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Sobre el dimensiona miento y cálculo 
de¡ casco resistente de un submarino ( ' )  

POR 

ÁUREO FERNÁNDEZ AVILA 
INGENIERO NAVAL 

1.—GENERALIDADES. 

En ocasiones anteriores he tenido el honor 
de someter a vuestra consideración varios tra-
bajos relacionados con la organización y cálcu-
lo de la estructura resistente de un submarino. 
Trataba de encontrar soluciones más generales 
y completas que las usadas hasta entonces, así 
como simplificar sus aplicaciones prácticas; 
pero, sobre todo, era mi propósito poner de ma-
nifiesto lo inconsecuentes y erróneas que eran 
las hipótesis admitidas sistemáticamente en los 
cálculos clásicos de colapso y cómo conducían 
a un defectuoso dimensionamiento de la estruc-
tura que llevaba consigo un innecesario aumen-
to de peso. El estudio teórico realizado no hu-
biera seguido adelante de no haberse efectuado 
exi'eriencias sobre modelos, que convencieron, 
con la fuerza de los hechos, a los más excépti-
cos. Las primeras tuvieron lugar en Cartagena 
y fueron descritas en la memoria presentada 
por el autor al primer Congreso de Ingeniería 
Naval en 1932 (1). En ellas se demostraba el 
fracaso más completo de las teorías clásicas, ya 
que estructuras que teóricamente debían haber 
colapsado a los 30 metros de profundidad, so-
portaban sin inconveniente presiones de más de 
100 metros. En cambio, el acuerdo con las nue-
vas fórmulas propuestas era muy esperanzador, 

(*) Memoria leída por su autor en la sesión del día 
22 de mayo en el TV Congreso de Ingeniería Naval.  

coincidiendo el número de ondulaciones produ- 
cido en el colapso, con el teóricamente previsto. 

Desde entonces, estos estudios han desperta-
do el interés de diferentes técnicos esañoles, 
que han perfeccionado y enriquecido la teoría 
y han realizado nuevas experiencias para la de. 
terminación de los coeficientes prácticos (2). 

La principal consecuencia práctica de las 
nuevas hipótesis de colapso, es disminuir el pa-
pel preponderante que se daba a la contribu-
ción de la cuaderna en la resistencia y solidez 
del casco. En un ejemplo, que será descrito más 
tarde, se ve cómo por el mero hecho de reducir 
a algo más de la mitad la cuaderna de un sub-
marino español tipo "C", sin otra modificación 
estructural, se obtiene un resultado doblemente 
beneficioso; pues, por una parte, se consigue 
un aligeramiento superior al 20 por 100, y,  por 
otra, se aumenta la presión de prueba, o sea su 
resistencia, en otro 20 por 100. 

Pues bien, el objeto del presente trabajo es 
hacer una breve síntesis de los resultados ya 
obtenidos y exponer, como consecuencia de 
ellos, un método sencillo para el cálculo de las 
estructuras armónicas, entendiendo por tales 
aquellas en que son iguales las cargas máximas 
de trabajo longitudinales y transversales. 

Nos limitaremos a considerar el caso de que 
se trate de estructuras cilíndricas de sección 
circular formadas por un casco de chapa re-
forzado convenientemente por medio cTe eua- 

648 



Octubre 1952 
	 INGENIERIA NAVAL 

dernas (región central de la figura 1). Como la 
forma circular es prácticamente apléxica en el 
sentido transversal, el trabajo del material se re-
duce entonces a la flexión longitudinal y a una 

rior a un cierto limite, sino que además su for-
ma no se alterará y no se producirá el pandeo, 
fenómeno equivalente al cola'so antes cita-
do (3). 

Flg. 1 

compresión directa; pero, en cambio de esta sin-
plificación, es preciso tener en cuenta que dicha 
forma se hace inestable a partir de una cierta 
presión o profundidad crítica. Por consiguiente, 
es necesario calcular no sólo los esfuerzos origi-
nados por la presión exterior, sino también el 
valor de la presión de inestabilidad, que se de- 

2.—CÁLCULOS DE SOLICITACIÓN. 

2.1 Fuerzas que actúan sobre la estructura. 

Supondremos, como caso general, el represen-
tado en el esquema de la figura 2. La estructura 
resistente está constituída por una plancha ci-
líndrica de sección circular reforzada por un 

Es 	Q,7? 

Fig •  2 

signa ordinariamente en los problemas de sub-
marinos con el nombre de pre5-k$n de coktpso. 
Estas dos clases de cálculos constituyen, res-
pectivamente, los llamados cálculos de solicita-
ción y cálculos de colapso. 

El caso es similar al de una pieza recta com-
primida según su eje, en que es preciso com-
probar no solamente que la carga unitaria de 
compresión a que trabaja el material es infe- 

cierto número de cuadernas de sección diferen-
te y no equidistantes. Las fuerzas que actúan 
sobre la estructura son una presión exterior 
uniforme p y una carga axil debida al efecto 
de la presión sobre las extremidades del tubo. 
Esta presión axil vale r2p, siendo r el radio 
del casco, y es absorbida en cada sección trans-
versal no solamente por el casco resistente, 
sino también por todos los elementos longitu- 
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dinales de la estructura, tales como la quilla, 
forro exterior, si existe, pisos de tanques exte-
riores, etc. Por ello supondremos que solamen-
te una fracción r2p es la que toma el casco 
resistente. El coeficiente , siempre menor que 
la unidad, deberá ser,  estimado por el proyec-
tista en cada caso, de acuerdo con la ayuda que, 
a su juicio, pueda esperarse de los demás ele-
mentos longitudinales resistentes de la estruc-
tura. 

La carga axil que por este concepto sufre el 
pr 

	

casco interior valdrá 	, teniendo en cuenta 
2s 

que su sección transversal tiene de área 2 r rs, 
donde s es el espesor de dicho casco. 

2.2 Fórmulas generales de solicitación. 

Fórmulas aproximadas para el caso general 
fueron establecidas por el autor en la Memoria 
leída en 1933 ante el II Congreso de Ingeniería 
Naval con el título "Sobre el cálculo del casco 
resistente de un submarino" (4), y se reprodu.. 
cen a continuación con ligeras modificaciones 
introducidas para simplificar sus aplicacioner. 
También se incluye en el apéndice 1 una demos-
tración de las mismas, que no difiere funda-
mentalmente de la dada en aquella memoria, si 
bien se ha modificado la notación usada. Los 
resultados obtenidos son los siguientes: 

Esfuerzo máximo longitudinal en la proximi-
dad de una cuaderna A (Clara AB): 

pr 	3 	 / 	1 
--L(XAB) tAIl+— - - - 

2 	 \ 	L2 (X) 

	

+ tB ( 	
--- 	

í1] 
L (xp) 

Esfuerzo máximo transversal en el centro M 
de la clara: 

p ? 

M=_[1_P(xAB) (tA - - tB)I 	[21 
a 

o bien, 

	

p 	 p 
aL = 	 UTM = 

	

KLÁ 	 KTM 

Los coeficientes KLA y KTM dependen única-
mente del dimensionamiento dado a la estruc-
tura del casco; por tanto, los esfuerzos que ex- 

perimenta el material son en cada punto pro-
porcionales a la presión p a que se encuentra 
sometido el buque. 

Relación entre tA, tB y tc 

1 
0A 1 A 11  +/3A ± 	(tA -- tB) /JABH(XAB) + 

4 
1 

	

4- ------ (t-  t)  /IADR  (XAD) 	 31 
4 

que aplicada reiteradamente permite determi-
nar los valores de t correspondientes a cada 
cuaderna. 

Notaciones: 

nl. —. inversa del coeficiente de. Poisson 

i41 3(rn2 -1) 	 10 
i 	1/ ------------ 	para rn 	--- 	1,285 

m' 	 3 

área de a cuaderna A 

1AB = longitud de la cisra AB considerada 

77 10 	1,285 

(1 — -----; para rn ----- - a 

\rs 	 3 	 /rs 

= al 	; 

1 A — ancho de su ala 

1AB 	 10 
XAB 	---,,x-----; para m=-----,x - 0,605 

TS 	 3 

2 s ls 
/3AB= 	 S(XAB) 

FA + bA 

2 S 1AB 
== ..- ----------- S (xr) 

FA 4- bAs 

1 
ÍA - ( PAB + fiAD) 

2 

bp,s 
CA 1 

2 m 	FA ) bAa 

Las funciones L(x), S(x) y  11(x) están tabu-
ladas en el apéndice II. 

2.3 Casos particulares. 

La forma de la curva H(x), que puede exa-
minarse en la figura 3, muestra que, a partir 
de x - 3, H toma valores alternativamente po-
sitivos y negativos y siempre muy pequeños, 

650 



Gctubre 192 
	 INGENIERIA NAVAL 

Emana 

•uuuu•au 

Enigmas
.......•. 	. 	.::0Uu 

ma la Ramo magualma llamo acamommm~ lamm  •••••••• • 	El 	 a 

El 
0 	

Ramo 

!!ii1logillinio P 1Elgua  •..m....... ....._._......••__• 
• :uh1iiIIH!UUIEUUIUuII1IIIflIff!I al  ....—...u.......... 

"I' Ll__ 	• u.••u..... ::i 	._.....:ENH:: H. 	. .. . HhI! • _.•...•••• 
•UU11I!•. .•.N• .••..••••••••• •UUMII•UUU•UU ...........••• 

' ...au............::::::::::::::::u:: ama 

:.a..u.....Iu IN- amo 

• mazaman Ramo =amo El -10 Ramo la 
1I
1.....I.........••.. 
.....I1 .. •_.. ••._•.. • amo •••••••• • 	•fl.•R•.•.Ufl••.•..••  EZ 

No 
UUUU 

b  ...U.. 	 .'...... •••••U•I
.

••••.0 
i uI  

•.UU•UUUUUU•UUU• • _•._•.__u___•••_• p 

••UUUU•UUU!1Ud 11:11  
mal  .......u............... 

ola  
 lazo  

PS 

Fi. 

