 59

Fig	 r.

1.0 r200 cm, 1--50 (fig. 16).
Espesor de la plancha, s 1 cm. Presión

exterior, 8,21 kg/cm2, equivalente a 80 m de
agua de mar.

Las cuadernas son ángulos con bulbo de
15,2x7,6X0,95 cm.

	

Sección de las cuadernas, F	 24,27 cm2.

a = 1,285 
= 0,0909, L = 1,043,  N = 1,025

	

VS;'	 P=0,077.
PA = 0, por ser A un mamparo que suponemos de

rigidez suficiente.

1,998 Ns =0,928.
aF

pr
LA - --(0,5 + 1,543L)=34 63 Kgmm2

0LB=	 (0 ,5 + 1543 1)=21,nKg/nirn2

Valor corregido de la fatiga longitudinal,

	

'5 LA	 LB	 5LA	 LB
LA	 +2 L2	

=3-111 Kg/mm2

que, como vemos, no difiere sensiblemente de

Análogamente, para las fatigas transversa-
les tendríamos

	

TA =	 -(1 -- 1,7P)	 14,27 Kgrnm2

TB :

pr
 (i -- 1,7	 15,30 Kg/mm2

-, 
TA	 ^7' TB
	 -

rn= 14,18 Kg1m2.

	

fA	
2

2.° Vamos a estudiar el mismo caso ante-
rior, suponiendo que la cuaderna próxima al

mamparo se sitúa a la mitad de distancia de
éste (1'	 25 cm) (fig. 17).

a = 0,0909
al = 2,275

L = 0,727	 N = 0,997	 P = 0,48
t3 A _0	 1B0,903

0LA = 2 6,6 3 kg //mm2	 0LB 17,88 kg/mm2

1T í
'.	 =-0,028

V(al')

1
= 0,993

PB	
5B

2 l+ pB

	

CA	 1

La fórmula [31] nos dará, con 	 1,

LA	 LB	 LA	 LB	 1	 8

	

LA	
2 - +	 2L 2	- -- 2

	

pr

(	
- 1) ('LB	

) 
=	 Kg

o sea 4 kg/mm 2 más que el valor usual
Análogamente,

aTA = 3,02 kg/mm2,
'TB = 9,38 kg/mm2.

y según la fórmula [32],

TA ± TB 8	 P

	

TA 
	 2	 s 

1 -
	 2	 -

= 6,22 Kg/mm2.

3.° Pero cuando más se nota la importan-
cia del error que puede cometerse es cuando los
valores de al son pequeños. Consideremos el caso
de la figura 18.

Hg. ¡8.

E B =
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r 224 cm, 1 9 cm.
Espesor de la plancha, s 0,6 cm. Presión

exterior, p - 8,21 kg/cm-, equivalente a 80 m
de agua de mar.

Las cuadernas son ángulos de 60 X 30 X 6.
Sección de las cuadernas, F	 5,05 cm2.

a=0,1109 L=0,165 N=0,500
1')IL,

N
íA - O

íB= 1,07

PL. = 30 , 65 kg/mm2
al'=l al"=2X(a")=0,Q-1

LA(O°± 1,543L)-2313 Kg/mm2,

LB = ±!_(o - 1,543 1 ± ) - 19.09 Kg/mm2

IJB

'A	 -B +	 -
15 B

I.A - LB

LA''+"	
LB1 'B
	 A

= 41.31 Kg'inm

Vemos, pues, que el método ordinario con-
duciría en este caso a un resultado absurdo.

4.° Consideremos, con las mismas dimen-
siones anteriores, la combinación de refuerzos
representada en el esquema de la figura 19. Es-
tamos en el 2. 0 caso del párrafo IV, y se calcu-
lará como en el anterior, reemplazando 	 por

1 + tB == 3,97
2
De este modo se llega a

LA = 52,21 Kg/mm2.

5. 0 Por último, estudiaremos el caso de la
figura 20.

Fig. iç.

JV(al") = -°'8 
B	 (j	 B' -

= 1 -
Al (a	

-- 2 i

= 0,815

'A
'LA S

1A +:)-"B 
LA	

1A + -B - 
LB

LA ± LB	 - B

L2:IA±:1'B)	 A+B	 L2 -

>( ( ---) =61.75 Kg;mm2

Estos ejemplos ponen bien de manifiesto que
es necesario recurrir a la teoría que acabamos de
desarrollar, para obtener las fatigas del material
en cuanto al es pequeño, y que si utilizamos las
fórmulas de Sanden, prescindiendo de la disime-
tría que origina en la flexión la desigualdad de
las cuadernas y claras, nos exponemos a come-
ter errores de gran importancia. En los tres úl-
timos casos la fatiga dada por las fórmulas de
Sanden era de 23,13 kg, que podemos consi-
derar aceptable francamente; en cambio, la fa-
tiga real era a veces de más del doble, como aca-
bamos de demostrar.

Se impone, pues, hacer una comprobación
rigurosa del trozo de forro comprendido entre
dos mamparos estancos, siempre que por ser al

pequeño inspire dudas la aplicación de las fór-
mulas de Sanden.

(Continuará.)
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Perfeccionamientos introducidos

en las turbinas del tipo marino Brown Boyen

destinadas a los buques de 8uerra

Por E. KL1NGELFUSS, Ing. de S. A. Brown Boyen, Baden

El

L
AS limitaciones de tonelaje de los buques de

guerra impuestas por las Conferencias de
Desarme mueven a buscar, cada día más, má-
quinas de dimensiones y pesos lo más reducidos
posible, pues elfin, que hoy se persigue como
nunca, es el de hallar con las máquinas más
ligeras las velocidades más elevadas. (Los cru-
ceros franceses de 10.000 toneladas hacen
36 nudos; los últimos cruceros italianos han
alcanzado en pruebas 40 nudos, velocidad que
habrá de ser excedida por los flamantes contra-
torpederos de igual nacionalidad.)

Naturalmente, la economía en peso no debe
obtenerse a expensas del consumo, particular-
mente en la marcha de crucero. Además, para
un aprovisionamiento dado de combustible, el
radio de acción se reduciría demasiado, o bien
para mantener éste sería necesario aumentar la
provisión de combustible, con lo cual la econo-
mía realizada en el peso sería sólo ilusoria.

En la marcha a plena potencia, que es poco
frecuente, en la que la potencia necesaria alcanza
de ocho a diez veces la correspondiente a la
marcha de crucero, el rendimiento es menos
importante; por tanto, es preferible obtener
esta potencia máxima con el mínimum de
aumento de peso.

En las instalaciones con turbinas se reduce
el peso adoptando para éstas la velocidad más
elevada. Los rendimientos de las turbinas pue-
den ser comparados por medio de la fórmula

z d2 n2

donde:
z	 numero de filas de alabes.
d	 diámetro medio del aletaje.
n	 velocidad de la turbina.

caída adiabática (en calorías).

En cuanto a la elección de las turbinas ma-
rinas, hay que hacer observar que, en princi-

pio, la turbina de reacción conviene más que la
de acción para los buques de guerra que mar-
chan a velocidades muy diferentes. Esto se ve
fácilmente al comparar el trazado de las curvas
de rendimiento de estos dos tipos de turbinas.
La figura 1 muestra que el aletaje de reacción
no ya sólo permite obtener un mayor rendi-
miento, sino que éste se halla poco influído por
las grandes variaciones de velocidad, mientras
que en la turbina de acción sucede lo contrario.

La turbina marina Brown Boveri es del tipo
combinado, es decir, se halla constituida por
una parte principal de reacción con una o varias
filas de álabes de acción dispuestas en la admi-
sión, solución que permite la construcción más
racional utilizando en su máximum las ventajas
de la reacción.

La adopción de un número de revoluciones
elevado se hallaba hasta ahora limitado por la
construcción en forma de tambor de los rotores
de las turbinas marinas, con los cuales no se
podía exceder, sin peligro, la velocidad perifé-
rica de 100 m/seg. Esta limitación presenta
menores inconvenientes para las turbinas de
alta y media presión, cuyos tambores tienen un
diámetro reducido y las aletas una pequeña al-
tura, que para las turbinas de baja presión que,
por razón del gran volumen de vapor, tienen
rotores de gran diámetro y largos álabes. Por
este motivo las turbinas de baja presión eran
previstas para marchar a un número de revo-
luciones menor que las otras (1). Sin embargo,
para alcanzar un rendimiento elevado el cons-
tructor se veía obligado a adoptar un gran nú-
mero de escalones, lo que conducía a que las

(1) Este importante principio de construcción de
una turbina con rotores que girando a velocidades dife-
rentes permite darles un rendimiento óptimo, es invento
de Brown Boyen, y ha sido adoptado por todos los
constructores de turbinas marinas.
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turbinas de baja presión fuesen demaciado pe-
sadas.

Durante los últimos años la Brown Boyen
ha reemplazado el habitual rotor de tambor
montado sobre el árbol por medio de crucetas,
por un nuevo rotor que permite velocidades
periféricas mucho más elevadas que la antigua
construcción y por tanto la fabricación de tur-
binas más cortas y menos pesadas. lo que pre-

La seguridad está acrecentada a causa de la
prudente distribución del material. Unas aber-
turas practicadas en los discos permiten el reca-
lentamiento interior del rotor, de forma que la
estabilización de las temperaturas se hace rápi-
damente, tanto a la puesta en marcha como en
el momento de producirse variaciones de carga.

La scbrepresión del zunchado evita com-
pletamente la disociación del conjunto y las

T
TF _J C0MP,T?RÑCIQMJEL Ñ51vJ7/MIEM T PV?CPWJ(L _____ _____

¡	 L.T,JE9E UIY,9 TU liIMÑ9 Rfrl?cCIQN (e?)

¡	 -	 V7EUrW' TUp#7 45CC1ON (a).

30- - -

20--------.---_ ---

-*7----

- IMO 2000 3000 40X . .5000 6000 7000 6000 9000 10000

7-774
Fig. 1.

senta un gran interés para la marina. El- nuevo
rotor (figs. 2 a y 2 b) está constituído por dis-
cos, sin árbol, soldados conjuntamente en la
periferia. Las ventajas de esta nueva construc-
ción. designada con el nombre de "rotor sol-
dado", aparte de sus dimensiones y peso redu-
cidos, son las siguientes:

El rotor es muy rígido y gira bien por bajo
de su velocidad crítica, lo que es particularmen-
te importante en las turbinas marinas que deben
poder funcionar permanentemente a todos los
regímenes, precisando que su velocidad críica
quede por encima de su mayor velocidad de
régimen.

vibraciones que resultan. La fatiga del material
de los discos se reduce mucho por razón de la
sobrepresión de la abertura central y de las
chavetas. La seguridad se aumenta porque los
esfuerzos en el material son del orden de
30 kg/cm 2 , lo que corresponde, aproximada-
mente, a la centésima del límite de elasticidad y
da un gran coeficiente de seguridad, haciendo la
pieza completamente independiente de los aza-
res de ejecución. El nuevo rotor soldado Brown
Boyen, protegido por patentes, ha realizado sus
pruebas en numerosas aplicaciones.

Las presiones elevadas y el recalentamiento
han sido adoptadas actualmente en la marina.

319



0.
o

-o

o
o-

•0
o
e

.0
o

O

E

-o

O

O -

9 .;

Oc

OC
000

22

1 2

CO

o

22

O
-.oC0

'E
O

0
-o	 o

-,
=

H H
O

I

O

x	 E-

O
00
O

O

•'O

o

O

o

O

O
o

o
.0

00

•0

o

O

o

O

E

O

-e

O

INGENWRIA NAVAL
	

NÚMERO 59

320



SEPtIEMBRE-OCTUBRE, 1934
	 INGENIERIA NAVAL

Las fuertes caídas de temperatura que pueden
así utilizarse presentan, en cambio, el incon-
veniente que, después de las primeras expan-
siones, el vapor vuelve a ser saturado. Las gotas
de agua que se producen entonces no sólo dis-
minuyen el rendimiento de la turbina por el

Queda, por tanto, como más sencilla, la eva-
cuación del agua condensada por un medio me-
cánico, solución que ha sido estudiada y cuida-
dosamente puesta a punto por la Casa Brown
Boyen. Las figuras 3 y 4 muestran las particu-
laridades del dispositivo tal como lo utiliza

Fig. 2 b.
Instalación de turbinas marinas Brown Bo y en, de tres tambores. Sec-

ción por las turbinas HP y MP.