651 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 208 

tendiendo a cero la amplitud de sus oscilaciones 
a medida que x aumenta. En la mayor parte 
de los casos prácticos podrá, pues, suponerse 
H(x) = 0, lo que permite determinar directa-
mente el valor de t para cada cuaderna. Refi-
riéndonos a la A, por ejemplo, se tendrá: 

0A 
tA= 

1 + /3A  

FA 
p 

[11] 
KT 

Es de observar que Sanden considera como 
variable independiente en lugar de x, z = al, 
siendo 

1,285 
a=-------- 

' los valores de los esfuerzos máximos serían La relación entre z y x es simplemente 
los siguientes: 

pr 	3 r Ci 	 1 
-. 1 -  —L (XAB)I --------  

2 ? 	 I 1  + /3A 	L 2  (x) 

CB 	/ 	1 
¡1 ---- 	------.-- 	) 	[4] 

1 +13a \ 	L2 (x) / 

	

pr [ 	 / 	A 	CB \1 
II - P 	AB) 1 - 	- 1 - ----- -- --- J J [5] 

	

8 I 	 \ 1+/3A 	1 I-  PB!J 

Si todas las cuadernas son iguales y equiw. 
c 

tantes, serán iguales los valores de t  
- 1+/3 

relativos a cualquier cuaderna, y las fórmulas 
anteriores se simplificarán reduciéndose a 

pr 	6 	C 
= - 11 + --------- L, (x) 	[6] 

2sI 	, 	1/3 

pr 	 C 	1 
-2 	P(x) 1 	['fl 

Suponiendo Z = 1 se obtienen las conocidas 
fórmulas de Sanden (5). Para expresarlas en 
su forma usual basta hacer rn = 10/3, con lo 
que 

3 
1,285 , 	= 1,815 

7)2 

y se tiene 

	

pr { 	 / 	F 	 L(x) 1 

	

aLm=_I 0,5 + 1,815 (--------_---o,15J 	[8] 

	

3 1 	 \F+bs 	J1+í3 

	

23? U 	/ 	F 	 \ P(x) 1 a,T
m. 	-- 1 	2 ( 	 0,15 J - 	1 ] 

5 1 	\P'+bs 	1 1 ±13 J 

o bien 
p 

CrL 
	 [10] 

KL  

	

x---O,6O5z 	 [12] 

Los valores numéricos se refieren, como 
siempre, al caso de ser ni = 10/3. Nosotros pre- 

12  
ferimos emplear x == -, porque es más fácil 

rs 
de calcular y no contiene ningún factor numé-
rico. Lo mismo sucede con el valor de /3. San-
den da 

s N (z) 
13 = 1.998 	--- 	 [13] 

a(F+ bs) 

cori 
ch - cos - 

N(z) — 	- 	 [14] 
sil + sen 

Es curioso observar que en esta fórmula, que 
se ha repetido cientos de veces en todos los 
cálculos usuales de submarinos, existe un lige-
ro error numérico que ha pasado desapercibido. 
Consiste en que, como consecuencia seguramen-
te de operaciones aritméticas aproximadas, se 
ha generalizado el uso del complicado factor 
1.998, que es rigurosamente igual a 2. En nues-
tros cálculos hemos presentado el valor de 13 
bajo la forma 

si 	N(z) 
(3=2 	 [15] 

F±bs 	z 

N(z) 
y es la función S = --- la que hemos tabu- 

z 
lado, tomando a x como variable independiente. 
Así resdita para (3 el valor más fácil de cal-

cular 
si 

/3 	2 ----------- -5(x) 	 [16] 
F + bx 

Las fórmulas Í41 y 151 pueden 'resentarse 
bajo otra forma que simplifique su cálculo y 
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que resulta más expresiva. Designemos por 

(r'LA y 'Y'TA los valores máximos que tomarían 
los esfuerzos longitudinales y transversales si 
todas las cuadernas fueran iguales a la A y to-
das las claras iguales a la AB. Estos valores 
son ahora calculables por las fórmulas de San-
den y serán 

pr 	 3 	C 
O'LA_—I 	- 	------- L(X) [17] 

	

2 	l-/3AB 	j 

pr 	 CA 	 1 
'TA --  [--2 ------- F (AB)I 	1181 

S 	 l+[JAB 	J 

Análogamente, si todas las cuadernas fueran 
iguales a la B y las claras iguales a la AB, las 
fórmulas de Sanden nos darían para los esfuer-
os máximos los valores 

pr 	 3 CA 

	

-1 	- 	-- 	L(XAB) [19] 
a 	2 	?/ 	1 ±/3BA 

pr 	 CB 
aTB -- - 1. 	2-- - -- P (x) 	[20] 

s 	1 RA 

Hagamos ahora 

1 1A' - PA]3 
[21] 

	

2 	'±i?A 

y 
1 IJB1BC 

[22] 

	

2 	l+í?B 

Es evidente que cuando sean iguales las cla-
ras AB y AD, situadas a uno y otro lado de la 
cuaderna A considerada, será OA O. 
Pues bien, se tendrá entonces 

1 	 1 
LA 	aLA + a'LB) + 	 (a'L 	aLB) -. 

2 	 2IxAp) 

1 	¡ 	pr\/ 	1 

	

A( 'LA 	--1 (1 + _--_ - . -__ I + 
2 	\ 	2s 	 L2 (XAB) 1 

+ - - 	013 	LB ---- 	1 - - 	 [23] 
2 	 2s 	L2 (x) ! 

y análogamente 

1 	 1 	pr 
UTM - (°TA + a'TB) + 	9A - a'TA - 

2 	 2 	s 

	

1 	¡ pr 
--8B(— -- a'TP,? 	 [24] 

	

2 	\s 	1  

Si las cuadernas son equidistantes, 

0, XAB=XAD== ... - X 

y resulta sencillamente 

1 	 1 
aLA_(a'LA ± a'LB) ± ------------ (°LA—°'Ln) 	121 

2 	 2U(x) 

1 
aTM - 	("rA + U'TB) 	[26j 

2 

fórmulas de muy fácil aplicación práctica. Co-
mo L(x) tiende a la unidad para valores de x 
suficientemente grandes, resultará cuando pue-
da suponerse L(x) 1, 

aLA = <r'LA 	 [27] 

y sólo en este caso será lícito emplear la apro- 
ximación dada por las fórmulas de Sanden al 
caso de que las cuadernas sean desiguales; por 
ejemplo, en la clara adyacente a un mamparo. 

3.—CÁLCULOS DE COLAPSO. 

Este tema ha sido tratado anteriormente por 
el \autor en las memorias tresentadas al 1 y 
III Congreso de Ingeniería Naval (6) y  en otros 
varios trabajos a que se hace mención en la re-
ferencia bibliográfica que figura al final de esta 
memoria (1), (3) y (7). Dos casos hay que con-
siderar, a saber: 

3.1 Cola 8O de la chapa entre dos cuodurnas. 

Presión de colapso: 

p. = 	- 	_.-- 	[281 
2-- 	r 	(2- 

Número de ondulaciones: 

r 1/ 	 x 
u, = 	 (1— 0 + (2— ) 951 - 	- [ 29] 

siendo /) y 0 dos funciones tabuladas por el 
autor (para m = 0/., y E = 2. 100 Kg x cm-2 ) 

(8), que en función de un parámetro y pueden 
expresarse analíticamente así: 

- -- - ---- 	 1301 
4ij 	3v-1 
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2E 	 1 
[31] 

'f 	V(v-1)(3v- 1) 

çt(X)=T \'v—1 	 [32] 

Si el casco resistente toma íntegra la carga 
axil, L -- - 1, y las fórmulas anteriores se redu-
cen a 

l33] 

rá 
fl, 	-------- 	" LI 	 13 ,11  

y q el número de cuadernas. Si, como sucede 
corrientemente, las cuadernas son equidistantes 
y dispuestas simétricamente en la clara entre 
mamparos, será (fig. 4): 

x,—X+ ,n1 	 [39] 

- 

Fig. 4 

3.2 Colapso del conjunto forro y cuadernas 
entre dos niam.paros. 

La cuestión fué ya tratada por el autor en 
trabajos anteriores (9). La Presión de colapso 
se compone de dos sumandos: uno, p,  debido 
a la presencia del forro, y otro, PR,  a la contri-
bución de las cuadernas a la resistencia del con-
junto 

	

P=PF+PR 	 [35] 

siendo 

	

1 	 Es 	 1 
PF - 	 .---. -- ------ ---- + 

(n L 1 ¡r 	1 	r 

2 \nL 

127 	n-1 	 \ nL 

1 	1(q+1) 	J+I 

	

_n- 1 	 1 	

[36] 	

QJ+1 

	

1 	 1 	L 	L 
í 	/Tr  

n 	Ii+(- - 
\nL 

que coincide con la fórmula de Takesada rela- 
tiva a una clara L igual a la separación entre 
mamcaros y 	 Así, pues, desde el punto de vista del colapso 

del conjunto entre mamparos es más ventajosa 
E 	 1 	 (n - 1) 	 la primera solución que la segunda. 

i L 
T 	 - ' 	i 	- 	

- 	Cuando las cuadernas no sean todas iguales, 
1 + 	- 	---- 	 [371 sino que existan bulárcarnas de una inercia 

	

2 	nL 	W 	
también pueden llegarse a soluciones sencillas 

con 	 si existe una simetría en su disposición. Si, por 
q - 1 	 - XIII 	 jemplc, hay q cuadernas de inercia ¡ y otro 

	

Q2 r 1 senz 	- 	 [381
i 	i 	i / O 	L 	 numero q' divisor de q de nercia =  - 1, el 

efecto de la superposición de ambas equivale a 
donde x,, es la abscisa de la cuaderna m + 1, que existan q' cuadernas de inercia 1' y q - q' 
contada a partir del mamparo de la izquierda, de inercia I. 

si X es la distancia a los mamparos de las cua-
dernas extremas, siendo entonces 

L - 2\ (q-1)I 

Si además se verifica Á 	/ o X 	- - -, se tiene 
cii ambos casos 	 2 

L 
[40] 

y por tanto 

El 	 1 
PR --  - 	 - .- 	 ---- - 

	

1 	IT? 	 1 	 fl' 

1 + ----- - ----- 	 [411 

	

2 	uL 1 	n' 

Si representamos por J = ql la inercia total 
de las cuadernas se tendrá 

1 	 1 	Iq 	J 
,L -  q1 	------ 	.-------_ ,QJ 

2 	 1 	L 	L 
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El valor de Q representa, pues, la inercia que o bien 
interviene en el colapso, que puede ser mayor 
que la inercia total de las cuadernas. 

4.—ESTRUCTURAS ARMÓNICAS. 

Limitándonos al caso de que las cuadernas siendo 
sean iguales y equidistantes, hemos visto que 
los esfuerzos máximos de solicitación, longitu-
dinales y transversales, vienen dados por las 
fórmulas de Sanden !.81 y  [9] o por las más ge- 

c 
nerales L6i y [7]. El coeficiente t- 
vale 	 1+3 

s 	1 

	

- ----------- 	 [47] 
r 	X(x) 

8 	1 
K'ç - -- 	 [48] 

r 	T(x) 

p 
HL 	 [49] 

OL 

p 
y 	[50] 

X (x) = 0,5 j- 1,543 L (x) 	 [51] 

F 

	

F+bs 	2rn 	
T (x) = 1 -- 1,70 P (x) 	 [52] 

= ______________ - --- 	 [42] 

1 + 
2SI 	 dos funciones cuyos valores fueron tabulados 

F -j- b s 	 por el autor en la memoria "Sobre el cálculo 
del casco resistente de un submarino". (INGE- 

Este coeficiente aumenta con F, desde t o NIERÍA NAvAL, septiembre-octubre 1934.) 

Si representamos en un diagrama las curvas 

	

para -F = O, hasta t = 1 	para F = co. 	que dan ar. ma., y CIT 	en función de F, éstos 
2m 	 afctarán la forma de la figura 5. 

	

Consecuentemente, L 	aumenta con F en 
tanto que disminuye OIT max. Sus valores extre- 
mos son los siguientes: 	 ---------------------------------------- ------ 

Para F0: 
pr 

2s 

pr 
- - 

8 

pr 
$ 

kig. 5 

[43] pr 
El esfuerzo (TL ., partirá de 	y crecera 

2s 
indefinidamente hasta alcanzar asintóticamen te 

[44] el valor UL n,ax =- Á; de un modo análogo la cur -
va que representa °T m, será decreciente y ten-
drá por asintota T 	= T. 

	

En el caso particular de ser,  m = 	1, 	Estas dos curvas se cortarán, por tanto, en 

	

estos úLtimos valores se reducen a 	 un punto P que determinará el valor de F para 
el cual se verifica <YL max = "T n Ó KT KL. 

pr 
- ,\ (x) 	 [45] Esta condición es interesante, pues cuando 

pueda cumplirse se obtendrá una armonía de 
resistencia que permitirá un mejor aprovecha- 

IlTu— 	(x) 	 [46] 
p r 	 miento del material. Las estructuras en que 

= -  
8 	 esto se verifique las denominaremos armónicas. 

Para F= co 

pr 	E' 	¡ 
aL 	 S L(x) 

2s 	?f \ 	2rn/ 

pr [ 
	(1-- 
 -\

1 2 	 -) P(x) 
 2m1 
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Las soluciones armónicas fueron introducidas 
desde hace ya largo tiempo en nuestros cálculos 
de resistencia de submarinos y fueron objeto 
de un interesante artículo que publicó en la Re-
vista INGENIERÍA NAVAL (noviembre 1940) nues-
tro íntimo colaborador General Rubí, a cuya 
memoria quiero rendir en este momento mi más 
sentido homenaje. Con posterioridad se ha ocu-
pado de la cuestión el Sr. Arévalo que ha estu- 

El esfuerzo máximo que sufre el material 
valdrá 

pr g 	P(x 
rn 	a'j 	 1 - 

3 1. 	a(s) 

pr 	 L(x) 

	

=-I 0,5 + 1,815----- 	 [58] 
s 1 	 2a(x) 

de' donde 
3 

K=KT=KL. -- 	 [59] 
r e (x) diado la influencia de la relación p = 

o p = 	en el peso y dimensionamiento de la con 
KL 

estructura. (INGENIERÍA NAVAL, 1944.) 
Para analizar este caso, empezaremos por ob-

servar que de la expresión obtenida para 
a 

t 	se deduce la siguiente fórmula ge- 

neral: 

[61] 
r 

P (x) 
e(x)=1— 	 [60] 

a (x) 

Se tendrá, pues, 

218(x) 	 - 	1 

	

F = 	--- 	-- --- s 1 	 1 	* b 

1--------- t 	i-----t 	[531 
2m 	 2m 	 - 

La condición K = KT = KL puede expresarse 
como sigue: 

3t 
+ —L(x)=1----2tP(x) 

2 

de donde 

	

1 	2 	3 	 1 	2 

	

—L(x)+2P(x) = 	0(5) 

	

t 	2— 1 1 »2 	 2- 

Suponiendo m = 10/3 y  Z = 1, será 

1 

	

—a (x)1,815L(x) + 2P(x) 	[541 
21 

La cuaderna armónica tendrá, xues, una sec-
ción F dada por la fórmula 

F=sji(x) +sbo(x) 	 [55] 

con 
2 (x) 

ji(s) 
	

[56] 
0,85 a (x) —0,5 

Las fórmulas que acabamos de demostrar fi-
guraban ya en el trabajo del General Rubí ante-
riormente citado, y han sido objeto de estudio 
y de interesantes generalizaciones por el señor 
Arévalo. Las funciones a, p, O y E han sido tabu- 
ladas por los autores referidos tomando a 
z = al como variable independiente. En el apén-
dice II se incluyen también tablas de sus valo-
res en función de x. Recordaremos que entre x 
y z existe la relación 

x = 0,605 z2  

Cuando las cuadernas sean exteriores habrá 
que tomar h = 0, pues ya no será lícito suponer 
que la sección 1?  de la cuaderna venga incre-
mentada en el área bs de la tira de plancha en 
contacto con ella; y la clara 1 deberá medirse 
entre los ejes de las cuadernas. Lo mismo suce-
derá siempre que b sea muy pequeño, como ocu-
rre en los submarinos modernos, con las estruc-
turas soldadas. A este caso, b = O, nos referire-
mos exclusivamente en lo que sigue, aunque ello 
no suponga gran restricción, ya que los resul-
tados obtenidos son fácilmente generalizables 
para cuando deba considerarse b -±l 0. 

Se tendrá en este caso: 

C=0,85 

y 
0 (x) 
	

2sl 
—1 
	

[57] 
	

8(x) 	 [62] 
0,85 a (5) —0,5 
	

F 
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y la sección de la cuaderna armónica vendra 
	

En los cascos armónicos será 
dada por la fórmula 

P,=2Ke(x) 11±(x)J 

[641 	o bien, 

La cuaderna soportará una compresión que 
valdrá, en general, 	 haciendo 

(x) 	c(x) [1--(x)] 

[69] 

1 	/ 

	

P=-
p

--H 2 ¿1---------- lS(s) + b 	[64] 
1+p ( 	\ 	2rn1 

o bien, en el caso que estarnos tratando 

10 
bO, m - --- 

3 

5 (x) 

	

P=pi— - 	 [65] 
a (x) 

El esfuerzo unitario correspondiente valdrá 

P r 	p y 0,85 a (x) — 0,5 
[66] 

F 	s 	a(x) 

	

Relacionado este valor con 	se obtiene 

aF 	0,85 a (x) — 0,5 

n(x)—P(x) 

O,59—P(x) 
0,85 j 1 •-- -- 	 (37 1 

l  

Como siempre, P(x) < 0,59, el último término 
será positivo y consecuentemente UF < 0,85 a,,,. 

No es, por tanto, necesario preocuparse del es-
fuerzo que toma la cuaderna en las estructuras 
armónicas. 

Para poder comparar la bondad de las divei-
sas soluciones que pueden satisfacer a los re-
querimientos exigidos en un proyecto de sub-
marino, parece lógico tomar como índice el peso 
de la estructura resistente relacionado con el 
desplazamiento correspondiente. 

Si es la densidad del acero y P el peso por 
unidad de desplazamiento, se tendrá en general 

sl+F 	S / 
	FP=2----- =2 	jl+ 	 [68] 

r 	\ 	. 

La función (x), de la que depende el peso 
del casco fué tabulada primeramente por el Ge-
neral Rubí. Presenta un mínimo para x 3,48 
que vale 

' (3,48) = 0,9917 	 [70] 

al que debe corresponder lógicamente el óptimo 
aprovechamiento del material. Sin embargo, la 
forma de la curva es muy tendida y podemos 
apartarnos entre límites bastante amplios del 
mínimo teórico sin que el aumento de « sea sen-
sible. Así se tiene 

w (1,50) = 1,01 	w (6) = 1,007 

Entre x = 1,50 y x = 6 puede tomarse, sin 
error sensible, (x) == 1, y escribir 

	

P=2K 	 [71] 

Estos valores de x son corrientes en los pro-
yectos modernos de submarinos y no convendrá 
alejarse mucho de ellos para que el casco resis-
tente no resulte demasiado pesado. Sin embar-
go, el crecimiento de con x es muy lento, y así 
no se alcanza el valor o= 1,10 hasta x 16. 

Pero si no pueden esperarse aligeramientos 
sustanciales por la elección de un valor preciso 
de x, en cambio se obtienen mejoras muy impor-
tantes de teso por el mero hecho de adoptar 
estructuras armónicas. 

Como ejemplo consideraremos un submarino 
antiguo y compararemos su peso con el de 
la estructura armónica equivalente. Toma-
remos para K el valor máximo KL > KT, dad3 
por la fórmula de Sanden 

5 	 1 
KL - — 	 -- 	 [72] 

r 	 / 	F 	 L(x) 

F+bs 	1 1 +[3  
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En el submarino español tipo "C", proyecta-
do por la "Electric Boat C.", se tiene 

s = 1,2 cm., 1 = 55 cm,, F = 28,70 cm, 

x '- 11,25, 	r= 224 cm. 

Con estos datos se deduce 

1.000KL=5 	y 	p19Kg/cm' 

(presión teórica de colapso entre cuadernas). 
El peso por tonelada de desplazamiento será 

s / 
P, = 2 B

- 1 1 + 
r 

o bien (8 = 7,85). 

1,2 >< 1,434 
P=2 ---- =12OKgton. 

224 

Consideremos ahora un tipo "C" derivado del 
anterior, cuya presión de prueba sea un 20 por 
100 mayor, esto es, 

1.000 K = 6 

y la de colapso teórico un 10 por 100 mayor, o 
sea, aproximadamente, 

p = 21 Kg/cm2  

La tabla IV nos muestra que pueden alcanzar. 
se  estas cifras tomando x = 10, con lo que te-
nemos: 

17,3, o sea 17 ondulaciones (Tabla V 

s 

	

1000 	= 5,38, de donde s = 1,2 cm. (Tabla VI) 
r 

	

10 	2,319, 	" 	1 = 51,94 (Tabla VII) 
r 

	

10' 	= 2,069, 	" F = 10,345 (Tabla VIII) 
r2  

El peso por metro cúbico de desplazamiento 
será 

SA 
2 eS - (1 + m«x» 

r 

y como plO) 	0,165 (tabla II), resultará 

1,2 >< 1,165 
=98Kg/ton. 

Es de observar que el menor peso por tonela-
da de desplazamiento hubiera correspondido a 
x==3,48 y valdría [71] 

P,,, = 2 K eS = 94,20 Kg/ton, 

A continuación damos una tabla comparativa 
de las dimensiones, características y peso por 
tonelada de los cascos "C" y "C". 

	

Dimensiones 	CaracteriSticas Peso 
Tipos  

r 	1 	s 	F 	n 	p, 1000K Kg/tn. 

"C" 	224 55 	1,2 28,70 17 	19 	5 	120 

"C" 224 52 	1,2 10,34 17 	21 	6 	98 

Como se ve, las dimensiones de los dos tipos 
son prácticamente idénticas, si se exceptúa la 
sección F de la cuaderna que ha sido considera-
blemente reducida. El resultado ha sido una 
mejora sensible de las características y un aho-
rro de peso de más del 20 por 100. 

Si se hubiera conservado la misma presión de 
prueba (1000 K 5), como el peso de la estruc-
tura le es proporcional, el ahorro hubiera podi-
do ser del 45 por 100, cifra que viene a repre-
sentar el exceso inútil de peso que tenían los 
submarinos tipo "C", como consecuencia del de-
fectuoso aprovechamiento del material. 

En los submarinos alemanes tipo "VII-C", la 

KL 
relación 	es prácticamente igual a la uni- 

dad y el casco puede considerarse armónico. 

DiniensÁnamiento de la cstructura.—Con es-
tos antecedentes definiremos las seis funciones 
siguientes: 

f,(x) = lOE (x) 

f2(x) = /x e (x) 

f(x) = 10 X/2 e (x)'/2 ¡ (x) 

f(x)1Ge(x) (x) 
[73' 

' (x) 
1(x) 

e (x) 

(x) 	s(X) 

f(x) 	10 	lO 
0,9917 

Estas seis funciones han sido tabuladas en el 
apéndice II (tabla III) y representadas gráfica-
mente en la figura 6. 
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Con estas tablas es rapidísimo el dimensiona-
miento de una estructura armónica. La presión 
de prueba p y el esfuerzo máximo admisible en 
el material serán siempre datos del problema y 
por tanto 

crmn  

El radio r será una magnitud fijada por otras 
consideraciones y se podrá considerar también 
como dato. 