HP = Turbina de alta presión.
IMP = Turbina de media presión.

E = Toma de vapor para el recalentamiento del agua de ali-
mentación.

efecto de frenado que provocan, sino que, a la
vez, perjudican los álabes.

Esta desfavorable condición del vapor debe
ser atenuada por un recalentamiento interme-
dio o bien por la evacuación del agua por un
medio mecánico.

El recalentamiento intermedio raramente re-
sulta económico. Para no tener excesivas pér-
didas de carga éste precisa tuberías de vapor
voluminosas y complicadas (que sólo por este
hecho hay que eliminar en las instalaciones
marinas), las cuales resultan pesadas y ocupan
mucho espacio.

Brown Boveri en las turbinas marinas. La fuer-
za centrífuga proyecta el agua hacia la perife-
ria. donde se recoge en canales que la conducen
al condensador.

Por efecto de la fuerza centrífuga, el vapor
más húmedo se encuentra en la periferia. Brown
Boverl extrae este vapor al final de las turbinas
alta o media presión y lo utiliza para el recalen-
tamiento del agua de alimentación. Por el con-
trario, el vapor de escape de las máquinas auxi-
liares, que por efecto del mal rendimiento de és-
tas es de mejor calidad, pasa a la turbina princi-
pal en sustitución del precedentemente extraído.
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Fig. 3.

Dispositivo de evcuacion del agua de los aletajes BP.

Otra notable novedad de las turbinas mari-
nas Brown Boveri es el sistema de maniobra
por servc-mctor y aceite bajo presión. Hasta
ahora, las válvulas de marcha avante y marcha
atrás, al igual que las válvulas de toberas y de
by-pass, se maniobraban a mano, trabajo que
resultaba largo y penoso, particularmente al
tratarse de grandes potencias. Actualmente, to-
das las turbinas marinas Brown Boverl van
equipadas con servomotor por aceite bajo pre-
sión igual al representado en la figura 5. Las
válvulas de marcha avante y atrás no van ya
accionadas separadamente, sino que se abren o
cierran por la acción del aceite bajo presión
mediante un único distribuidor de control. El

principio del control directo por aceite bajo
presión se aplica a las turbinas terrestres Brown
Boveri desde hace más de veinticinco años, ha-
biendo obtenido un éxito sin precedentes. El
funcionamiento se halla claramente indicado en
la figura 5. Hay que hacer notar que dicho sis-
tema permite el control a distancia; desde el
puente, por ejemplo. El distribuidor de mani-
obra 10, es independiente de la turbina y pue-
de montarse en un lugar cualquiera del buque.
La unión entre el distribuidor y las válvulas se
hace mediante tuberías de aceite de reducido diá-
metro y fácil montaje. Existen ya en servicio,
instaladas en torpederos, turbinas mandadas
por este nuevo sistema, y las ventajas presen-
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Fig. 4.

Dispositivo de evacuación del agua de los aletajes bP.
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tadas en cuanto a rapidez y facilidad de mani-
obra, son muy apreciadas. La seguridad de ser-
vicio es muy grande, toda vez que el mando
sólo puede funcionar con la presión normal en
el circuito de lubrificación. En caso de un fun-
cionamiento deficiente en dicho circuito, las
válvulas se cierran automáticamente, y en el
arranque sólo pueden abrirse con la presión
normal en el circuito de lubrificación. La figu-
ra 6 muestra una instalación de turbinas para
un torpedero, controladas por el dispositivo de

maniobra por aceite bajo presión que acabamos
de describir.

Finalmente, hay que señalar las posibilida-
des del generador Brown Boveri-Velox, que está
llamado a provocar una verdadera revolución
en los equipos de propulsión. Este nuevo ge-
nerador, sistema de combustión bajo presión,
trabaja ccn velocidades de los gases muy supe-
riores a las previstas hasta ahora en todos los
aparatos transformadores de calor. La transmi-
sión de calorías se ha mejorado de tal suerte,

III Fsaucma del dispesitivo de maniobra por aceite bajo presión.
sistema Brown Boyen, para turbinas marinas.

AV = Avante.
AR = Atrás.
r.	 Turbina alta presión. k AVa.	 Turbina baja presión. /

.	 Turbina de marcha atrás.

.	 Válvula de maniobra 1 	 .
5.	 -	 IICAV
6. -	- III

-	 -	 marcha atrás.
S.	 -	 principal de admisión y de seguridad
9 . Regulador de seguridad y dispositivo de desenganche.

o.	 Distribuidor de mar.jobra.
e.	 Placa indicadora de la posición del distribuidor de nsaniobra-

i a. Tubería de aceite bajo presión para las válvulas de maniobra AV.
13. Tubería de aceite bajo presión para la válvula de maniobra AR.
14. Admisión del aceite bajo presión.
55. Retomo del aceite.

6.	 Aceite de lubrificación para los cojinetes y el reductor.
1 7 . Llave de cierre de urgencia que permite el mando de cierre de la válvula principal (8 ) desde el puesto de mando

de la sala de máquinas ,' desde el puente. 	 ............	 .	 .
18.	 Llave de tres vías.
i9. Diafragma regulador de la presión de aceite de la válvula principal y de seguridad.
20. Diafragma regulador de la presión de .,ceite de las válvulas de maniobra.
21. Diagrama indicador de la presión de aceite de las válvulas de maniobra en función de la velocidad del árbol de

la hélice.
y = Presión de aceite.

yo = Presión de aceite correspondiente a la compresión de los muelles de las válvulas de maniobra.
= Velocidad de la hélice, marcha AV.

x = Velocidad de la hélice, marcha AR.
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Turbinas rnarrrras Browú Bovrs para un torpiro 	 una porancia de 2	 2 00 o HP	 girzrdo
3 500 r. P . m., sobre ci banco de pruebas.

por el aumento de la presión y velocidad de los
gases, que la superficie de caldeo y las secciones
de paso han sido reducidas considerablemente,
de forma que las dimensiones de este nuevo ge-
nerador de vapor son muy inferiores a las de una
caldera ordinaria. La presión necesaria para la
alimentación de la cámara de combustión y
para la producción de las grandes velocidades
de los gases de combustión, la suministra un
compresor accionado por una turbina alimen-
tada por los gases de escape. Se recupera así la
energía cinética que resta en los gases para trans-
formarla en calor en el aire comprimido. El
generador Velox puede trabajar de dos formas
distintas, que difieren una de otra por el siste-
ma de combustión y de alimentación de la tur-
bina de gas:

El procedimiento de presión constante, en el

cual la pérdida de carga de los gases está com-
pensada sólo por el compresor, ya que la turbi-
na que lo acciona está alimentada por los gases
calientes de combustión.

El procedimiento de deflagración, en el que
la pérdida de carga se halla compensada no sólo
por el compresor, sino también por la defla-
gración de la mezcla en la cámara de combus-
tión, cerrada entonces por las válvulas. En este
caso, la turbina va montada al final del circui-
to de escape, y, por consiguiente, está alimen-
tada por los gases ya enfriados. Este último
procedimiento es particularmente conveniente
para combustibles fácilmente explosivos, como
el petróleo y los gases de alto horno, por ejem-
plo. El procedimiento de presión constante per-
mite quemar las materias de menor facilidad de
combustión, tales como el mazut, carbón pu!-
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Fig. 7.

Instalación de turbinas marinas de 26.000 HP efectivos para un paquebote tipo
Ballin con generador Brown Boveri-Velox, comparada con la instalación do-

rada de calderas normales.

verizado, etc., por lo que se le designa particu-
larmente para las instalaciones a bordo.

El rendimiento de ambos procedimientos es
muy elevado, a causa del pequeño exceso de aire
permitido por la combustión bajo presión y la
excelente transmisión calorífica, que permiten
una perfecta utilización del calor de los gases.
Este rendimiento es aún mejorado en el proce-
dimiento de deflagración pues los gases se en-
frían más completamente, haciendo la expan-
sión en la turbina, que trabaja, por tanto, en
las mejores condiciones. Esta energía, de otro
modo inutilizable, es recuperada en forma de
calor en el aíre comprimido que alimenta la cá-
mara de combustión.

Se tendrá una idea de las dimensiones y del
funcionamiento de un generador Velox al con-
signar que un metro cúbico de cámara de caldeo
funcionando bajo presión constante a una o
dos atmósferas a. y utilizando mazut como
combustible, permite suministrar una potencia
de 2.000 HP. La velocidad de los gases calien-
tes en el generador, trabajando a presión cons-
tante, es del orden de 200 m/seg. Esta veloci-
dad alcanza 400 m/seg en el momento del es-
cape en el procedimiento de deflagración. La

superficie de caldeo transmite de 2 a 30.000
calorías hora por metro cuadrado, de forma que
se puede obtener una producción mínima de
300 kg/h de vapor por metro cuadrado. Las
dimensiones de un generador Velox sin sus au-
xiliares son aproximadamente las mismas que
las del condensador de la turbina alimentada.
Por esta razón puede suprimirse el departa-
mento de calderas y agrupar el generador con
la turbina y condensación en el mismo compar-
timiento. Una instalación tan reducida puede
protegerse fácilmente, lo que presenta un interés
especial para los buques de guerra. La figura 7
permite comparar un equipo de 26.000 HP.
para un buque mercante, realizado con calderas
normales y con generadores Velox.

Brown Boveri es el constructor del conti-
nente que ya en el año 1903 realizó la primera
instalación de turbinas marinas. Su experiencia
actual se basa sobre más de 3,6 millones de HP.
en turbinas marinas. También esta casa ha sido
la primera del continente que ha puesto en ser-
vicio turbinas marinas con reductores de velo-
cidad. Las posibilidades que presentan los gene-
radores Velox dejan entrever una nueva serie
de progresos en los equipos de propulsión.
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las1en 	condi.ciones

de avería causada por un combate
(METODO DE CALCULO)

Por IVAN A. GAVRILOF
Arquitecto Naval y Coronel de la Armada I. Rusa

L
os palos trípodes, en uso desde hace años,

se calculan de diferentes maneras; ordina-
riamente en las condiciones de navegación en
mar agitada, tomando en consideración el efec-
to de la marejada, la acción del viento y las os-
cilaciones propias del buque; pero no se presta,
generalmente, mucha atención a las circunstan-
cias del combate, cuando el sistema está someti-
do al riesgo de ser destrozado parcialmente o
aniquilado completamente.

La multiplicidad de los daños, que pueden
ocasionar los cañonazos del enemigo, hacen muy
difícil establecer las condiciones reales para po-
nerlas como base del cálculo; sin embargo, en-
tre todos les cases posibles de averías pueden ser
elegidos algunos, los más severos, que tienen
que ser previstos de antemano para contrarres-
tar su efecto desastroso sobre las cualidades
ofensivas y defensivas del buque.

Las investigaciones teóricas de dichos casos
deben presentar para los ingenieros navales
sumo interés. Hasta ahora parece que no se han
efectuado estudios, que traten la cuestión de la
resistencia del palo trípode averiado durante el
combate; por esta razón me permito dar a la
publicación el artículo presente que muestra un
método de cálculo.

CASOS DE AVERÍA

Durante el combate puede ocurrir que el
palo-macho, o uno o los dos puntales del palo-
trípode, estén destrozados.