Se tendrá entonces 

3 

0,1K 1(x) 
r 

r 
=K'/f(x) 	 [741 

0,1 K'/ 1(x) 

La presión de colapso de la plancha entre 
cuadernas valdrá 

p=10'K2f.(x) 1 	[75] 

y el número de ondulaciones del colapso 

El modo de proceder para dimensionar el cas-
co resistente de un submarino será, pues, el si-
guiente: se elige una presión mínima de colap-
so teórico p, de acuerdo con el coeficiente de 
seguridad que se desee obtener. De aquí dedu-
ciremos un valor mínimo de f 4 (x) y por tanto 
el máximo admisible para x, dada la forma con-
tinuamente decreciente de f.1(x) (fig. 6). 

En términos generales, cuanto menor sea x 
mayor será Pc  y más ligera será la estructura, 
ya que siempre se estará en general por encima 
del valor óptimo x = 3,48 a que anteriormente 
hicimos referencia. Para poder comparar, desde 
este punto de vista, unas estructuras con otras, 
hemos introducido la noción del coeficiente de 
utilización del material q, como la relación entre 
el peso de la estructura calculada y el de la óp-
tima; esto es, 

=0,1f0(x) 	 [76] 

Deberá, pues, procurarse que este coeficien-
te r no difiera sensiblemente de la unidad. Es-
tas consideraciones, unidas a otras de índole 
constructiva, permiten fijar entre ciertos lími-
tes el valor de x, y entonces las fórmulas [74] 
determinan inmediatamente los de s, 1 y F en 
función del radio r. Para mayor comodidad las 
tablas IV a VIII que se acompañan, permiten 
obtener directamente, conocidos x y K, los valo- 

s 	1 	F 
res de Pc, flc, 	 , 	Y 

r 	r 
Queda por comprobar si la inercia 1 de las 

cuadernas es suficiente, y para ello es preciso 
calcular la presión de colapso entre mamparos, 
lo que se hace aplicando las fórmulas [35],  [36] 
y [41 1 dadas por el autor en la memoria pre-
sentada en 1933 al primer Congreso de Ingenie-
ría Naval. Sobre esta cuestión citaremos un re-
ciente trabajo del Sr. Martín (INGENIERÍA NA-
VAL, enero 1952), en el que se trata, entre otros 
interesantes temas, de la simplificación de los 
tanteos necesarios para la obtención de la pre-
sión de colapso del conjunto de chapas y cua-
dernas entre mamparos mediante el uso de ta-
blas adecuadas. 

APÉNDICE I. 

CALCULOS DE SOLICITA ClON EN EL CASO 
GENERAL 

1.—EcuACIÓN DE LA ELÁSTICA. 

Vamos a considerar, como caso más general 
posible, aquel en que la presión axil que debe 
soportar el casco interior resistente es tan sólo 
una fracción de la total rr2p, y las cuadernas 
D, A, B, O, son desiguales y no equidistan-
tes (fig. 2). 

Por efecto de la presión exterior tendrá lu-
gar una contracción general del casco que lle-
vará las cuadernas a las nuevas rosiciones D', 
A', B', O', ... y el casco, primitivamente cilín-
drico, se transformará en una superficie de re-
volución, cuya sección meridiana será una cur-
va tal como D'A'B'Ü'; esto dará lugar a una 
flexión longitudinal que habrá que combinar 
con la compresión transversal para determinar 
los esfuerzos que actúan sobre el material. 

Observaremos, en primer lugar, que si un ani-
llo de plancha de radio r se encuentra sometido 
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a una presión exterior uniforme ¡/ y a una car- 
pr 

ga axil 

	

	experimentará una contracción 
2s 

que hará disminuir su radio en una cantidad 
r, tal que 

r =  
Es\ 	2m 

siendo ni la inversa del coeficiente de Poisson. 
Esto significa que, recíprocamente, todo ani-

llo que sufra una contracción radial .r, en las 
condiciones indicadas, dará nacimiento a una 
reacción elástica radial que por unidad de lon-
gitud valdrá: 

Es 	pr 
r -j--_-_-. 

Es 2n 

La fuerza radial que tiende a flexar la plan-
cha en una sección cualquiera PP' será 

p=p'-- p=-----  A'r------. 
Es\ 	2n 

u = A [sh ax cos a (7 - x) -4-  ch ax sen a (1AB - x)] + 

--+4au=O 	 LII 
d x4  

cuya integral general es de la forma 

-4- ) x + cc(t 

± 	
- a (1 + ¿) x + 

C,e a 
(1 	X 

siendo C,, C 1 , C, C.1  las constantes de la inte-
gración. 

Limitaremos nuestro estudio a una clara 
cualquiera AB y supondremos que en las cua-
dernas A y B la tangente a la elástica es hori-
zontal, hipótesis que en la práctica no estará 
muy alejada de la realidad y especialmente si la 
disimetría existente influye poco sobre la dis-
tribución de esfuerzos en la proximidad de las 
cuadernas, como ocurrirá siempre si la clara es 
grande. 

Se obtiene así la expresión 

Si no existieran cuadernas sería .p = O y el 
forro sufriría una contracción 

pr 
__- 

Es (1_ 

 2m1 

ocupando la posición límite dOX, que tomare-
mos, en la sección meridiana, como eje de las 
abscisas. Si designamos por u la ordenada de un 
punto cualquiera de la elástica se tendrá 

X r u0 - u 

y 
Es 

La ecuación de la elástica será 

m0 	c1 u 	E s 
E 1 ----- 	- - u 

?n.2 -1 dx 

en la que el factor 	tiene en cuenta que 
m 2  —1 

está impedida toda contracción transversal; o 
bien haciendo 

3(rnP-1)  

4- ALsenaxcha(i—s)±cosaxsha(lAB—x)] [2] 

siendo A y A 2  dos constantes reales que pueden 
deducirse de los valores de u en los extremos de 
la clara A y B, que designaremos por UA y uB 

UA + 11 13 	 UA UB 
2A= 	 - 	 ________ 

sen aZAB + sh alAB 	sh aZAB - sen a7 

[31 

UA + UB 	 UA - UB 
2A=----------.------± 

sen al 4- sh alAB 	sh a1 - sen aZ 

La determinación del punto en que la flecha 
es máxima será una operación laboriosa en ge-
neral y no muy interesante; pues diferirá poco 
de la que corresponda al punto medio M de la 
clara, que se obtendrá simplemente haciendo 
en [2], x==l/2l AB. 

	

UMQ (aZ) (uA + u) 	 [41 

con 

	

z 	z 	z 
eh -- cos - -4--  ch -- sen -- 

2 	2 	2 	2 
Q (z) =------ ------ 	_____- -- 151 

sh z + sen s 
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2.—MOMENTO DE FLEXIÓN, con 
ch z--- cos. 

En cada sección valdrá 
N() 	 [101 

sh 	+ sen 

m E 	s 	cF u Y 
M 	 - 	- - nO --1 	12 	d x ch z + cos z 

M 	 -- 	 [11] 

o bien 
sh z -- sen 

Es 	1 	(Pu 
[6] 

4 	2 ..,  & 	dx' 4.—ESFUERZOS MÁXIMOS. 

En A', 
Los esfuerzos a que está sometido el material 

(12 u 11 A - son los siguientes: 
TT(1 LfttIAB) (uA 	tB) - 

il .r L (a1AB) a) Una conipresion axil directa 

En B', pr  

cFu. [ 	 UA — UB 
2S 

=a2  L ctB) (uA 	aB) - 
ci x' 	 L (°1AB) 

b) Una compresión tangencial 

En M', 
r 	 pr 

- 	---= 2 & R (alAB) (UA + UB) r 	2 nt 	s dx3  

con on  c 

shz -- senz . r=t, —u 
[7] 

shz+senz 
c) 	Una carga axil de flexion 

y 
z 

ch—.sen-------sh------cos---- a LM . - 
2 	2 	2 	2 6 

R (z) = [8] 
sh 	sen 

d) 	Una carga tangencial debida a la flexión 

3.—ESFUERZO CORTANTE. a"p = 
m 

Su valor en cada sección es 
Los esfuerzos totales en cada sección serán 

m'E 	(Pu 
aLa'L+a"L 	Y 	"T-°T+ 	"T 

rn2 -1 	12 	dx' 

Los esfuerzos máximos longitudinales ten- 

F 	1 	(Pv dráfl lugar en la proximidad de las cuadernas. 
[] Si hacemos, por comodidad, 

4 	r'a' 	dx' 

En A', 
Es 

t= 	u 	 [12] 
pr 

—_=-2a'[N(alA) (uA+uB) + M(aZAB) (uA — uB)i 
XE 

En E', = a! r 

2a'[N (alAB) (uA+ 1(B) - M (al) (uA -- UB )  1 podrán expresarse como sigue: 
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En A': 

3 
O 	

r 	/ 
LA=_ 	 L '1AF1 t 1i 1 + 	- 

2 8 	 \ 	LiljB) 

/ 	1 
+ tB 1 i 	------- J 	[13] 

	

'-' 1 AB) 	J 

En B': 

pr  
aLB 	 LiI/AB) 1 A ( 1 

2 8 / 	 \ 	L 2(aj 

1 
+ tB 1. + --- 	 [141 

Si la cuaderna A es más rígida que la B, será 
tA> tE, y, evidentemente, LA> cTLB; lo con-
trario ocurrirá si A es menos rígida que B. 

La fatiga transversal será, aproximadamente, 
máxima en el centro de la clara, y valdrá 

pr 
M__ [l—PO1lABtA--(Ri 	[15] 

con 
3 

P(z)Q(z) +- - 	R(z) 	 [16] 
rn , 

El conocimiento de los esfuerzos máximos 
viene así subordinado al de los valores de tA y 

tB relativos a las cuadernas que limitan la clara. 

5.—DETERMINACIÓN DE t EN LAS CUADERNAS. 

Una cuaderna cualquiera puede ser repre-
sentada del modo más general posible por un 
perfil de área FA,  cuya unión al forro tenga lu-
gar mediante un ala de ancho bA (fig. 7). Siem-
pre que se trate de cuadernas exteriores rema- 

e. 
VA  

D 
- 	 1 

A 

Fig. 7 
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chadas habrá de tomarse bA = O, y cuando las 
cuadernas vayan soldadas al casco, bA será tan 
pequeño que también podrá prescindirse de él. 
En los demás casos es conveniente tener en 
cuenta el efecto beneficioso del ancho bA y to-
mar para 1AB  la longitud de forro no soportada 
que puede ser inferior a la clara de cuadernas. 

Sobre esta cuaderna A actúa directamente 
una tresión sobre su ala que por unidad de lon-
gitud vale pbA, y dos esfuerzos cortantes; uno, 

VA, procedente de la clara AD, y otro, VAB, 

relativo a la clara AB; esto es, una fuerza por 
unidad de longitud que vale 

p hA + VAD - VAB 

La contracción radial de la cuaderna valdrá 

r U - ' A = -- -- (y hA + VAD - VAB) 
E (A + bA 

[17]  

Los esfuerzos cortantes valen 

VAB 	
7) 

jt +- t) N (cB) + (tA — tB) M (alAD)] 
2 ( 

p 
-- [(tA+tD) N (alAD) + (tA — tD) M(aZAD)] 

1 a 

o bien, 
p 

VAR - - - N (alAD) [2  tA - H (aTAD) (tA— tB)] 
2a 

[18]  

p 
VAD 	-N(aZAD) 12tA—H(alAD) (tA—tD)] 

2a 
[19]  

con 
M (z) 

H(z) 	 —1 	 [20] 
N (z) 

Reemplazados estos valores de los esfuerzos 
cortantes se obtiene 

1 
CA — tA (1 + í3A) + - (tA - tB) $AB H (alAD) + 

4 

1 
+ - - (tA — tD) H (alAD) 	 [21] 

4 

con 
2s N(aZAB) 

ÍAB 	
FA+bAs 	

[22] 
2s 	N(alAD) 

FA+bAS 
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1 
/3A_(/3AB + /3AD) 	 1231 

2 

y 
bs 

_____ - _______---- 	[ 24] 
2m 	FA+bAS 

La fórmula [211] nos proporciona una rela-
ción que liga los asientos de tres cuadernas con-
secutivas y que, aplicada reiteradamente, per-
mite determinar el valor de t correspondiente a 
cada cuaderna. Hecho esto, las fórmulas [13], 
[14] y [15] nos dan la magnitud de los esfuer-
zos máximos que ha de soportar el material. 

Es de observar que cuando pueda suponerse 
nulo el ancho bA del ala de las cuadernas, la 
constante CA tendrá el mismo valor en todas 
ellas, que será 

2m 

El esfuerzo longitudinal en la proximidad de 
las cuadernas valdrá 

pr 	6 
:+ -_-_ tL(al) 

2s 

o bien, 
pi. 	6 	C 

i + 	--L(al) 	[25] 
2.I 	if 	1+/3 

Análogamente, el esfuerzo máximo transver-
sal en el centro de la clara vale 

pr 	 2C 
a 	 1— 	P(al) 	[26] 

8 

Estas dos últimas fórmulas coinciden para 
los valores extremos = O y t 1 con las fór-
mulas de Sanden, relativas respectivamente a 
tubos abiertos y cerrados. 

Cuando se trate de un mamparo, podrá to-
marse F = oo y consiguientemente /3 = 0, con 
lo que será 

tA=G 	 [27] 

6.—CAsos PARTICULARES, 

b) Caso de que pueda tornarse H 0.—La 

Las fórmulas anteriores comprenden la solu- función H(z) tiende a cero rápidamente cuando 

ción de todos los problemas prácticos; pero para z aumenta. Esto se ve fácilmente poniéndola 

mejor darse cuenta de su significación vamos a bajo la forma 
considerar las simplificaciones que se produ- 	 2 

cen en los casos particulares más frecuentes. 	 u - 1 

con 

a) Cuadernas iguales y equidistantes.—Será 

= 	F hA bB = ......= h 

IAB 	ljj 	 1 í3A = 13 13 	 /3 

y 

tA 	= 	tB = ......= t CA CB 	 C 

Se tendrá 

2s 	N(afl 2s1 
13=---- S(al) 

a 	F+bs F±bs 

con 
N (al) 

2 (al) = 
al 

La fórmula [21] dará 

C 
C=t(1+/3) 	ó t 

664 

sh z eh z + sen z cos 

hCoS+SCflZChZ 

En particular, H(z) se anula cada vez que 
U(z) pasa por infinito, lo que ocurre cuando 

tg z = - tgh e 

Como tgh z converge rápidamente hacia la 
unidad cuando z aumenta (p. ej., tgh 3 0,995), 
la ecuación anterior podrá reemplazarse muy 
aproximadamente por la 

tg Z = - 1 

que da para las primeras raíces los valores 

3 ,.  
2,36 

4 

7ç- 
=5,498 

4 

11 
= 8,039, 

4 
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y en general, 
/ 	1 

z= Fn---- 1 Ir 
1 	4' 

El valor 1281 de tA podrá ahora escribirse 
como sigue 

0A (1— A) 
tA = 	 [30] 

y análogamente 

CB (1 + 0 B) 
tB= 	 [31] 

1 + PBA 

Reemplazados estos valores en la fórmu-
la [131 obtenemos para el esfuerzo máximo lon-
gitudinal ifLA la expresión 

Para 2 > 2 se tiene, aproximadamente, 

- 
U () = 

en z -1- cos z 

y de aquí 
1 

U (z) 1 > -------- sh 

V2 

y H(z) oscila entre 

2V 	 2V2 
y 

shz± \/2 	 sh — V2 

	

pr 	3 CA(l---OA)/ 	1 
aLA 	+ - L (a1AB) ------ 1 1 + 

	

28 	'q' 	 1 + I3AB \ 	L'(OlAB) 

UB(1+OB) / 	1 

	

± 	 (1— 	—a 	[32] 
1 ± I3BA 	\ 	L2 (aZAB) 1 1 En la práctica, su valor es muy pequeño des- 

de que z> 2, condición que se satisface amplia- 
mente en los submarinos actuales. Cuando asi 	Si todas las claras fueran iguales y de longi- 

ocurre y puede suponerse H = O, la fórmu- tud 1AB, y todas las cuadernas fueran iguales a 

la [21] se reduce a 	 la A, el esfuerzo máximo longitudinal valdría 

CAtA(l+/IA) 	 pr [ 	3 	CA 	 1 
+ -------- 	 L(aIA&j [33] 

que permite determinar directamente el va- 	 8 	2 	, 	1 + /3AB 

br de 
CA 

	

tA 	 [28] 
1 + /3A 

Pero para darnos mejor cuenta del efecto de 
la disimetría de la estructura en la distribución 
de los esfuerzos y refiriéndonos a la clara AB, 
vamos a presentar de otra manera las fórmulas 
encontradas. Los coeficientes /3AB y PA D  relati-
vos a la cuaderna A [22] son diferentes entre 
sí como consecuencia de la falta de equidistan-
cia de las cuadernas, y lo mismo sucede con los 
I9B' y ¡98A  en la cuaderna B. 

Si hacemos, pues, 

	

1 	/3AIJ_/3AB 

2 

y 	 [29] 

1 fBA__/BC 
= 

	

2 	1 +PB 

se tendrá 9A = O, 0 B = O, cada vez que sean 
iguales las longitudes de las claras situadas a 
uno y otro lado de la cuaderna cinsiderada. 

y si todas las cuadernas fueran iguales a la B 

pr1i 	3 	OB 

	

1) 	
L(aZAB)I [34] 

8 l 2 	" 	1+/3BA 

de donde 

	

3 pr 	CA 	 pr 
L (al) = °LA - 

	

17' 	8 	1+$AB 	 28 

	

3 pr 	CB 	 pr 

	

- 	 L(a1AB) =''LB—-  s 

	

17' 	8 	1+$BA 	 2 

valores que, reemplazados en [32], dan 

	

pr 	1 	 / 	pr 
aLA= - + - - (1 --- OA) IrIA - - 

	

2s 	2 	 2 

1 	 1 	 pr 
+ - (1 + B) ( ("LB - 

L'(aZ) 	2 	 2s 

	

/ 	1 
¿ 1 

L2(at) 
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o bien, 

1 

	

OLA _ 	(u'LA ± 'LB) ± 
2 

1 
(O'LA-ULB) - 

2 L(a1p) 

	

- A 	'LA 	 ¿1 
2 	 2 s ' 	L2 (aZAB 

1 	/ 	 pr / 	1 
± 	0B 1 'LB 	 (1 - 	 [35] 

2 	\ 	 2s 	\ 	L2(al) / 

Análogamente, la fórmula [15] nos dará para 
la carga máxima transversal 

	

prj 	/ 0A 	0B '\ 
- JI - (---------- 	 )P (al 	[36] 
S 1 	\ 1 +13A 	1 +/IB' 

Designando, como antes, por 'TA y T'TB los 
esfuerzos transversales en el centro de la clara, 
si todas las cuadernas fueran iguales a la A y 
B, respectivamente, tendremos [29] 

prf 	2CA 
TA 

	

s 	l+13AB 
[s7 i 

pr[ 	20B 

	

T °TB 	1 	 P (alAB 

	

s 	1±/3BA 

de donde, 

1 
aTM - (°TA + OTB) + 

2 

	

1 	¡pr - 	1 	- 'TA  

1 
	(PrGB 	 - 'TB 

2, r 

Si las cuadernas son equidistantes, 9A= 9 B= 0 , 
y las fórmulas [35] y  [38] dan 

1 	 1 
aLA = - (°LA + a'LB) + - 	 - (r'LA - 

2 	 2L2(a7) 	 [39] 

1 
UTM=__i0'TA+ a'TB) 	 [40] 

2 

Si además la clara es bastante grande para 
que pueda suponerse L(al) = 1, la [39] se re-

duce a 
OLA = 'LA 

y entonces no se comete error sensible al pres-
cindir del efecto producido por la desigual ro-
bustez de las cuadernas. En todo caso las fór-
mulas obtenidas son de fácil aplicación, como 
tuvimos ocasión de exponer en la memoria que 
presentamos en el II Congreso de Ingeniería 
Naval, en la que se acompañaban varios ejem-
plos demostrativos. 

APÉNDICE II. 

TABLA 1 

a' Ho S(x) L(x) 

1 3,8800 0,4952 0,2585 

1.5 1,5150 0,4836 0,3817 

2 0,7130 0,4718 0,4995 

2,5 0,2930 0,4580 0,6070 

3 0,0965 0,4428 0,6985 

3,5 - 0,0235 0,4237 0,7785 

4 - 0,0876 0,4102 0,8445 

4,5 - - 0,1249 0,3936 0,8975 

5 - 0,1472 03772 0,9408 

6 - 0,1582 0,3465 1,0008 

7 - 0,1517 0,3186 1,0357 

8 0,1318 0,2942 1,0517 

9 - 0,1105 0,2752 1,0568 

LO - 0,0900 0,2588 1,0560 

12 - 0,0552 0,2318 1,0459 

14 -0,0296 0,2117 1,0332 

16 - 0,0117 0,1958 1,0224 

18 -0,0007 0,1836 1,0130 

20 0,0050 0,1738 1,0065 

22 0,0075 0,1654 1,0025 

TABLA II 

a' a (a') i (a') O (a')  

1 1,5900 0,5780 0,8670 0,6558 

1,5 1,8422 0,4575 0,7325 0,6962 

2 2,0635 0,3732 0,6435 0,7286 

2,5 2,2485 0,3230 0,5925 0,7522 

3 2,3937 0,2873 0,5578 0,7714 

3,5 2,4935 0,2628 0,5389 0,7818 

4 2,5716 0,2434 0,5250 0,7995 

4,5 2,6075 0,2256 0,5156 0,8120 

5 2,6376 0,2135 0,5105 0,8230 

6 2,6685 0,1956 0,5094 0,8415 

7 2,6212 0,1838 0,5159 0,8575 

8 2,5595 0,1750 0,5275 0,8735 

9 2,4835 0,1688 0,5414 0,8815 

10 2,4145 0,1654 0,5550 0,8971 

12 2,2618 0,1611 0,5884 0,9190 

14 2,1485 0,1589 0,6203 0,9360 

16 2,0535 0,1565 0,6493 0,9509 

18 1,9762 0,1546 0,6750 0,9640 

20 1,9226 0,1525 0,6955 0,9745 

22 1,8835 0,1499 0,7112 0,9828 
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TABLA 111 

/2 1 16 >( 10 f,. 16 

1 0,6345 0,810 0,3076 16,165 1,5315 1,0443 

1,5 0,6962 1,028 0,3247 13,330 1,5978 1,0211 

2 0,7268 1,212 0,3320 11,565 1,6140 1,0097 

2,5 0,7498 1,380 0,3362 10,335 1,6109 1,0030 

3 0,7690 1,530 0,3396 9,530 1,5938 1,0010 

3,5 0,7849 1,666 0,3429 8,940 1,5711 1,0000 

4 0,7987 1,791 0,3467 8,414 1,5485 1,0008 

4,5 0,8108 1,910 0,3511 7,990 1,5270 1,0028 

5 0,8219 2,026 0,3570 7,625 1,5060 1,0057 

6 0,8407 2,246 0,3673 7,075 1,4665 1,0135 

7 0,8569 2,449 0,3863 6,664 1,4299 1,0230 

8 0,8716 2,638 0,4035 6,330 1,3958 1,0327 

9 0,8848 2,821 0,4231 6,041 1,3653 1.0434 

10 0,8966 2,994 0,4451 5,810 1,3370 1,0544 

12 0,9186 3,325 0,4936 5,450 1,2840 1,0748 

14 0,9378 3,650 0,5432 5,154 1,2410 1,0927 

16 0,9527 3,925 0,5869 4,910 1,2070 1,1095 

18 0,9647 4,172 0,6238 4,722 1,1760 1,1231 

20 0,9746 1,411 0,6563 4,600 1,1478 1,1326 

22 0,9831 4,640 0,6857 4,522 1,1239 1,1406 

TABLA IV 

VALORES DE ,. 