La destrucción, por los blancos del enemi-
go, de los puntales, pone el palo-macho en las
condiciones de una viga ordinaria, empotrada
por su extremo bajo y libre por el otro, some-
tida a la acción de las fuerzas del peso, de la

inercia y del viento. Este caso no presenta in-
conveniente alguno que haga difícil los cálculos
de la resistencia.

Los otros dos casos, es decir, cuando el palo-
macho o uno de los puntales esté destrozado,
presentan algunos inconvenientes para calcular
la resistencia y se necesita estudiar más deteni-
damente las condiciones en que trabaja el sis-
tema y los métodos relativos de cálculo.

En ambos casos la estructura presentará, en
lugar del sistema trípode, un arco de forma es-
pecial, compuesto de dos columnas, inclinadas
en el espacio y empotradas en la cubierta por sus
extremos inferiores.

SOLICITACIÓN DE DOS GRUPOS DE FUERZAS

Tratando el caso común, las fuerzas en ac-
ción, el peso, las fuerzas de inercia y del vien-
to se hallarán fuera del plano de dicho arco, es-
tando en algunas posiciones inclinadas a éste.
Cada una de estas fuerzas puede decomponerse
en una componente, perpendicular al plano del
arco, y la otra, comprendida en este plano. Así
tendremos dos grupos distintos de las fuerzas
accionantes, cuya influencia sobre la resistencia
de las columnas que han quedado intactas, pue-
de ser estudiada independientemente. Una vez
obtenidos los resultados parciales, se tendrá la
posibilidad de calcular la resistencia real del sis-
tema del palo-trípode averiado en una de sus
partes.

EL GRUPO DE LAS FUERZAS PERPENDICULARES

Los dos casos que pueden ocurrir y que tie-
nen que interesarnos son:

1)Cuando el arco está compuesto de dos
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puntales, con una parte del palo-macho en sus-
pensión a su extremidad superior; o

2) Cuando está formado por el palo-ma-
cho y uno de los puntales con un trozo del otro
suspendido.

En ambos casos las fuerzas perpendiculares

IIIE
Fig.

al plano del arco producen la flexión de las dos
columnas de éste, como vigas ordinarias, empo-
tradas por un extremo y libres por el otro con
una sola diferencia, que consiste en la acción re-
cíproca de ambas columnas en su unión supe-
rior, lo que origina forzosamente una reacción
adicional para una columna y opuesta para la
otra, de modo que las flechas de deformación
de ambas ramas del arco, en el punto de unión,
sean iguales.

Representando a esta reacción incógnita por
X, tenemos, para la flecha en el punto supe-
rior de la columna, la expresión siguiente:

1 ~, 2rt Izdz	 ¡dz
- - + X u -	 - .	 [1]

El	 / El

en donde M es el momento de flexión de las
fuerzas exteriores respecto a una sección cual-
quiera; 1, el momento de inercia de ésta, y z, su
distancia hasta el punto superior.

Según el sistema de la construcción del palo
trípode pueden presentarse dos casos distintos:

1.° Las secciones del palo-macho y la de
los puntales son prácticamente iguales en toda
su longitud. Entonces ¡ puede considerarse cons-
tante.

2.° Los espesores y forma de dichas sec-
ciones varían a lo largo de las columnas. En-
tonces 1 debe variar igualmente, teniendo siem-
pre un valor determinado que corresponderá,
para cada sección dada, a los valores de M y Z.

Trataremos de buscar la intensidad de la
reacción incógnita X para los casos citados.

1 . 0 Caso de 1 constante.—La flecha será
(figura 1):

UJIZ d Z
=	

:f: XJ2d 3) =_L

	

i	 -xi).	 [21

en donde U, es la superficie del diagrama de mo-
mentos flectores, y , distancia de su C. G.
hasta el punto superior C de la columna.

Representando los datos de una columna
por el índice a y los del otro por el índice b,
tenemos:

X12a),

Yb= EIb(2 
Xlb).

	Poniendo Ia:Ib	 y sabiendo que Ya
determinamos la reacción recíproca de ambas
columnas:

X	 1b I	 [31

2." Caso de 1 variable.—La flecha es dada
por

[4]

J511
1

1•

Fig. 2

Considerando que a cada valor de Z co-
rresponden determinados valores de M e 1, po-
demos admitir los valores de M: I  y z : 1 como
funciones de la variable independiente z. En-
tonces tenemos dos curvas; los momentos de
sus superficies respecto al punto C de la unión
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nos dan la flecha en dichc punto C (fig. 2).
Según los diagramas de valores indicados,

tenemos las superficies:

ejJI	 1 Z
= o k 7) - 	(	 )•	 .:

Indicando con y Zj las distancias de sus
centros de gravedad respectivos desde el punto
de unión C, tenemos la flecha:

[le(—) 
Z.ZTX.Vt(Z)..1=

II

Tomando los datos con índices de las co-
lumnas como hemos mencionado arriba y con-
siderando que Ya yb tenemos la intensidad
de la reacción X:

151

Habiendo determinado el valor X de la re-
acción recíproca de dos columnas ilesas del palo
trípode en el punto C de unión, podemos de-
terminar fácilmente los momentos de flexión
para cada columna y calcular la resistencia del
arco en el sentido perpendicular a su plano.

Es evidente que el máximo de las fatigas
de flexión se encuentra en los puntos de empo-
tramiento de las columnas.

El momento de empotramiento en la co-
lumna AC será:

LwAXla:0(Paza)
y para la columna BC,

	JíB ==Xlb - 0 (Pb Zb) .	 [7]

GRUPO DE LAS FUERZAS EN EL PLANO

DEL PÓRTICO

Ahora estudiemos el efecto producido por
el segundo grupo de las componentes de las
fuerzas exteriores: componentes que se encuen-
tran en el plano de dos columnas ilesas.

El conjunto de las dos columnas, en el caso
presente, puede considerarse como un arco que
tiene la forma de un pórtico triangular, empo-
trado por los extremos inferiores, lo que debe
considerarse como un sistema estáticamente in-
determinado, es decir, hiperestático.

Considerando el caso general, todas las fuer-
zas accionantes sobre las ramas del arco, además
de los esfuerzos normales de tensión o compre-
Sión en el sentido del eje, producen en el mate-
rial, al mismo tiempo, los esfuerzos de flexión,
originados por los momentos referidos. Esque-
máticamente los diagramas de los momentos
flectores tienen que ser como se indica en la fi-
gura 3 (lo II).

En el caso presente, es decir, de un arco em-
potrado, se tiene, en general, nueve incógnitas;
dos momentos de empotramiento, Ma y Mb, Y
las reacciones A y B, de las cuales no conoce-

,( C'

	

(i)	
Mc;,?M

m.
A

(u,)

Mt

	

A	 B
Fig. 3

mos intensidad, ni dirección, ni puntos de apli-
cación. Esas nueve incógnitas pueden reducirse
a seis, considerando, sin gran error, que las reac-
ciones de apoyo están aplicadas en el centro de
las secciones de empotramiento.

ECUACIONES GENERALES DE LA PIEZA CURVA

Considerando el pórtico triangular forma-
do por dos columnas ilesas, como un arco em-
potrado por sus extremos inferiores, podemos
aplicar las ecuaciones fundamentales de los des-
plazamientos producidos por la acción de las
fuerzas exteriores (es decir, las del peso, de iner-
cia y del viento), a saber:
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C

5.'

5.
.5' I

Rb&

Fig. 4.

a) Desplazamiento angular

¡ uds
(to)	

El	
[8]

b) Desplazamiento vertical

JJd	 1
¿JYz _Yo)! Czi - E)7T- 

J

EO(11'. [81

intensidad y posición, encontramos en seguida,
por descomposición las reacciones, determina-
das también por su intensidad y dirección y en
esta forma el problema está resuelto.

En los cálculos de los arcos de varios tipos
dicho caso se considera siempre como un caso
auxiliar, que se utiliza a menudo como medio
importante para resolver los problemas más
complicados referentes a los arcos y pórticos.

El caso del arco isostático tiene otra parti-
cularidad interesante que se presenta, cuando las
fuerzas exteriores son paralelas y perpendicula-
res a la línea de base (fig. 5). En estas condi-
ciones el diagrama de los momentos flectores de
la pieza curva tiene igual significación que el
diagrama de los momentos en la viga de eje
recto, libremente apoyada sobre dos apoyos,
con la misma distancia que en el caso de arco y
cargada de las mismas fuerzas que éste.

Esto ofrece gran simplificación, reempla-
zando la pieza curva por la viga recta para el
cálculo de los momentos de flexión.

DESCOMPOSICIÓN DE LAS FUERZAS EN EL PLA-

NO DEL PÓRTICO

Volviendo a nuestro caso del pórtico trian-
gular. para comodidad de cálculo, dividamos la
longitud de las columnas en las partes elemen-

u
	

LA

c) Desplazamiento horizontal

¡	 ¿WdsX
-' (Es - z0) 

=	
- Y)	 - P 

Ei dz, [8]

o

en donde p, y y z son ángulos y coordenadas
en el punto dado; s, la longitud de la pieza
curva; Q, el área de las secciones transversales
de la viga; 1, sus momentos de inercia corres-
pondientes; Mr, los momentos flectores referidos
a dichas secciones, y N, las componentes nor-
males a éstas.

CASO DEL PÓRTICO ISOSTÁTICO

La pieza curva, cualquiera que sea su for-
ma, será estáticamente determinada sólo en el
caso de que tenga un extremo fijo articulado
y el otro desplazable sobre rodillos (fig. 4).
Puesto que todas las fuerzas exteriores se re-
ducen a una resultante R, determinada por su

A'IB'

Pl p2. pa

Fig, 5.
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Fig. 6.

2. 0 F, de la flexión de la otra columna.
La acción simultánea de esos tres grupos de

fuerzas resultará un desplazamiento determina-
do 6 del punto de unión de ambas columnas
(figura 7).

Despreciando, para simplificar, el problema
la influencia de la rigidez de la unión y seña-
lando los datos de la una y de la otra columna
por los índices correspondientes, tenemos:

1.0 La reacción de flexión

3E•I.,	 ¡ 3Et)	 .F=------•==	 -	 Sin

y su desplazamiento en el sentido de las fuer-
zas (m)

tales As, y admitamos que las fuerzas del se-
gundo grupo—las del peso, de inercia y del
viento—se encuentran en los centros respectivos
de gravedad y dan para cada elemento As su
resultante r. Dicha fuerza r puede descompo-
nerse en dos: una, p, normal a la base del pór-
tico, y la otra, m, en el sentido del eje de la co-
lumna (fig. 6). Estas últimas componentes Em
de una columna no producen ningún momento
flector para ésta, sino tracción, pero referidas a
las secciones de la otra columna forman los mo-
mentos de flexión, proporcionales a las distan-

2. 0 La reacción de tracción

T=;n—F . sin-

y su desplazamiento

=(n—F . siflT)C1

Sacamos de ambas expresiones de 5 la re-
acción de flexión

ni C1 K0 -	 sin ( K

c

f (Mb)'a0	 8 " f (ni,).b.
Fig. 7.

cias de dicha columna hasta las secciones corres-
pondientes.

Las componentes Em, en su acción sobre
ambas columnas, encuentran las reacciones:

1 . 0 T, de la tracción de la parte de su co-
lumna; y

C1.A'
m =fm1	 1• '2	 ElflÇ

En vista de que

3. El.,

	

y K9=	
1: -- . 

SIfl
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son las determinantes constantes, la fuerza que
produce la flexión de la columna correspondien-
te es función directa de m.

Los diagramas de momentos flectores pro-
ducidos por las fuerzas de la citada categoría
fm tienen forma triangular (fig. 7).

san por
D = Ma—Mb

L
entonces tenemos

V = V - D y Vb =	 . - 1)

ACCIÓN DE LAS FUERZAS PARALELAS

Ahora quedan solamente la categoría de las
fuerzas paralelas 157 p, cuya influencia sobre la
resistencia del pórtico tenemos que determinar.

Tenemos el caso presentado en la fig. 8, 1.

PS P4.

Ma

lVa ,)i'\&vb

JO- 
r—Z-	

M

C'

__ _______	

(u)
A z 	 ' 

D ,4'\ D (m)
fMO\yXI

1

Fig. S.

Las incógnitas son: momentos de empotra-
miento Ma y Mb; reacciones verticales Va y Vb,
y reacciones horizontales H. Como se ve, el sis-
tema es hiperestático.

Si el punto de apoyo A tuviera articulación
y el otro apoyo B estuviese sobre rodillos, el
pórtico sería en todo semejante a la viga dere-
cha libremente apoyada, cargada con las mis-
mas fuerzas, cuyo diagrama de momentos flec-
tores M' y las reacciones en apoyos V'a y V'b se
determinan fácilmente (fig. 8, II)

Sea D la diferencia entre las reacciones en
la viga empotrada y en la libremente apoyada;
para ambos apoyos A y B, las fuerzas D deben
ser iguales y de signo contrario, pues se expre-

Como las reacciones V'a y V'b, juntamente
con las fuerzas p, originan en las secciones los
momentos flectores M', quedan en los puntos
de apoyo a considerar sólo las reacciones D y H,
que, referidas a las secciones correspondientes,
dan origen a los momentos flectores.

ECUACIONES PARA DETERMINAR LAS

INCÓGNITAS

Las ecuaciones fundamentales (8) de la va-
riación angular y de desplazamientos referidos
a los puntos de apoyo serán:

a O = [(JI' + Ma	 - H

b) 0=- f(4f'Ma Dz—Hv).: (1 , [9J

c) O = J(JJ' - fa D . . - H y ) . y.	 [O]

Estas tres ecuaciones presentan tres incóg-
nitas, formando, por tanto, un sistema deter-
minado. Para resolverlo más cómodamente se
hace cambiar el centro de coordenadas de tal
manera que dos incógnitas en cada ecuación, re-
feridas a éstas desaparacen (*).

Si en el centro de cada elemento As ima-
ginamos aplicado un sistema de fuerzas parale-
las iguales a As: 1, el centro de estas fuerzas
nos da el origen de dos ejes coordenados (X1 X1)

y (Y1 Y1) paralelos a los que hemos considera-
do en el apoyo A (flg. 9). Designando por y'
y z' las coordenadas de los puntos del eje del
pórtico, referidos a estos nuevos ejes, debe ser:

r, d 	 1.	 ds r 	, ds
1 y— =o,J.:--- ==ovIv-.—=O.

•/	 1	 •1	 1	 1

Transfiriendo a los nuevos ejes (X1 X1) y

(Yj Y1) tenemos:

(*) Este método se encuentra demostrado en Estabilidad
de los edificios, por Arqu. Francisco Folguera Grassi, pági-
nas 551 y siguientes.
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1) La ecuación de desplazamiento ver-	 de donde
tical:

b) 0=f[LJ1'IWaD(.o—')_H(Vo--V')1

as

o =fm ' . _, ' . 
1 ' + (31. D

ds

d.

 as	 cis- Hv 0)f2'	 _ Df'2

0= (M'.
ds

	

	 as
 - D

J	 1
	fZ ' 2

de donde
D (J»M ,	 ú's (f	 ds

[10]

2) La ecuación de desplazamiento hori-
zontal

c) O =f[J] ± Ma ± D . (Za - z') -

— H U.v')]y' 
ds

O fM'. y' (JI, D -

--HYO 
)fY,. as_ DJ

*z' . Y 1 

as	 as

o =JTiii' y' ---- H [y2

de donde

	

H=(fJí'.y__) : (Ji' 2_ _) 	 [11]

3) La ecuación de la variación angular:

a) o=ffi' Ma + D (z0 - z') - H(y0 +
ds

y)1—I

Poniendo

MaD z0 —H y0—Ji0

tenemos

-

o=fM' .	 _11.
f"J_Dfz'.

1. , ds

	

Mo(_fM8):(j).	 [121

Conociendo M0 , podemos determinar

MaMoDZo±Hyo	 [3]

es decir, el momento de empotramiento en el
punto A.

El momento de empotramiento en el apo-
yo B será:

	

Mb=Mo—D(1—zo)±Hyo,	 [14]

y el momento en el punto de unión C de dos
columnas:

M	 M' ' Alo ' D	 'c	 11 Y'c ;	 [15]

Y'

XFTI

	

yé

A-	 6

1a

Fig. 9.

es decir (fig. 9):

MM' + Mo D (la — Za) _JJ . (/z Ya); [15biS]

En esta expresión el momento M. es ne-
gativo; poniendo

Mo±D(laZa)H.(/1 y a)=_K, [16]

tenemos

M==M'—K.	 [17]

DETERMINACIÓN DEL DIAGRAMA DE MOMENTOS
FLECTORES EN EL PORTICO

Habiendo hecho el cálculo en la forma in-
dicada, tenemos todos los datos para trazar el
diagrama de momentos flectores efectivos del
pórtico en cuestión.

1 Primeramente tenemos los diagramas
de los momentos positivos M', cuyas superficies
son AacC (columna AC) y CcbB (colum-.
naBC(fig. 10).
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2: Después tenemos los diagramas de los
momentos negativos, debidos al empotramien-
to AmgC (columna AC) y CgnB (colum-
na BC), cuyos valores son Am Ma [121,
CgK [16] y Bn-. Mb [14].

3. Por último, tenemos los momentos ne-
gativos, originados por las componentes axiales

ma y 1 mb (véase fig. 7), cuyas superficies son
mdg (columna AC) y gnf (columna BC).

Sumando algebraicamente dichos momentos
tenemos el diagrama definitivo de los momen-
tos flectores, a los cuales obedecen los ramos

macho y de los puntales empotrados en la cu-
bierta.

En vista de que al empezar nuestro estudio
hemos dividido todas las fuerzas accionantes en
dos grupos distintos de componentes: 1.0, las
perpendiculares al plano del pórtico M, y 2.0,

las coincidentes con éste, M, tenemos así dos
momentos flectores para cada columna.

Para la columna AC:

Mta=X la -	 Pa Za) ,	 [6]

Mpa=Ma J(-"b) 110 (fig.7).	 1131

c
b

me	 me

Fig

Ma

del pórtico: d'Aacg", para la columna AC, y
f'Bbcg', para la columna BC. Según la dis-
posición y la intensidad de las fuerzas exterio-
res y otras particularidades del palo trípode, el
diagrama definitivo puede tener dos o cuatro
puntos de paso, como se ha indicado en la figu-
ra 3 (1 ó II).

DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS FLECTO-

RES TOTALES

En resumen: tenemos todos los datos para
calcular la resistencia del palo trípode averiado.
Es evidente que las partes que sufrirán más, en
el caso de avería, son las partes bajas del palo-

334

Para la columna BC:

Mtb X lb	 (Pb Zb)	 [7]

MpbMb+f(')fl a) bo fig. 7).	 [141

Ambos momentos componentes M, y M,
referidos a una sección, tienen ejes de rotación
perpendiculares el uno al otro y pueden su-
marse según la regla del paralelógramo, lo que
da los momentos definitivos

Mea zJ/M ta ± M2pa Y Meb 1/M 2 tb 4 M2pb , [18]

con la inclinación definitiva del eje neutro de
la sección

lga=Mt: M ,	 [19]

respecto al plano del pórtico.
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El palo tripode y la cazipulti orcntahlc (al cuitado de la chimenea) del crucero Pensacola,
de la armada de los Estados Unidos.

LAS FUERZAS NORMALES

Además de las fuerzas que hemos acabado
de estudiar y que producen la flexión, tenemos
que tomar en consideración las fuerzas norma-
les a las secciones de la viga o axiales que repre-
sentan las componentes de todas las fuerzas ex-
teriores proyectadas sobre los ejes de las co-
lumnas.

Las fuerzas normales originan la compre-
Sión (o la tensión) uniformemente repartida en
las Secciones transversales de la pieza.

Los esfuerzos producidos por ellas deben ser
sumados o restados de los esfuerzos originados
por la flexión según el sentido de éstos.

CONTROL DE LA RESISTENCIA Y PROCEDIMIEN-

TO DEL CÁLCULO

Para calcular la resistencia del palo trípode
con avería hace falta ponerlo en las peores con-
diciones que pueden presentarse en la práctica,
es decir, suponer que el buque esté inclinado ya
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sea en sentido transversal como longitudinal por
encontrarse sobre las olas, y que, además del
efecto del peso del palo trípode y del viento, las
fuerzas de inercia alcancen su máximo valor.

En el caso de la destrucción del palo-macho
la posición más peligrosa será cuando el buque
cabecea y está con la proa abajo y la popa le-
vantada. La destrucción de uno o ambos pun-
tales exige, al contrario, la consideración del bu-
que en su mayor escora. En el cálculo ordinario
del palo trípode entero se considera ordinaria-
mente la escora hasta 300 y la inclinación lon-
gitudinal hasta 7030', en vista que el palo trí-
pode, durante el largo servicio del barco, puede
algunas veces encontrarse en condiciones pare-
cidas.

Pero la navegación del buque después del
combate con el palo trípode destrozado no pue-
de durar mucho, y la oportunidad de muy mal
tiempo es bastante problemática; por esta razón
podemos suponer la inclinación longitudinal
máxima igual a 4° y la escora a 20 0, y además
aumentar en el 50 por 100 los esfuerzos admi-
sibles del material (en lugar de 900 kg/cm
poner 1.350 kg/cm2).

Los métodos de cálculo del palo trípode:

1 . 0 , como un sistema íntegro, y 2.°, en el caso
de sus averías posibles, debidas al combate, es-
tán basados sobre distintos principios, y de esta
manera la estructura del palo-macho y de los
puntales debe diferenciarse mucho según la con-
sideración de uno u otro caso.

En el primer caso los puntales pueden ser
prácticamente casi de la misma sección y estar
fijos directamente a la cubierta superior; en el
segundo caso la resistencia de los puntales, así
como los módulos de las secciones siguen au-
mentando desde arriba hacia abajo y los pun-
tales están obligados a tener un buen empotra-
miento en las cubiertas.

Haciendo el proyecto del palo trípode nue-
vo se aplica el método de aproximaciones su-
cesivas, basándose en las consideraciones demos-
tradas arriba, para determinar los escantillones
de las secciones necesarias que asegurarían la
resistencia suficiente del conjunto durante la
avería. Después de determinar esos datos, con-
trolar y corregir, si necesario fuese, las seccio-
nes halladas, según los cálculos usuales del palo
trípode entero.

Si el palo trípode existe ya en servicio, y se
desea comprobar y, en caso que sea necesario,
modificarlo para asegurar su resistencia durante
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el combate, hace falta efectuar el 2álculo según
el método del presente artículo. Probablemente
la parte alta del sistema será bastante fuerte y se
deberá solamente consolidar la parte baja; lo
que podrá conseguirse sea por la colocación de
los embonos correspondientes. sea por la insta-

INGENIERIA NAVAL

lación de escuadras. como por medio de los re-
fuerzos convenientes unidos con las cubiertas o
las superestructuras próximas. Cada caso exigi-
rá el examen especial y las medidas adaptadas
dependerán del sistema de las estructuras exis-
tentes.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

BUQUES DE GUERRA

Lanzamiento del destructor « Forester» .-
(cShipbuilding and Shipping kecord», Ju-
lio 1930

El 28 del pasado mes de junio fué botado
el destructor británico "Forester" en los astille-
ros de J. Samuel White, en Cowes, isla de
Wight. Este buque y su gemelo "Fury", cons-
truídos en los mismos astilleros, son correspon-
dientes a la clase F. ordenada en 1933. Otros
seis de la misma clase, así como un conductor
de flotilla, están actualmente en construcción.