1000 K 
x 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,6165 6,4660 14,5485 25,8640 40,4125 58,1940 79,2085 103,4560 130,9365 161,650 

1,5 1,3330 5,3320 11,0970 21,3280 33,3250 47,9880 65,3170 85,3120 107,9730 133,300 

2 1,1565 4,6260 10.4085 18,5040 28,9125 41,6340 56,6685 74,0160 93,6765 115,650 

2,5 1,0335 4,1340 9,3015 16,5360 25,8375 37,2060 50,6415 66,1440 83,7135 103,350 

3 0,9530 3,8120 8,5770 15,2480 23,8250 34,3080 46,6970 60,9920 77,1930 95,300 

3,5 0,8940 3,5760 8,0460 14,3040 22,3500 32,1840 43,8060 57,2160 72,4140 89,400 

4 0,8414 3,3656 7,5726 13,4624 21,0350 30,2904 41,2286 53,8496 68,1534 84,140 

4,5 0,7990 3,1960 7,1910 12,7840 19,9750 28,7640 39.1510 51,1360 04,7190 79,900 

5 0,7625 3,0500 6.8625 12,2000 19,0625 27,4500 37,3625 48,8000 61,7625 76,250 

6 0,7075 2,8300 6,3675 11,3200 17,6875 25,4700 34,6675 45,2800 57,3075 70,750 

7 0,6664 2,6656 5,9976 10,6624 16,6600 23,9904 32,6536 42,6496 53,9784 66,640 

8 0,6330 2,5320 5.6070 10,1280 15,8250 22,7880 31,0170 40,5120 51,2730 63,300 

9 0,6041 2,4161 5,4369 9,6656 15,1025 21,7470 29,6009 38,6624 48,0321 60,410 

10 0,5810 2,3240 5,2200 9,2960 14,5250 20,9160 28,4690 37,1840 47.0610 58,100 

12 0,5450 2,1800 4,9050 8,7200 13,6250 19,6200 26,7050 34.8800 44,1450 54,500 

14 0,5154 2,0616 4,6386 8,2464 12,8850 18,5544 25,2546 32,9856 41,7474 51,540 

16 0,4910 1,9640 4,4190 7,8560 12,2750 17,6760 24,0590 31,4240 39,7710 49,100 

18. 0,4722 1,8888 4,2498 7,5552 11,8050 16,9992 23,1378 30,2208 38,2482 47,220 

20 0,4600 1,8400 4.1400 7.3600 11,5000 16,5600 22,5400 29,4400 37,2600 46,000 

22 0,4522 1,8088 4,0698 7,2352 11,3050 16,2792 22,1578 28,9408 36,6282 45,220 
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TABLA V 

VALORES DE fl, 

1000 K 
--- 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	 8 	 9 	 10 

1 48,4303 34,2454 27,9612 24,2151 21,6586 19,7715 18,3049 171226 16,1434 15,315 
1,5 49,5682 35,7279 29,1717 25,2634 22,5962 20,6274 19,0974 17,8639 16,8422 15,978 
2 50,0987 36,1103 29,4839 25,5338 22,8381 20,8482 19,3018 18,0551 17,0224 16,149 
2,5 49,9746 36,0208 29,4108 25,4706 22,7815 20,7965 192540 18,0103 16,9803 16,109 
3 49,4441 35,6385 29,0986 25,2002 22,5397 20,5758 19,0496 17,8192 16,8001 15,938 
3,5 48,7399 35,1309 28,6842 24,8412 22,2187 20,2827 18,7783 17,5654 16,5608 15,711 
4 48,0388 34,6255 28,2716 24,4839 21,8990 19,9910 18,5081 17,3127 16,3226 15,485 
4,5 47,3718 34,1448 27,8790 24,1440 21,5950 19,7134 18,2512 17,0723 16,0959 15,270 
3 46,7203 33,6752 27,4956 23,8120 21,2980 19,4423 18,0001 16,8375 15,8746 15,060 
6 45,4949 32,7920 26,7745 23,1874 20,7394 18,9324 17,5280 16,3959 15,4582 14,665 
7 44,3595 31,9736 26,1063 22,6087 20,2218 18,4599 17,0906 15,9867 15,0724 14,229 
8 43,3016 31,2111 25,4837 22,0696 19,7395 18,0196 16,6830 15,6055 14,7130 13,958 
9 42,3554 30,5291 24,9268 21,5873 19,3082 17,6259 16,3185 15,2645 14,3915 13,653 

10 41,4775 29,8962 24,4101 21,1398 18,9080 17,2605 15,9802 14,9481 14,0932 13,370 
12 39,8333 28,7111 23,4425 20,3018 18,1584 16,5763 15,3467 14,3555 13,5345 12,840 
14 38,4993 27,7496 22,6574 19,6219 17,5503 16,0212 14,8328 13,8747 13,0812 12,410 
16 37,4445 26,9894 22,0367 19,0843 17,0695 15,5822 14,4264 13,4946 12,7229 12,070 
18 36,4828 26,2962 21,4707 18,5942 16,6311 15,1820 14,0559 13,1480 12,3961 11,760 
20 35,6080 25,6656 20,9558 18,1483 16,2323 148180 13,7188 22,8327 12,0988 11,478 
22 34,8665 25.1312 20,5195 17,7704 15,8943 14,5094 13,4332 12,5655 11,8469 11,239 

TABLA VI 

s 
VALORES DE 	X 10' 

r 

1000 K 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	 8 9 	 10 

1 0,6545 1,3090 1,9635 2,6180 3,2725 3,9270 4,5815 5,2360 5,8905 6,5450 
1,5 0,6962 1,3924 2,0886 2,7848 3,4810 4,1772 4,8734 5,5696 6,2658 6,9620 
2 0,7268 1,4536 2,1804 2,9072 3,6340 4,3608 5,0876 5,8144 6,5412 7,2680 
2,5 0,7498 1,4996 2,2494 2,9992 3,7490 4,4988 5,2486 5,9984 6,7482 7,4980 
3 0,7690 1,5380 2,3070 3,0760 3,8450 4,6140 5,3830 6,1520 6,9210 7,6900 

3,5 0,7849 1,5698 2,3547 3,1396 3,9245 4,7094 5,4943 6,2792 7,0641 7,8490 

4 0,7987 1,5974 2,3961 3,1948 3,9935 4,7922 5,5909 6,3896 7,1883 7,9870 

4,5 0,8108 1,6216 2,4324 3,2432 4,0540 4,8648 5,6756 6,4864 7,2972 8,1080 

5 0,8219 1,6438 2,4657 3,2876 4,1095 4,9314 5,7533 6,5752 7,3971 8,2190 

6 0,8407 1,6814 2,5221 3,3628 4,2035 5,0442 5,8849 6,7256 7,5663 8,4070 

7 0,8569 1,7138 2,5707 3,4276 4,2845 5,1414 5,9983 6,8552 7,7121 8,5690 

8 0,8716 1,7432 2,6148 3,4864 4.3580 5,2296 6,1212 6,9728 7,8444 8,7160 

9 0,8848 1,7696 2,6544 3,5392 4,4240 5,3088 6,1936 7,0784 7,9632 8,8480 

10 0,8966 1,7932 2,6898 3,5864 4,4830 5,3796 6,2762 7,1728 8,0694 8,9660 

12 0,9186 1,8372 2,7558 3,6744 4,5930 5,5116 6,4302 7,3488 8,2674 9,1860 

14 0,9378 1,8756 2,8134 3,7512 4,6890 5,6268 6,5646 7,5024 8,4402 9,3780 

16 0,9527 1,9054 2,8581 3,8108 4,7635 5,7162 6,6689 7,6216 8,5743 9,5270 

18 0,9647 1,9294 2,8941 3,8588 4,8235 5,7882 6,7529 7,7176 8,6823 9,6470 

20 0,9746 1,9492 2,9238 3,8984 4,8730 5,8476 6,8222 7,7968 8,7714 9,7460 

22 0,9831 1,9662 2,9493 3,9324 4,9155 5,8986 6,8817 7,8648 8,8479 9,8310 
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TABLA VII 

VALORES DE 	>< 10 
2• 

1000K 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,2561 0,3622 0,4436 0,5122 05727 0,6274 0,6777 0,7244 0,7684 0,8100 