El "Forester" tiene 326 pies de eslora y 33

pies y 3 pulgadas de manga, con un Jesplaza-
miento standard de 1.375 toneladas, corres-
pondiente a un calado medio de 8 píes 6 pul-
gadas. La velocidad proyectada es de unos
35 1/ nudos.

El armamento principal está constituído
por cuatro cañones de 4,7 pulgadas y dos jue-
gos de tubos cuádruples de 21 pulgadas.

La maquinaria principal está formada por
turbinas engranadas de simple reducción, que
desarrollan una potencia de 36.000 SHP.

Una particularidad interesante en la cons-
trucción de estos buques es el empleo de solda-
dura eléctrica en varias partes del casco.—A. F.

transporte de plátanos de 3.700 toneladas de
peso muerto, que fué entregado el pasado mes
de noviembre y ha hecho ahora nueve viajes re-
dondos a Konakry, durante cuyo tiempo ha es-
tado sometido a duras condiciones con resultado
satisfactorio. El otro buque es el "Bencas", que
acabajustamente de terminar sus pruebas.

El "Félix-Henri" quema aceite y el "Ben-
cas" carbón, y en ambos casos las calderas pre-
sentan la disposición especial patentada por los
constructores.

Las ventajas que se pretende obtener con este
sistema de distribución son las siguientes:

l. " Aumentar la capacidad cúbica de las
bodegas entre el 6 y el 8 por 100, y permitir,
en el caso de carga de madera, que una gran par-
te de ella pueda ser estibada bajo escotillas, ase-
gurando, por tanto, una tarifa más elevada para
el flete.

2.° También se pretende que el calor de
las calderas no produce corrosión en la parte
alta de los tanques como sucede con la disposi-
ción ordinaria, y se evita la necesidad de aumen-
tar el espesor de las planchas. correspondientes.

En el caso del "Bencas" se han dispuesto las
carboneras de suerte que todo el doble fondo es
utilizable para tanque de agua.

El cálculo demuestra que las condiciones de
estabilidad han sido mejoradas, porque la carga
que llena el espacio ocupado habitualmente por
las calderas pesa en general más que éstas, por
lo que la estabilidad es mayor en la condición
de carga: en cambio. cuando el buque está en
lastre la excesiva estabilidad que tendría con la
disposición normal, queda reducida.

El coste de la construcción del buque no ha
sido aumentado y para una capacidad cúbica
dada, las dimensiones principales del mismo son
menores, lo que origina una economía directa.

BUQUES MERCANTES

Dos buques de vapor con las calderas so-
bre cubierta.—(Shipbuilding and Sliippirg
Jecord», Agosto, 1934.)

Dos vapores, con una disposición de calde-
ras poco usual, han sido construidos por la
A. S. Fredrinsstad Mek Verksted. Uno de ellos
es el "Félix-Henri", buque refrigerado para el
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en los gastos de construcción, así como una re-
ducción en la potencia, consumo y capacidad de
carboneras.

El "Félix-Henri", de Nantes, es un buque
de 3.700 toneladas de peso muerto, 15 nudos
de veiccidad y una capacidad interior neta de
126.500 pies cúbicos; el tanque de agua tiene
890 toneladas; sus principales dimensiones son:

Eslora........	 299 pies 6 pulgadas.
Manga........46	 6
Puntal........24	 9	 -

El "Bencas", de Oslo, acaba de terminar sus
pruebas, alcanzando una velocidad de 12 nu-
dos. Tiene 2.400 toneladas de peso muerto y
una capacidad de 148.400 pies cúbicos. Sus
principales dimensiones son:

Eslora . . . . . . 	 243 pies » pulgadas.
Manga ......	 3 9	 8	 -
Puntal . . . . . .	 17	 8 1,	 -

Puede llevar 85 toneladas de carbón en las
carboneras permanentes sobre la cubierta y unas
175 toneladas en las de reserva. La capacidad
de los tanques de agua es de 5 10 toneladas. Su
consumo de carbón a 9 nudos es de 6 1> tone-
ladas por singladura; a 9 nudos, 7 A tone-
ladas, y a 10 nudos, 9 toneladas.—A. F.

Lanzamiento del «Normandie » .- (Com u-
nicación leída por A. See ante la «Society uf
Naval Archirects and Marine Engineers", de
New York, 1933.)

Para la construcción de este buque hubo ne-
cesidad de una grada nueva, cuyos trabajos em-
pezaron en abril de 1929 y costaron, incluyen-
do las grúas, 40 millones de francos. La quilla
se puso en enero de 1931. La grada tiene una
longitud de 310 m, a la que hay que añadir
una antegrada de 100 m; su inclinación es de
5,5 por 1.000. La longitud de la cuna era de
256 m, con una anchura cada anguila de 2,40
metros. De esta manera las 26.800 tons que pe-
saba el casco durante el lanzamiento más las
1.300 tons que pesaba la cuna originaban una
presión de 2,29 kgs/cm 2, de la cual se deduce
un coeficiente de rozamiento de

0,029
VP

En el momento del giro, que debía ocurrir
después de un recorrido de 170,6 m, la carga en
el extremo anterior de la cuna era de 7.125 tons
y el calado del codaste 11,3 m. En el momento
de quedar a flote el barco, después de un reco-
rrido de 307,5 m, los calados eran de 6,55 m
aproximadamente a popa y 4 m a proa.

Para que el codaste no tocase en ningún caso
en el fondo, se corrió 20 m. hacia la popa la
curva de su trayectoria, obtenida estáticamente,
con objeto de prevenir los efectos dinámicos.

Además, se dragó el fondo del río 1 m más
de lo necesario.

Para el estado de reposo se supuso un coefi-
ciente de rozamiento de 0,045, de manera que
el esfuerzo que debían absorber las retenidas era
de 300 tons, mientras que durante el movi-
miento la fuerza motora disponible era 715 to-
neladas. Antes del lanzamiento, y para no ha-
cer trabajar dichas retenidas se apoyó el barco
sobre 10 recipientes de sal. La carga que actua-
ba sobre estos apoyos era de 4.500 tons y el
rozamiento producido era 1.170 tons; inme-
diatamente antes del lanzamiento se quitó la
sal por medio de un chorro de agua, desapare-
ciendo esa fuerza frenante. También se solta-
ron en dicho momento las diez retenidas de
madera, quedando el barco sobre las cuatro re-
tenidas hidráulicas, con una potencia de 900
toneladas en total.

La cincha de plancha de acero que sopor-
taba la proa sobre los extremos de las anguilas
tenía una longitud de 11 m; durante el giro so-
portaba una carga de 7.100 tons, la que ocasio-
naba en las planchas una fatiga de 950 kg/cm2.

Para la lubricación de las imadas se em-
plearon 24 tons de sebo, 4 de parafina, 2,5 de
grasa animal, 3 de jabón y 0,05 de petróleo; esta
cantidad se fundió en cinco veces, después de
una dosificación exacta, y se distribuyó unifor-
memente sobre las imadas; la parte de éstas co-
rrespondiente a la antegrada se lubricó fuera
del agua, y fueron colocadas después por medio
de buzos.

El lanzamiento tuvo lugar el 29 de octubre
de 1932. Después de accionar las retenidas hi-
dráulicas, el buque se puso por sí mismo en mo-
vimiento. La aceleración máxima, después de
un recorrido de 50 m, fué de 0,4 m/seg 2 ; la ve-
locidad máxima después de 130 m de recorrido
fué de 7,7 m/seg.
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El barco quedó parado después de recorri-
dos 500 m; para los primeros 400 m tardó
ochenta y tres segundos. Para el frenado se em-
plearon ocho montones de cadena de 100 to-
neladas cada uno, cuyo coeficiente de rozamien-
to se determinó prácticamente, remolcándolos
con locomctoras, y resultó ser de 0,65; durante
el lanzamiento se comprobó que fué algo ma-
yor, puesto que, por rotura de la cadena que los
sujetaba, quedaron fuera de acción en un cos-
tado tres de los cuatro montones, produciendo
el que quedaba un frenado satisfactorio.

Debido a las prisas finales, no se pudo dra-
gar bien el fondo, y después de un Corto reco-
rrido tropezó el extremo de popa de la cuna,
pero fué arrastrado por el mismo barco, sin que
ocurriese accidente alguno.

En la discusión de esta Memoria se dan
valores experimentales de los lanzamientos de
portaaviones americanos. Contestando a ciertas
preguntas, el conferenciante manifestó que las
imadas no tenían curvatura en sentido longitu-
dinal, ni tenían inclinación transversal hacia el
eje del buque.—J. M.

Subvenciones del Estado y rendimiento
de Propulsión de los barcos modernos.-
(The Journal of Commerce. «Shipbuílding &
Engineering Edirion», 5 Julio, 1934.)

Ante el anuncio de que el Gobierno britá-
nico se propone llevar a la práctica ciertos pla-
nes para la subvención y ayuda de la marina
mercante, en Inglaterra se dibujan varias ten-
dencias en relación con la forma en que pudie-
ran hacerse los referidos subsidios. Una de estas
tendencias es la de estimular el desguace de los
barcos actuales y la construcción de barcos mo-
dernos, mientras otra de ellas es estimular el
mejor rendimiento de propulsión de algunos
barcos anticuados, mediante obras de reconstruc-
ción, o, corno vulgarmente se dice, de rejuvene-
cimiento. El autor de este artículo examina las
posibilidades de estas obras y su importancia
relativa.

En lo que respecta al casco, es evidente que
existen limitaciones económicas muy conside-
rables para las modificaciones estructurales, es-
pecialmente en barcos de carga de mediano ta-
maño y velocidad moderada. Unicamente pue-
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den considerarse como reformas prácticas en
barcos de esta naturaleza las modificaciones de
los apéndices de popa y del timón para darles
formas de menor resistencia hidrodinámica. En
algunos barcos se ha llegado por este procedi-
miento a obtener mejoras del 10 por 100 en el
rendimiento de propulsión.

La instalación de hélices modernas es tam-
bién un gran origen de economías, y en un cier-
to barco en que se colocó una hélice moderna
de bronce de una sola pieza se obtuvo una eco-
nomía de más del 12 por 100.

Sin embargo, donde las mejoras pueden
producir economías de más consideración es en
la maquinaria propulsora, pues se está ahora
poniendo en evidencia que en la mayoría de los
barcos construidos en el período de la postgue-
rra y que pueden actualmente considerarse como
de mediana edad, el aislamiento de calderas y
tuberías de vapor es poco eficiente, y las calde-
ras y sus accesorios de calentamiento del aire,
etcétera, son susceptibles de mejoras sustancia-
les. El vapor recalentado no existe en la mayo-
ría de estos barcos, y están, por tanto, muy in-
dicadas las instalaciones de recalentadores y
otros accesorios modernos. Se menciona el caso
de un buque, cuyo nombre no se indica, que
mediante la instalación de recalentadores, ha
obtenido una economía de combustible de 24
por 100.

En algunos casos de instalación de recalen-
tadores se ha encontrado conveniente reempla-
zar el cilindro de alta presión y su distribuidor
por un nuevo cilindro de alta presión con vál-
vulas accionadas por un eje de levas; pero esto
no es siempre necesario, puesto que las ventajas
del vapor recalentado pueden ser conseguidos
con éxito a temperaturas del orden de 300° C.,
con distribuidores de tipo normal.

Otro origen de economías apreciables es la
utilización de la energía contenida en el vapor
de exhaustación del cilindro de baja, mediante
la instalación de una turbina de baja presión.

El más conocido de los sistemas de turbinas
de baja presión es el de Bauer-Wach, en com-
binación con un embrague hidráulico Vulcan.
Otros sistemas conocidos son los Parsons, Whi-
te y Brown-Boyen, con engranajes de reduc-
ción; el Gotaverken, en el cual la turbina com-
prime el vapor de exhaustación del cilindro de
alta, y los sistemas Metropolitan-Vickers y Bri-
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tísh Thomson-Houston, en los cuales la po-
tencia de la turbina de exhaustación es trans-
mitida eléctricamente a un motor montado en
el eje de propulsión. De una manera general, la
instalación de estos sistemas produce economías
variables entre el 15 y el 25 por 100. Las ci-
fras anteriores podrán parecer exageradas, pero
debe tenerse en cuenta que cualquier barco de
los construidos recientemente con una carena
moderna y según los últimos adelantos de los
tanques de experiencias y con instalación de
vapor de recalentadores con auxiliares moder-
nos, tiene una economía del 50 por 100 sobre
un barco similar de los construidos hace quince
años.

Para que los subsidios del Estado tengan el
efecto que se busca es evidente que estos subsi-
dios tienen que ser repartidos en forma tal, que
ayuden principalmente a los barcos de muy re-
ciente construcción, o, por lo menos, a los que
hayan sido modificados con arreglo a las nue-
vas tendencias, tanto en construcción de má-
quinas como en construcción de cascos.—
A. M. M.

CONSTRUCCIÓN NAVAL

Experiencia de estabilización por el mé-
todo «Flamm».—(SchiHbau», Junio, 1934.)

Este método consiste, según expuso con de-
talle su autor en la sesión de la Schiffbautech-
nischen Gesellschaft, en noviembre del 33, en
un perfeccionamiento del antiguo sistema de los

primido en la parte superior de los dos tanques
de balance. Las válvulas que regulan el paso
del aire comprimido están gobernadas por un
pequeño giróscopo, con eje transversal al del

Fi9ir 1.

buque, y de este modo se obliga al agua a mo-
verse con el mismo período que el balance, pero
con un defasaje, lo que hace mucho más intenso
el efecto estabilizador.

La enorme ventaja de este método es que la
capacidad de los tanques de balance se reduce

tanques de balance. En éstos el movimiento de
la masa de agua estabilizadora es originado por
el balance mismo. Flamm ideó darle a dicha
masa de agua un movimiento independiente del
del barco inyectando alternativamente aire com-

considerablemente, no ocupando espacio apre-
ciable.

En el artículo se hacen públicos los resulta-
dos de una experiencia efectuada en el trasatlán-
tico "Indrapoera", del Rotterdamische Lloyd,
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y de un desplazamiento de 14.000 tons, con
los tanques "Flamm". Las dimensiones del bu-
que son: E 146 m, M 18,3 m, P 11,6 m;
la altura metacéntrica era 282 mm y el período
de un balance completo, treinta y seis segundos.

Los tanques consistían en dos tubos de 700
milímetros de diámetro interior y ocho metros
de longitud sujetos verticalmente a los costa-
dos del buque por su parte exterior. Estos tu-
bos estaban abiertos por debajo y cerrados en
su parte superior. Su disposición se ve en la
figura 1. Encima de cada tubo hay un depósito
para aire comprimido de una capacidad de 0,4
metros cúbicos. Estos depósitos se llenaban con
aire a 10 kg/ cm de presión, mediante un com-
presor de 550 m3 por hora.

La experiencia consistió en imprimir artifi-
cialmente al barco un balance haciendo oscilar
el agua dentro de los tubos. Con seis impulsos
se consiguió un balance de 3 0 a cada banda. Pues-
to en acción el aparato estabilizador, quedó 21

barco instantáneamente parado, sin notarse el
más pequeño choque ni vibración.

En la fig. 2 se muestran los diagramas del
balance tomados durante la prueba, en los que
se ve el enérgico efecto estabilizador.—J. M.

Sistema «Siemens» de estabilización en el
« K6nígin Luis e».-(<.Schillbau», Mayo, 1934.)

En el artículo se hace una descripción com-
pleta de este barco, construido por Howaldts-
werken A. G., de Hamburgo, para la Hamburg-
Amerika Linie, Su desplazamiento es de 1.930
toneladas. Entre varios dispositivos especiales
describe el de los tanques de balance. Con ob-
jeto de reducir su capacidad, se ha adoptado un
mecanismo especial, construído por la firma
"Siemens Apparate". Su fundamento es el po-
der imprimir a la masa de agua estabilizadora
un movimiento de oscilación defasado respecto
al que le imprimiría en un tanque ordinario el
balance del buque. Esto se consigue regulando
el paso de aire entre las partes superiores de las
dos alas del tanque (fig. 1) mediante una vál-
vula controlada por un pequeño giróscopo. Este
movimiento del agua se puede reforzar mediante
la acción de un turbosoplante, movido por un
motor eléctrico, que puede aspirar aire de un
tanque e impulsarlo en el otro. También esta

.1.

disposición activadora está controlada por el
giróspoco mediante un juego de válvulas de
mariposa.

Con este procedimiento se ha podido re-
ducir la capacidad del tanque de balance a un
tercio.—J. M.

Una idea nueva italiana para mamparos
incombustibles. - ( « Sliipbuilding and Ship-
ping Record», Junio, 1934.)

La actualidad que ha adquirido la cuestión
de la incombustibilidad de los materiales em-
pleados a bordo ha hecho presentar en la feria
de Milán a algunas firmas italianas un nuevo
tipo de mamparos para camarotes.

Los paneles se componen de dos hojas de
aleación ligera "Paralumin" de 0,7 mm. de es-
pesor, con una resistencia de 36 a 42 kgs/mm2
y un alargamiento de 2 a 5 por 100, pegadas a
las dos caras de una lámina de material aislante
incombustible "Cel-Bes" de 12 mm. de espesor.
Encima de estos paneles se pega una capa de u-
noleo en vez de papeles o pinturas.

La estructura principal de los mamparos
está formada por refuerzos verticales com-
puestos de dos perfiles laminados también de
"Paralumín" simétricos y separados 8 mm.

Estos refuerzos están sujetos a las dos cu-
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biertas y sobre ellos van sujetos los paneles me-
diante tornillos especiales (fig. 1)

Las ventajas principales de este sistema son:
1) Incombustibilidad, ya que todos los

materiales componentes lo son, incluso el u-
noleo.

2) Gran poder aislante térmico.
3) Amortigua los ruidos, lo mismo los

procedentes de un camarote contiguo como los
producidos por el mamparo mismo a causa de
los movimientos elásticos de la estructura.

Fqa /

4) Poco peso: 28 a 30 kgs. por m, de
doble pared.

5) Inoxidable en el aire marino.
6) Existencia de un espacio fácilmente ac-

cesible para paso de tuberías y canalizaciones
eléctricas.

7) Construcción elástica que impide la ro-
tura a causa de vibraciones o dilatación calorí-
fica.

8) Facilidad de lavado y desinfección.
9) Montaje facilísimo.—J. M.

Construcción de una nueva proa en cir-
cunstancias difíciles. « Sh íp b u ildirig a n d
Shipping kecord», Septiembre, 1934.)

La "Royal Co. De Schelde", de Flushing,
estaba encargada de la conversión del buque
de carga y pasaje "Nieuwkerk", de turbinas,
perteneciente a la United Netherland Naviga-
tion Co.", en un buque rápido de motor. Este
buque, juntamente con los dos de motor "Blo-
emfontein" y "Jagersfontein", mantendrán el

servicio de la Compañía en el Africa del Sur.
Además del cambio de maquinaria, la proa

del buque ha sido modificada, adoptando la
forma Maier, y el alojamiento del pasaje se ha
mejorado y aumentado.

La "Royal Co. De Schelde" no tiene diques
secos grandes en Flushing. Para este trabajo la
Compañía se encontraba, pues, dependiendo de
las facilidades que hubiera en Rotterdam. Con
objeto de acortar el tiempo de dique tanto co-
mo fuera posible, la nueva proa fué construí-
da en Flushing en secciones y llevada a bordo
del propio buque. La proa antigua fué entre
tanto cortada por encima de la flotación, como
muestran unas interesantes fotografías que pu-
blica el artículo.

En la bodega de proa se montó una grúa
eléctrica capaz de izar 9 toneladas con un trozo
de 42 i,'2 y 4 toneladas con uno de 98 pies.
Desgraciadamente, cuando el conjunto de la es-
tructura fué terminado (5 de julio pasado), la
grúa se rompió y no pudo ser reparada. Fué, no
obstante, decidido inmediatamente construir
otra grúa en el mismo emplazamiento, labor
que se terminó el 12 de julio. El peso de la
estructura que componía cada grúa era de 78 to-
neladas.

El 16 de julio el buque fué remolcado a
Rotterdam, y el 17 de 'agosto regresó a Flus-
hing con el nuevo nombre de "Boschfontein" y
una nueva proa de forma Maier. Se instalarán
dos motores "De Schelde-Sulzer" de 9 cilin-
dros, desarrollando una potencia de 4.200
BHP., con los que se espera alcanzar la velo-
cidad de contrato de 16 nudos.—A. F.

MOTORES

Máquinas «Sulzer», de inyección sólida
y ocho cilindros, de reciente construcción.-
(The Journal of Comxnerce. «Shipbuilding &
Engineering &lition», 5 Julio, 1934.)

En los astilleros de Workman Clark se es-
tán construyendo dos buques, llamados "Dur-
ham" y "Dorset", para la New Zealand Ship-
ping Co., Ltd., cada uno de los cuales llevará
dos máquinas Sulzer de 5.500 SHP, a 126 re-
voluciones por minuto. Las dos máquinas del
"Durham" se construyen en Belfast por los
constructores de los cascos, mientras que las
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dos máquinas del "Dorset" han sido construí-
das en 'Winterthur y se procede ahora a des-
montarlas para su envío a Belfast.

Las máquinas tienen ocho cilindros de 720
milímetros de diámetro por 1.250 mm de ca-
rrera; son las más grandes de este tipo que se
han construído hasta la fecha, y su construc-
ción sigue la práctica corriente de Sulzer en todo
lo que se refiere al proyecto en general.

Los ejes de cigüeñales están compuestos de
guitarras dobles, forjadas en una pieza con el
muñón correspondiente y metidas después en
caliente sobre los ejes.

Se considera en este artículo que el sistema
de refrigeración de los cilindros es una de las
características más nuevas e interesantes de estas
máquinas (1). Consiste, como es sabido, en que
el agua de circulación de las camisas es forzada
hacia la parte superior, donde éstas tienen la
máxima temperatura, y allí circula por cuatro
ranuras, que están comunicadas entre sí por
ciertas aberturas inclinadas en posiciones con-
venientes; de tal manera, que el agua recorre
cuatro veces la periferia del cilindro, entrando
después en la tapa, donde es guiada en forma de
espiral, para recorrer la periferia tres veces an-
tes de salir con dirección a los enfriadores.

La refrigeración de los pistones se hace por
el procedimiento usual en Sulzer, o sea dos
tubos telescópicos en cada pistón.

Aparato de control.—Todo el aparato de
control está situado en el extremo de proa de la
máquina y tiene una apariencia extremadamen-
te sencilla. El telégrafo de máquinas está com-
binado con el servomotor de aire de arranque;
de tal manera, que la palanca de dicho telé-
grafo, que mueve el maquinista al contestar la
señal del puente, opera ella misma el mencio-
nado servomotor, que mueve los paquetes de
excéntricas de avante y atrás en el eje de levas.

Además del telégrafo de máquinas, el con-
trol consiste en dos sencillas palancas, que se
mueven sobre un sector. La palanca de la de-
recha admite aire, bien a cuatro cilindros, bien
a los ocho, y la palanca de la izquierda regula
la entrada del combustible, pudiéndose graduar
muy exactamente su abertura por medio de un
tornillo de coincidencia.

(1) Este sistema es ya conocido en España, por haberse
empleado en los motores construídos por la Coistructora Na-
val en Sestao para los buques de la Campsa "Campero" y
"Campeche".

Cada cilindro tiene una válvula indepen-
diente de admisión de aire, con un mecanismo
de decompresión que se considera un retroceso
en el sistema empleado en máquinas de inyec-
ción por aire, que había sido abandonado re-
cientemente.