1,5 0,3250 0,4597 0,5630 0,6501 0,7269 0,7962 0,8601 0,9194 0,9752 1,0280 

2 0,3832 0,5420 0,6638 0,7665 0,8570 0,9388 1,0140 1,0840 1,1498 1,2120 

2,5 0,4363 0,6171 0,7558 0,8727 0,9758 1,0689 1,1546 1,2343 1,3092 1,3800 

3 0,4838 0,6842 0,8380 0,9676 1,0819 1,1851 1,2801 1,3684 1,4515 1,5300 

3,5 0,5268 0,7450 0,9125 1,0536 1,1780 1,2905 1,3939 1,4901 1,5805 1,6660 

4 0,5663 0,8010 0,9809 1,1326 1,2664 1,3873 1,4985 1,6019 1,6991 1,7910 

4,5 0,6039 0,8542 1,0461 1,2079 1,3505 1,4795 1,5980 1,7083 1,8120 1,9100 

5 0,6406 0,9060 1,1096 1,2812 1,4326 1,5693 1,6951 1,8120 1,9220 2,0260 

6 0,7102 1,0044 1,2301 1,4203 1,5881 1,7397 1,8752 2,0080 2,1308 2,2460 

7 0,7744 1,0952 1,3413 1,5487 1,7317 1,8969 2,0490 2,1904 2,3234 2,4490 

8 0,8341 1,1797 1,4448 1,6683 1,8652 2,0433 2,2072 2,3594 2,5027 2,6380 

9 0,8920 1,2615 1,5451 1,7840 1,9947 2,1851 2,3603 2,5231 2,6763 2,8210 

10 0,9467 1,3389 1,6398 1,8934 2,1170 2,3191 2,5050 2,6778 2,8704 2,9940 

12 1,0514 1,4869 1,8211 2,1027 2,3511 2,5755 2,7820 2,9739 3,1544 3,3250 

14 1,1541 1,6323 1,9991 2,3083 2,5809 2,8272 3,0539 3,2641 3,4627 3,6500 

16 1,2411 1,7553 2,1497 2,4822 2,7753 3,0403 3,2840 Z ,5105 3,7236 3,9250 

18 1,3192 1,8657 2,2850 2,6384 2,9500 3,3316 3,4907 i,7314 3,9579 4,1720 

20 1,3947 1,9726 2,4159 2,7895 3,1190 3,4167 3,6907 3,9452 4,1847 4,4110 

22 1,4700 2,0790 2,5462 2,9400 3,2873 3,6011 3,8898 3,8897 4,4105 4,6490 

TABLA VIII 

F 
VALORES DE 	>( 10 

'4 

x -- 

1 2 

1 0,0973 0,2751 

1,5 0,1026 0,2904 

2 0,1049 0,2969 

2,5 0,1063 0,3007 

3 0,1074 0,3037 

3,5 0,1084 0,3067 

4 0,1096 0,3101 

4,5 0,1110 0,3140 

5 0,1129 0,3193 

6 0,1161 0,3285 

7 0,1221 0,3455 

8 0,1276 0,3608 

9 0,1338 0,3784 

10 0,1407 0,3981 

12 0,1561 0,4415 

14 0,1717 0,4858 

16 0,1856 0,5249 

18 0,1972 0,5579 

20 0,2075 0,5870 

22 0,2168 0,6133 

3 	 4 

0,5054 0,7772 

0,5335 0,8205 

0,5455 0,8389 

0,5524 0,8495 

0,5580 0,8581 

0,5635 0,8664 

0,5697 0,8760 

0,5769 0,8872 

0,5866 0,9021 

0,6035 0,9281 

0,6348 0,9761 

0,6630 1,0196 

0,6952 1,0691 

0,7314 1,1247 

0,8111 1,2472 

0,8926 1,3725 

0,9644 1,4830 

1,0250 1,5762 

1,0784 1,6583 

1,1267 1,7326 

1000 K 

5 6 

1,0875 1,4296 

1,1480 1,5091 

1,1738 1,5430 

1,1886 1,5625 

1,2006 1,5783 

1,2123 1,5937 

1,2257 1,6113 

1,2413 1,6318 

1,2622 1,6592 

1,2986 1,7071 

1,3658 1,7954 

1,4266 1,8753 

1,4959 1,9664 

1,5736 2,0686 

1,7451 2,2940 

1,9204 2,5246 

2,0749 2,7277 

2,2054 2,8992 

2,3203 3,3203 

2,4243 3,4243 

7 	 8  

1,8015 2,2010 

1,9016 2,3233 

1,9444 2,3756 

1,9690 2,4056 

1,9889 2,4300 

2,0082 2,4536 

2,0305 2,4808 

2,0562 2,5123 

2,0908 2,5545 

2,1511 2,6282 

2,2624 2,7641 

2,3631 2,8872 

2,4779 3,0274 

2,6068 3,1849 

2,8908 3,5319 

3,1813 3,8868 

3,4372 4,1995 

3,6533 4,4635 

3,8437 4,6961 

4,0159 4,9064 

9 	 10 

2,7375 3,0760 

2,8896 3,2470 

2,9546 3,3200 

2,9920 3,3620 

3,0222 3,3960 

3,0516 3,4290 

3,0854 3,4670 

3,1246 3,5110 

3,1777 3,5700 

3,2687 3,6730 

3,4378 3,8630 

3,5909 4,0350 

3,7653 4,2310 

3,9611 4,4510 

4,3927 4,9360 

4,8341 5,4320 

5,2230 5,8690 

5,5514 6,2380 

5,8407 6,5630 

6,1023 6,8570 

669 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 20 
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(7 ) FERNÁNDEZ AVILA: "Sobre la aplicación de la 

fórmula de Von Mises en el caso de submarinos" 
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(15) "Observaciones al cálculo del casco resistente de 

submarinos". ARÉVALO. INGENIERÍA NAVAL, junio 

1944. 

(16) "Cálculo del casco resistente de submarinos. So-

lución general". ARÉVAI.o. Agosto 1944. 
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(18) "Sobre el cálculo de submarinos". R. MARTIN, IN-

GENIERIA NAVAL, enero 1952. 

DISCUSION 

INTERVENCION DEL SEÑOR MARTIN 

DOMINGUEZ 

Después de estudiar el magnífico trabajo de 
nuestro querido profesor don Aureo Fernández 
Avila, me creo obligado a destacar las nuevas 
ventajas de dicho método en el cálculo de la es-
tructura de submarinos, ya que permite obte-
ner en el mínimo de tiempo la estructura ópti-
ma que satisface a las condiciones dadas. 

Con las tablas dadas por el profesor don Au-
reo Fernández, creemos se ha resuelto el proble- 

ma de obtener en un solo cálculo una serie de 
estructuras armónicas de submarinos, o bien, 
con un simple estudio de las mismas, conocer la 
estructura aproximada de un buque. 

A continuación expongo dos ejemplos usua-
les que aclaran cuanto acabamos de exponer: 

a) Un submarino de 225 cm. de radio se de-
sea se sumerja a 180 m. Determinar una estruc-
tura de peso mínimo con acero de 

3600 Kg >< cm- 2  

La presión de pruebas será: 

p = 180 >< 0,1026 = 18,47 Kg X em—a 
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Si establecernos el criterio de que a esta pre-
Sión el material trabaje con una fatiga d 
2.400 Kg x cm 2  obtendremos: 

p 	18,470 
K 	- ---- ---- - 0,0076958 

a 	2400 

1000K=7,70 

Como la estructura mínima es para 

x = 3,50 

de la tabla IV obtenemos por interpolación (sa-
biendo que E = 2,10 X 10 1,  Kg>< cm 2 ) 

2,10 
53,20)< - ---- 	55,86 Kg 1,1 cm- 

2 

y la presión práctica de colapso 

p, - 0,6 X 55,86 = 33,52 Kg cm- 2  

por lo que el coeficiente de seguridad es: 

33,52 

	

Coeficiente de seguridad 	- - = 1,815 
18,47 

que consideramos aceptable. 

Los escantillones serán en este caso: 

s = 1,36 cm. 

1 = 32,86 cm. 

F = 11,78 cm2  

Si, por ejemplo, considerásemos que este 
coeficiente de seguridad era suficiente que fue-
se 1,50, determinaríamos la presión de colapso, 

INGENIERIA NAVAL 

b) Calcular estructuras de submarinos para 
135 m., con un radio de 250 c'm.; material de 
irE3600Kg < crn 2 . 

La presión de pruebas será: 

p= 135 >< 0,1026 = 13,851 Kg >( cm-- 

y suponiendo que trabaje el material a 1.440 
Kg X cm 2 , obtendremos: 

p 	13,851 
K 	 -- -- = 0,009619 

a 	1440 

1000K=9,62 

y para estructura mínima, x - - 3,5, la presión 
de colapso es (de la tabla IV): 

2,10 
p82,93 X ----=87,O8Kg>< cm- 2  

2 

la presión práctica de colapso, 

p=87,08 x 0,6=52,24Kg X cm- 

y el coeficiente de seguridad, 

52,24 
- 	-- = 3,77 

13,851 

En este caso, los escantillones son: 

,': 1,88 cm. 

40,80 cm. 

F 20.50 cm 2  

	

18,47 	1,50 
p,. 	->< 	- - 44,00 Kg X cm 	 Si este coeficiente de seguridad nos pareciese 

	

0,6 	1,05 
alto y, por ejemplo, quisiéramos que la presión 

y entonces para x = 3,50 (estructura óptima) práctica de colapso fuese de 35 Kg 
Y, cm 2 , la 

será: 	
presión teórica sería: 

1000K=7 

y los escantillones: 

s = 1,23 cm. 

1 = 31,36 cm. 

= 10,20 cm 

35 
p=------  =55,50Kg X cm-a 

0,6 X 1,05 

Entrando con este valor en la tabla IV, podre-
nios determinar, para varios valores de x y 
1.000 K, las diversas estructuras, escogiendo la 
más conveniente, respecto a otras exigencias. 
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A continuación damos dos estxucturas: 

	

TiPO 1 	1 	TIPo II 

p,=55,5OKg X cfli - 	p=55,50Kg X cm 

1000K= 7,31 	 1000 K=10 

x = 3,5 	 x 11,45 

s = 1,43 cm. 	 s = 2,28 cm. 

	

42.50 cm. 	 1 	80,75 cm. 

F=13,38cm2 	1 	F=30,00cm 

La estructura del tipo 1 es de menor peso que 
la IT, siendo la presión de colapso la misma; no 
obstante, dadas las dimensiones del submarino, 
la separación entre cuadernas es muy pequeña, 
por lo que se debe adoptar la del tipo II. 

CONTESTACION DEL AUTOR 

El señor Fernández Avila agradece al señor 
Martín su valiosa colaboración y estima muy 
interesante la comparación que hace entre los 
dos tipos de estructuras armónicas "1" y 
correspondientes a un mismo valor de la pre-
Sión de colapso y a diferentes de x y K. Siendo 
armónicas las dos estructuras, la "1" resulta 
ms ligera que la "II", como era de esperar, ya 
que 

/ (3,50) = 1,00 para la '1" 

f, (11,45) = 1,07 para la "II", 

y por tanto se deberá obtener una econGmía de 
peso de aproximadamente un 7 por 100. Pero, 
dado lo tendido de la curva f(x), insiste en que 
la diferencia práctica entre los pesos de dos es-
tructuras armónicas correspondientes a distin-
tos valores de r es pequeña y que, por ello, el 
proyectista puede estar en libertad de elegir su 
valor por otras razones constructivas. 
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El equilibrado de los motores Diese¡ pro- 
pulsores y las vibraciones de los buques" 

POR 

RAMON APRAIZ BARREIRO 
INGENIERO NAVAL 

RESUMEN. 

a Memoria trata de las vibraciones de fle-
xión de los buques en relación con las causas 
que las producen. La Memoria estudia los casos 
en que las vibraciones son producidas por las 
hélices, por la reacción del par motor y por el 
desequilibrio interno del motor. Se dan crite-
rios para distinguir unos casos de otros y los 
medios para prevenirlos en el proyecto y evi-
tarlos si se presentan después de terminado el 
buque y se describen algunas experiencias del 
autor sobre esta materia. 

INTRODUCCIÓN. 