Levas de inyección de combustible.—Existe
un eje de levas que corre a lo largo de la má-
quina, un poco por debajo de la parte alta del
cárter. Está accionado por engranajes desde el
eje de cigüeñales y lleva para cada dos cilindros
una caja que contiene las levas de accionamien-
to de las bombas de combustible, los indicado-
res y las barras de accionamiento de las válvu-
las de admisión. Sobre estas cajas van unos blo-
ques de acero, que forman las bombas de com-
bustible de alta presión.

En este eje de levas van también dos cajas,
cada una de las cuales contiene cuatro válvulas
de arranque por aire y un paquete de ocho le-
vas, cuatro para marcha avante y cuatro para
marcha atrás, que resbalan sobre el eje cuando
son accionadas por el servomotor de control.

El regulador es de servomotor de aceite de
alta presión, a 250 libras por pulgada cuadra-
da. Cuando la velocidad excede de un cierto
límite, se abre uña cierta válvula, el aceite pier-
de presión y el regulador corta la entrada de
combustible.

Gases de exhaustación.—En el proyecto de
estas máquinas se ha procurado que los gases
de exhaustación tengan la mayor temperatura
posible y puedan ser conducidos, bien a los si-
lenciosos o bien a dos calderetas tipo Clarkson,
que sirven para accionar una dínamo de vapor
de 200 Kw, que suministra toda la energía ne-
cesaria para la cocina y otros servicios de pasa-
jeros. La luz, frigoríficas y otros servicios, son
atendidos por tres grupos electrógenos inde-
pendientes de 300 Kw, accionado por máquina
Diesel.—A. M. M.

METALURGIA

Acero Cromansil.—(' Marine .Eng ineering
and Shippirig Age», Agosto, 1934.)

Este acero, manufacturado por la "Lukens
Steel Company", Coatesville, Pa, se caracteriza
por una resistencia elevada y una buena ducti-
lidad. Se obtiene por la adición en proporcio-

343



Alargamiento
por ciento

su dos
pulgadas

28
25
22
24
25
24

Reducción
de área

por ciento
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nes convenientes de cromo, manganeso y silicio
a un acero bajo en carbono. La siguiente com-
posición ha dado buenos resultados para usos
corrientes.

Cromo............ . .	 0,4 a 0,6 por 100
Manganeso.............1,1 a 1,4	 -
Silicio................ 0,6 a 0,9	 -

El contenido de carbono es variable y de-
pende de las características que se desee obte-
ner, así como del espesor de la sección. En ge-

neral, cuando el acero deba ser trabajado en frío,
maquinado o soldado, los resultados más satis-
factorios se han conseguido con una proporción
de carbón de 0,15 a 0,25 por 100.

La tabla 1 muestra las características del ace-
ro Cromansil laminado con diferentes propor-
ciones de carbono.

La tabla II establece una comparación entre
las características de varios aceros empleados en
construcción de estructuras tal y como salen del
laminado.

TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DEL ACERO CROMANSIL

PIEZAS

Redondo de 1 pulgada ......
Idem de 1 idem............
Plancha de de idem.......
Redondo de 1 ídem ........
Plancha de % de idem.......
Redondo de 1 ídem .........
Plancha de tYs de ídem .......
Idem de de ídem .........
Idem de 1 A pulgadas .......
Idem de % pulgada.........
Idem de 1 idem............
Idem de 1 1A pulgadas .......
Idem de 2 ídem............
Idem de 'A pulgada.........
Idem de 1 ídem............
Redondo de 1 ídem ........
Plancha de % de idem.......
Redondo de 3 'A pulgadas.
Idem de 3 .'t/1 idem..........
Plancha de ' de pulgada.....
Idem de	 de ídm.........

C.,	 Cr.,
por	 por

ciento	 ciento

	

0,05
	

0.. 25

	

0,06
	

0,40

	

0,09
	

0,48

	

0,10
	

0,38

	

0,15
	

0.23

	

0.19
	

0,30

	

0.20
	

0,49

	

0.20
	

0,49

	

0.20
	

0,49

	

0,21
	

0,47

	

0.21
	

0,47

	

0,21
	

0,47

	

0.21
	

0,47

	

0.21
	

0,62

	

0.26
	

0.52

	

0.30
	

0.54

	

0.30
	

0.45

	

0,33
	

0,49

	

0.37
	

0.50

	

0,39
	

0.50

	

0.46
	

0.67

Mn.,	 Si.,

por	 por
ciento	 ciento

1,12	 0,87
1,36	 0,86
1.47	 0.54
1.17	 0,68
1.26	 0,78
1.10	 0,60
1,27	 0,92
1,27	 0,92
1,27	 0,92
1,17	 0,72
1,17	 0,72
1,17	 0,72
1.17	 0,72
1,24	 0,71
1.10 i 0.74
1.03	 0.96
1.39	 0,86
1,13	 0,99
1.14	 0,84
1.41	 0.81
1.1)	 0.82

Limite
elástico
aparente

Libras por
pulgada

cuadrada

54.000
55.000
48.000
49,000
62.000
5 6.0 00
6 7, 000
63,000
68,000
50.000
51,000
5 6, 000
53,000
56,000
59,000
64.000
65,000
76.000
76.000
67.000
91.000

	

Resistencia	 Alarga-	 Reduc-miento

	

a la rotura	 por	 ción de- 
ciento	 áreaLibras por en ocho

	

pulgada	 pul-	 por

	

cuadrada	 gadas	 ciento

	

71,000	 31	 75

	

74,000	 35	 80

	

75,000	 30	 61

	

71,000	 38	
1

	85.000	 21	 »
84,000
95,000
98.000
96.000
92.000
99.000
89,000
86,000
87,000
9 6,000

108.000
114,000
113,000
118.000
128.000
141.000

lzod.
Número	 pies

de	 libras
Brineil	 por

cm.

130
	

64
»	 »

150
	

»
a,	 »
a,
	 »

a,
	

a,

200
	

»

200
	

»

200
	

a,

210
	

36
210
	

25
210
	

24
210
	

20
185
	

»
»	 »

212
	

a,

230
	

»

210
	

a,
220
	

a,

270
	

»

270
	

20

1)
20
	

44
21
	

52
21
	

52
20
	

56
16
	

»
19
	

»
20
	

»
21
	

55
18
	

63
23
	

¡	 53
20
	

47
17
	

31
18
	

47
16
	

43
19

TABLA II
COMPARACIÓN DEL ACERO CROMANSIL CON OTROS ACEROS DE CONSTRUCCIÓN

Limite elástico
Contenido	 aparente

de carbono ,
libraspor ciento	 por pulgada

cuanrada

Cromansil .............................0,20	 60,000	 90,000
Cromansil .............................0,30	 70,000	 115.000
Silicón (0,40 por 100 Si) .................0,30 	 50.000	 90.000
Manganeso (1.50 por 100 Mn) .............0.30	 60.000	 95.000
Níquel (3.50 por 100 Ni) ...............0.35 	 60.000	 90.000
Carbono ...........................0.25	 38,000	 65.000

TIPO DE ACERO

Pesistencia
a la rotura

Libras
por pulgada

cuadrada
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La densidad del acero Cromansil es aproxi-
madamente la misma que la del acero ordinario;
para los cálculos corrientes puede fijarse en 7,8.

El acero Cromansil tiene prácticamente el
mismo coeficiente de dilatación que el acero al
carbono hasta una temperatura de 5000 C. Las
tolerancias para dilatación y contracción deben,
por tanto, ser las mismas que para el acero or-
dinario.

Aunque el acero Cromansil no ha sido usa-
do para altas temperaturas es superior al acero
al carbono para este objeto. Sujeto a una prue-
ba de oxidación de nueve semanas a la tempe-
ratura de 815° C, la pérdida en peso era sola-
mente el 78 por 100 de la que experimenta el
acero al carbono. Las cargas de "creep" a altas
temperaturas son relativamente elevadas, como
índica la tabla III, en la que se expresan las car-
gas necesarias para producir en diferentes aceros
un alargamiento de 1 por 100 en diez mil ho-
ras a 1.000 grados Fahrenheit.

TABLA III

CARGAS DE C1EEP

Cargas
de 'creep» enA C E R O	 lb. por pulga-
da cuadrada

0,20 por 100 C, Cromansil .............. 5,750
0,26 por 100 C, Cromansíl .......... .... 6,570
0,20 por 100 C, Carbono................ 3,900
0.45 por 100 C, Carbono ................ 4,500
0,34 por 100 C. 3,46 por 100 Ni : ........5,000
0,40 por 100 C, 1,3 por 100 Ni, 0,66 por

100 Cr. ........................... 6,000
0.40 por 100 C, 0,79 por 100 Cr, 0,57 por

100V ............................ 6,000

La conductibilidad térmica del acero "Cro-
mansíl" es relativamente baja, siendo solamen-
te alrededor de 1/4 de la del hierro. Su resis-
tencia al choque a bajas temperaturas es muy
elevada. Bajo la acción de esfuerzos repetidos, la
carga límite es del 50 al 60 por 100 de la de ro-
tura, mientras que en un acero que sólo conten-
ga carbono es del 40 al 50 por 100 de la misma.

Trabajo y empleo en el taller.—E1 acero
"Cromansil" puede trabajarse por los mismos
métodos que el acero al carbono ordinario, sin
introducir cambios esenciales. Pueden emplear-
se todas las herramientas de taller, incluso para
el roscado de tubos; pero debido a la mayor re-

sistencía del nuevo acero, se requeriría una po-
tencia mayor en talleres que la necesaria para
trabajar el acero al carbono ordinario, de igual
cantidad de carbono.

No hay dificultad en punzonar, cortar o ta-
ladrar el "Cromansil", sin que se produzcan
desgarraduras. Análogamente puede ser apla-
nado o curvado en cilindros ordinarios. En esta
última operación puede ser necesario, a veces,
y debido a su elasticidad, calentar el extremo
de la plancha que entra en el laminador y cur-
varlo al radio que ha de tener, antes de meterlo
en los cilindros.

El acero "Cromansil" se calafatea muy bien,
lo mismo en planchas que en remaches, pudien-
do emplearse las herramientas ordinarias de ca-
lafateo.

El afaldillado puede hacerse en frío o en
caliente, según el espesor y el radio. Cuando es
preciso calentar el "Cromansil" debe tenerse
cuidado de no aplicar el calor demasiado rápi-
damente, pues debido a la poca conductibilidad
térmica del metal podría sobrecalentarse el sitio
en donde se aplica la llama. Puede estamparse
fácilmente, y entonces se produce muy poca
cantidad de óxido superficial.

El acero "Cromansil" se corta fácilmente
con oxiacetileno, pero el borde del corte queda
un poco endurecido y por ello conviene, en el
caso de tener que maquinarlo, pasar la piedra
primero.

Remachado.—Para sacar el mayor partido
posible del Cromansil conviene usar remaches
del mismo acero.

Empleándolo se llega a obtener juntas de
resistencia igual a la de la plancha misma. Los
remaches de "Cromansil" tienen una resistencia
a la cizalla análoga a los de acero alto en man-
ganeso, con la gran ventaja de ser mucho me-
nos agrios y lo bastante dúctiles para poderse
recalcar y calafatear.

En la Universidad de Lehig se han hecho
pruebas sobre juntas de planchas "Cromansil",
remachadas con remaches de igual acero, y los
resultados fueron excelentes.

Los análisis daban los siguientes resultados:

	

Plancha	 Remache

	

Carbón %...............0,21	 0,05

	

Cromo %................0,47	 0,25

	

Manganeso c/'c1,17	 1,12

	

Silicio 171. ................0,72	 0,87
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Se probaron cuatro juntas: dos a solape y
dos a tope. Una junta de cada clase fué rema-
chada a mano y las otras dos con remachadora
hidráulica. Las planchas tenían 5/8 pulgadas

de espesor y 12 pulgadas de ancho. Los rema-
ches eran de una pulgada de diámetro. Los re-
sultados obtenidos se exponen en la siguiente
tabla:

Junta número	 ........................	 1	 2

Tipo de junta ................................ Tope a ma- Tope hidráu-
no,	 lico.

Tipo de fractura .............................. Por la plan- Por la plan-
cha.	 cha.

3	 4
Solape a ma- Solape hi-

no.	 dráulico.
Por los rema- Por los rema-

ches.	 ches.

Fatiga en la plancha a la rotura, libras por pulgada cua-

drada......	 .......	 ..... ...	 ....... .......
Fatiga en los remaches a la rotura, libras por pulgada

cuadrada.................................
Carga al iniciarse el resbalamiento, libras ..........
Fatiga en la plancha al iniciarse el resbalamiento, libras

por pulgada cuadrada ......................

	

106.000	 106.500	 83.000	 97.000

	

103.800	 104.000	 67.000	 78.200

	

60.000	 155.000	 75.000	 90.000

	

11.200	 28.200	 13,600	 16400

La Neilman Engineering Company ha he-
cho también pruebas sobre juntas remachadas
"Cromansil" con excelentes resultados, que han
sido expuestos por el vicepresidente A. E. Gib-
son en la revista Steel (2 octubre 1933).

Soldadura oxiacetilénica del acero "Cro-
mansil" .—Para planchas delgadas se prefiere
generalmente el proceso oxiacetilénico para sol-
dadura. Puede usarse satisfactoriamente hasta
espesores de 3/4 de pulgada y aun mayores.

La soldadura hacia adelante, en la cual la
llama apunta hacia la parte aún no soldada, se
recomienda para planchas de 1/8 de pulgada
o menos espesor, porque la soldadura puede ir
más de prisa y mejor controlada en su espesor
por este procedimiento. Cuando se suelda en bi-
sel, como en el caso de espesores de 3/16 de pul-
gada y mayores, el método de hacia detrás es
preferible. El control de la fusión en el fondo
de la soldadura y a ambos lados del surco es más
fácil de obtener con la soldadura hacia atrás, y
el paso de los gases a lo largo del trozo reciente
de soldadura retarda el enfriamiento, con ven-
taja para evitar el endurecimiento de la solda-
dura y del metal base adyacente.

Soldadura eléctrica del acero "Crornansil".
Puede usarse esta soldadura en cualquier uso
comercial, pero es preferible hacerlo cuando el
espesor es de 3/4 de pulgada o superior.

Los aceros "Cromansil" más frecuentemen-

te soldados son los que contienen de 0,10 a 0,20
por 100 de carbono. Cuando tales aceros se
sueldan con electrodos cubiertos de primera ca-
lidad, la resistencia de la soldadura es igual a
la del metal base y el alargamiento es mayor de
un 30 por 100 en un acero de 0,10 por 100 de
carbono y más de un 20 por 100 en los aceros
de 0,20 por 100 de C.

El empleo de la soldadura en V es bueno
cuando el espesor no es grande, pues el metal
depositado forma aleación con los propios com-
ponentes del "Cromansil" y el cordón es muy
resistente. Cuando el espesor crece, conviene más
la soldadura en forma de V, para evitar que
haya un depósito grande de metal del electrodo,
que conduciría a una soldadura más débil.

Cuando la soldadura es de gran espesor
conviene hacerla por derrames sucesivos y aun-
que el endurecimiento no tiene gran importan-
cia, mejora bastante con un recocido a 1.100°
Fahrenheit durante una hora.

Cuando el acero contiene 0,25 por 100 de
carbono o más, conviene hacer un normalizado
de 1.650 Fahrenheit.

Aplicaciones del "Cromansil" .—Son prin-
cipalmente las que se derivan de un ahorro de
peso, debido a su mayor resistencia, ahorro que
compensa el mayor precio unitario y hace equi-
valente o menor el coste total.—A. F.
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Bases aéreas flotantes alemanas en el
Atlántico del Sur.—(Shipbuildin.g ad Ship-
ping kecordz', Septiembre, 1934.)

La ruta de la Compañía Alemana Trasat-
lántica Lufthansa entre Bathurst, cerca de Da-
kar, y Port Natal (Brasil), comprende un tra-
yecto sobre el mar de unos 3.040 kilómetros
(1.890 millas), que es un trayecto demasido
grande para un vuelo económico sin parada,
sí ha de hacerse por un hidroplano de tamaño
moderado que lleve una proporción razonable
de carga útil. Se ha encontrado una solución
satisfactoria del problema, desde los dos puntos
de vista técnico y económico, que ha consistido
en el uso de un buque nodriza como base naval
flotante. Los hidroplanos, una vez amarados,
son subidos a bordo para rellenar de combusti-
ble, hecho lo cual, emprenden de nuevo el vue-
lo, lanzados por una catapulta similar a las
usadas en el "Bremen" y el "Europa".

Ensayos preliminares hechos con el con-
curso de la "Hamburg South América Compa-
ny" y el "Syndicato Cóndor Ltda.", habían
demostrado la viabilidad de tales amarajes, y en
vista de ello, la "Lufthansa" fletó el vapor
"Westfalen" (5.124 toneladas de arqueo bru-
to) en 1932, y lo compró en 1933. El trabajo
de habilitar el buque como base aérea fué reali-
zado por la "Deutsche Schiff and Maschinen-
bau, A. G.", Bremen.

Al efecto se instaló una grúa a popa para
izar los hidroaviones, y una catapulta a proa
para lanzarlos, situada esta última al costado
de estribor.

El traslado de los aparatos a lo largo del
buque se hace mediante una plataforma de
transporte especialmente acondicionada para
este objeto. Para suministrar la energía suple-
toria necesaria para las nuevas instalaciones se
han montado dos motores Diesel de 6 cilin-
dros, capaces de desarrollar una potencia de
145 HP. al freno cada uno. Cada motor está
acoplado a un generador eléctrico de 80 kW., y
a un compresor cuya presión final es de 2.560
libras por pulgada cuadrada. Cualquiera de los
dos es capaz de hacer funcionar la grúa o la
catapulta, lo que supone un amplio margen
de seguridad.

La primera cuestión que se presentó fué la
de asegurarse de que el hidroavión encontraría
siempre la base flotante sin dificultad o tar-
danza, problema completamente resuelto por
la T. S. H. dirigida. También era preciso pre-
ver que el hidroplano pudiera ser izado a bor-
do sin riesgo aun con mar gruesa. Se hicieron
ensayos con una lona de amaraje reforzada con
travesaños de madera, que dió buen resultado.
La lona va remolcada por el buque, y sobre ella
se conduce al aparato, hecho lo cual el buque
aumenta de velocidad, la lona se pone tirante y
levanta al hidroplano por encima del agua.

Las condiciones de trabajo que se exigieron
a la grúa fueron bastante severas, pues debía
poder suspender pesos hasta de 15 toneladas
con el buque escorado 15 grados. El chigre es
accionado por un motor eléctrico de 85 HP.,
con una variación de velocidad continua de
O a 1.300 r. p. m. y una capacidad de sobre-
carga de 33 por 100. Como el peso de los
hidroplanos (15 toneladas) era muy grande
comparado con el de 3 1/2 toneladas lanzados
por las primeras instalaciones de catapultas,
fué preciso dar al camino de lanzamiento una
gran longitud (42 metros), de los cuales 32 se
aprovechan para acelerar el carro y el resto para
el frenado y parada del mismo. La catapulta
no es orientable, y para efectuar el lanzamien-
to, el buque debe moverse convenientemente
según la dirección del viento. Con presiones
iniciales de aire de 1.420 libras por pulgada
cuadrada, el hidroplano puede ser lanzado en
un segundo y medio a 93 millas por hora en
aire en calma; la máxima aceleración es alre-
dedor de 113 pies por segundo.

Después de repetidos ensayos efectuados
en 1933, se inauguró un servicio regular de
correo aéreo el 3 de febrero de 1934, con ser-
vicios auxiliares en Suraméríca. En vista del
tráfico creciente y de los satisfactorios resulta-
dos obtenidos con el "Vlestfalen", la "Luf-
thansa" ha comprado recientemente el "Sch-
warzenfeld", de un arqueo bruto de 8.188 to-
neladas y una velocidad de 12 nudos. Este bu-
que, que ha sido bautizado con el nuevo nom-
bre de "Schwabenland", será usado como una
segunda base flotante, y ha ido ya a su esta-
ción en el Atlántico del Sur.

El "Schwabenland" tiene tanques capaces
de contener 19.800 galones de bencina, en vez
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de los 8.800 del "Westfalen", y tiene dos mo-
tores Diesel de una potencia total de 3.600 HP.,
que ha hecho innecesaria la instalación de mo-
tores auxiliares para proporcionar el aire com-
primido para la maniobra de la catapulta. Se
espera obtener grandes economías, debido a que
en este buque las máquinas pueden pararse.
mientras que el ""Westfalen" tiene que estar
continuamente encendido. Se han introducido

NCMERO 59

diferentes perfeccionamientos, basados en la
experiencia del "Westfalen", habiéndose situa-
do la catapulta a popa, con objeto de evitar el
empleo de la plataforma de transporte, y la
grúa coloca el hidroplano directamente sobre
la catapulta. Normalmente los dos buques es-
tarán situados en su estación lejos de la costa;
pero puede uno de ellos mantener el servicio,
mientras el otro está repostándose.—A. F.

INFORMACION PROFESIONAL

M XRINA MERCANTE

Construcción del buque tanque "Campro-
dón" .—En los astilleros que en Santander po-
see la Sociedad Corcho Hijos, S. A., ha sido ter-
minado el buque tanque "Camprodón", para
la C. A. M. P. S. A.

Las características de este buque son las si-
guientes:

Eslora entre perpendiculares. 	 54,70 m.
Manga .................. 10.65 m.
Puntal .................4,20 m.
Calado.................3,92 m.
Peso muerto..............1.121 tons.
Desplazamiento. 	 1.910 tons.
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El sistema de construcción es Isherwood, El espacio para la carga está dividido por
y la inspección ha sido llevada por el Lloyd's tres mamparos longitudinales. Los laterales for-
Register, según las reglas de la más alta clasifí- man seis tanques, que se usarán como tanques
cación para llevar petróleo a granel; así como de lastre.

-	 Z11 
41,54, bol

'..-
__ 1

'a

también se han cumplido las condiciones ex¡- 	 Hay cuatro mamparos transversales en el
gidas por la Marina Mercante Española. 	 espacio de carga, incluyendo los de los extremos

La disposición general del buque, que tiene de proa y popa, y formando en total seis tan-
una proa recta y popa elíptica, es la de llevar a ques de carga, tres a cada lado del mamparo
popa la cámara de máquinas, e inmediatamente central,
a proa de ella va la cámara de bombas. 	 El cometido especial para que se ha cons-

¼

•-•	 .,

EL petrolero espaioI Camprodón'.
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truído el "Camprodón" es el suministro de
combustible a otros buques. Para ello lleva una
torre central con dos plataformas una inter-
media y otra alta, de las que salen mangueras a
babor y estribor.

En la cámara de bombas hay dos bombas
Worthington, que dan una capacidad de 360
toneladas por hora, contra una altura de 3,70
metros.

El Camprodón" lleva dos hélices acciona-
das por dos máquinas de vapor compound,
construídas por los Hijos de J. Barreras, de
Vigo.

La potencia es de 350 IHP.

El vapor es suministrado, por calderas que
queman petróleo, a la presión de 8,5 kg./cm2.

Se ha instalado un equipo de tiro forzado
sistema Wallsend- Howden.

Lleva una dínamo de 10 kW., corriente
continua, a 110 voltios.

El capitán y oficiales van alojados al cen-
tro del barco, los maquinistas a popa y la tri-
pulación a proa. Los alojamientos van muy
ventilados, pues el buque ha de prestar servicio
en el Mediterráneo.

La calefacción es a vapor.
La velocidad en pruebas ha llegado a 7,6

nudos.
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