Cuando un buque va a ir propulsado por un 
motor Diesel, de dos o de cuatro tiempos, el 
"acoplamiento" o "acomodación" del motor al 
buque comprende tres aspectos principales: 
1.0 La elección y proyecto de una hélice apro-
piada a fin de que a la velocidad de servicio, o 
en condiciones de casos especiales (remolcado-
res, ipesqueros, etc.), la potencia necesaria esté 
de acuerdo con la potencia que es capaz de dar 
el motor a esa velocidad. 2.0  El proyecto de una 
línea de ejes tal que en las zonas de velocida-
des de marcha del buque no exista ninguna ve-
locidad crítica peligrosa de torsión; y 3. 0  El es-
tudio de las condiciones de vibración horizon- 

(*) Memoria leída 1)01 SU autor en la scsiÓfl del día 
19 de mayo del IV Conigreso de Ingeniería Naval.  

tales y verticales del casco del buque de modo 
que en las velocidades de marcha no exista nin-
guna crítica capaz de ponerse en resonancia, 
bien con las fuerzas y momentos libres del mo-
tor, o bien con la llamada "reacción del par", o 
con otras causas. 

Las dos primeras cuestiones son las que me-
jor se estudian al preparar el proyecto de un 
buque. El proyecto de una hélice que responda 
a la primera condición se puede hacer hoy día 
bien con ayuda de las curvas obtenidas por dis-
tintos experimentadores, y si el buque es de 
cierta importancia se prueba además en el Ca-
nal de Experiencias Hidrodinámicas, después de 
lo cual se tiene la seguridad absoluta de su buen 
funcionamiento, de modo que se descartan las 
sorpresas de obtener una hélice demasiado li-
gera y demasiado pesada, lo que era una pre-
ocupación para los constructores de hace trein-
ta años. Es también hoy un problema resuelto 
el estudio de las vibraciones de torsión de una 
línea de ejes, y se puede decir que no sale un 
buque de un astillero que no haya sido estudia-
do detenidamente en este aspecto, aunque no 
se puede uno menos de asombrar cómo se pudo 
emprender la construcción durante la guerra 
pasada, de una serie tan grande y única en la 
historia de la construcción naval, la de los "Li-
berty", sin haber hecho un estudio profundo cTe 
la cuestión. Según S. Archer 4*,  de los 2.580 bu- 

(**) 'Screwhalts casualties. The influence of Torsio-
nal Vibration and Propeller Immersion". Transactiow 
of the In.stitit.te of Marine Enginccrs. Enero, 1950. 
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ques construídos, quedaban 2.315 a la conclu-
Sión de las hostilidades, que representaban un 
tonelaje total de 17 millones de toneladas bru-
tas, o sea 20 por 100 tiel total de 1941, y de 
acuerdo con los datos de 1 de diciembre de 1948, 
se tuvieron que cambiar por rotura 583 ejes, y 
cuya causa principal fué el exceso de fatiga por 
vibración de torsión. 

El asvecto tercero, o sea el estudio del "mari-
daje" del casco y del motor con relación a las  

caciones de la primera, para tener en cuenta 
diversas circunstancias modificativas no tenidas 
en cuenta en la primera. (Véase las Referencias 
al final de la Memoria.) 

Los resultados que se obtienen no son tan 
exactos como los obtenidos hoy día en las vi-
braciones de torsión, pero son suficientemente 
aproximados para el objeto que se desea. Es 
una verdadera desgracia que, en general, la f re-
cuencia propia vertical de primer orden de los 

1 

500. 	 I000 

DsPL4z4nIrro rti 11MIÁDA5 

Fig. 1. 

posibilidades vibratorias de aquél, es hoy el me-
nos estudiado al proyectar un buque. Debemos 
recordar a este respecto las dificultades que se 
encontraron en el buque francés "Normandie" 
para hacer desaparecer las vibraciones del cas-
co que eran tan molestas para el pasaje. Es so-
bre este aspecto tercero que vamos a tratar a 
continuación, exponiendo además la experiencia 
obtenida por el autor en los últimos años en 
este campo de la mecánica naval. 

1. VrnR&cioNEs DE LOS BUQUES. 

Desde que Schlick dió su famosa fórmula, to-
davía en el siglo pasado, se han publicado lue-
go muchas otras, que no son más que modifi- 

buques está muy cerca de las r. p. m. de su mo-
tor. La figura 1 muestra una relación entre el 
desplazamiento de los buques y su frecuencia 
vertical. Claro es que esta curva sólo se refiere 
a valores medios, pudiendo haber amplias dis-
crepancias en casos de buques de dimensiones 
o estructuras diferentes, pero da idea de cómo 
la variación de frecuencia propia de los buques 
es paralela a las r. p. ni. de los motores que los 
propulsan. Como aparece en el gráfico, en ge-
neral las r. p. m. de los motores son un poco 
superiores a la frecuencia, pero hay que tener 
en cuenta que los buques corrientemente van a 
menos velocidad que la máxima y que en mu-
chos casos las dos curvas se acercan más de lo 
que señala el gráfico, y además que la vibración 
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no se produce sólo en un punto, sino en una 
zona de más o menos amplitud alrededor del 
marcado, de modo que hay mucha probabilidad 
de coincidencia de las r. p. m. con la frecuencia 
propia. 

Cuando un buque de motor vibra, es corrien-
te que se achaque tal vibración a un desequili-
brio del motor principal, pero esto no es siem-
pre cierto, y a continuación vamos a descrihii 
otras posibles causas de vibración. 

2. VIBRACIÓN EXCITADA POR LA HÉLICE. 

Si existen desigualdades notables de velo i-
dad dentro de la estela del buque en que traba-
ja la hélice, existen diferencias de empuje entre 
los diversos momentos de cada revolución, di-
ferencias que se repiten por cada vuelta un nú-
mero de veces igual al de palas que tiene la hé-
lice, y por lo tanto el casco recibe empujes con 
una frecuencia igual al número de r. p. m. mul-
ti,'licada por el número de palas. Si esta fre-
cuencia coincide con una de las frecuencias pro-
pias del buque, puede darse el caso de produ-
cirse una vibración del casco. 

Otro caso es el producido por una desigual-
dad en el paso de una de las hélices. Hemos 
tenido ocasión de estudiar este caso detenida-
mente en un buque tanque de 7.000 toneladas 
de peso muerto provisto de dos motores pro-
pulsores de 100 r. p. m. de marcha máxima. 
Cuando los motores llegaban a 95 r. p. m., si el 
buque iba en lastre, o a 92 r. p. m., si estaba 
cargado, el casco entraba en vibración vertical 
de dos nodos y primer orden, es decir, que la 
frecuencia coincidía con las r. p. m. Al aumen-
tar las r. p, m. en todo lo que daban de sí los 
motores aumentaba la amplitud de la vibración, 
llegando al máximo posible 100 r. o. m., sin que 
se hubiese pasado la zona de vibración. No dis-
poníamos entonces de aparato para medir di-
cha amplitud exactamente, pero era de un efec-
to verdaderamente impresionante en un buque 
de ese tamaño. Sobre todo, en los extremos de 
proa y popa, el movimiento era tan grande que 
los objetos colgados en cocinas, etc., saltaban, 
y los líquidos de los recipientes se derramaban. 
Indirectamente, por el movimiento en la pasare-
la de unión de la ciudadela con proa y popa pu-
dimos calcular que en los extremos del buque  

la desviación de su posición media en cada vi-
bración era de unos 4 cm. 

Lo rimero que se pensó fué, naturalmente, 
en desequilibrio interno de los motores. Se de-
terminó que las fuerzas y momentos libres eran 
como sigue: 

Fuerzas libres: 
Vertical de primer orden 

	o 
Horizontal ..................... 	o 
Vertical segundo orden 

	
0,75 tons. 

Momeatos libres: 
Vertical de primer orden 

	15,4 tons. >< m. 
Horizontal ..................... 	o 
Vertical segundo orden 

	
13,3 tons. X m. 

Ante la posibilidad de que fuese el momento 
de primer orden el causante de la vibración, an-
tes de efectuar ninguna modificación en el mo-
tor, se decidió hacer una prueba desacoplando 
las hélices a los motores propulsores, y en esas 
condiciones se hicieron girar los motores hasta 
120 r. p. m. sin que se notase la más mínima 
vibración. La causa no estaba, pues, en los mo-
tores, y había que buscarla en las hélices. 

En la primera oportunidad se observó las hé-
lices en dique seco, que eran de palas postizas, 
y, en efecto, se comprobó que una de las palas 
de una hélice era completamente distinta a las 
demás y con paso mayor. Luego con el buque 
en el mar se comprobó que sólo cuando esa hé-
lice alcanzaba las r. p. m. críticas se producía 
la vibración del casco, no ocurriendo nada con 
la otra, quedando comrrobado que la causa era, 
pues, la desigualdad del paso de la pala, y que-
dó decidido la sustitución de las hélices por 
otras bien construídas, para así resolver el pro-
blema. Todavía no se han montado las nuevas 
hélices en el buque, pero esperamos que se haya 
necho cuando el Congreso tenga lugar. 

3. VIBRACIÓN EXCITADA POR LA "REACCIÓN 

DEL PAR". 

Es bien conocido el hecho de que el par motor 
transmitido al eje motor da origen, por el prin-
cipio de la acción y la reacción, a un par, de 
cuyas fuerzas es una, la presión del pistón (o cru-
ceta) sobre las paredes y la otra es una acción 
del cigüeñal sobre los cojinetes. A su vez, este 
par se transmite a la fundación por intermedio 
de la placa de asiento del motor (ver fig. 2). Si 
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el par motor fuese constante, la reacción del 
par sería también constante y no causaría nin-
guna perturbación en el buque, salvo la peque-
ña escora (en el caso de buques de un solo mo-
tor) que como consecuencia tiene el buque. Sin 
embargo, no es así, sino que como los impulsos 
de los diversos cilindros se producen sucesiva-
mente haciendo que, en cada ciclo, la represen- 

e 
Fig. 2. 

tación gráfica del par tenga una forma ondu-
lada en vez de recta, repitiéndose en los sucesi-
vos ciclos. Esto equivale a la adición de un par 
constante a un par variable que toma valores 
positivos y negativos (fig. 3). 

Lo mismo que el par constante, este par va-
riable actúa en dos sitios, por el principio de la 
acción y de la reacción. Por un lado actúa sobre 
la línea de ejes, siendo la causa excitante de las 
vibraciones de torsión, y por el otro lado pro-
duce un momento fluctuante de igual valor en 
la fundación del motor. Gracias a la importan-
cia que tiene el estudio de las vibraciones de 
torsión se conoce bien el valor de dicho par, 
pues para cada motor se ha descompuesto ese 
par variable en suma de pares de frecuencia 
doble, triple, etc., de acuerdo con los términos 
de una serie de Fourier. 

Es muy posible que la fundación de un mo-
tor sea suficientemente fuerte para resistir la 
reacción del par motor, pero análogamente con 
lo que sucede en las líneas de ejes, que su re-
sistencia puede ser suficiente para resistir e] 
par de transmisión de fuerzas del motor a la 
hélice, y, sin embargo, se puede romper por los 
efectos de una vibración de torsión desfavora-
blemente situada, que hace que toda la línea de 
ejes vibre en resonancia con la fuerza excitante, 
alcanzándose fatigas muy superiores a las de  

la simple transmisión de esfuerzos; así, en el 
caso de las fundaciones, aunque sean robustas, 
puede darse el caso de que la frecuencia verti-
cal u horizontal del buque coincida con una de 
las armónicas fuertes de dicha "reacción del 
par", transmitida a la fundación, y entre en vi-
bración el casco bajo la acción de dicha armó-
nica. 

No se crea que éste es un caso extraño. El 
autor ha podido observar bastantes casos de 
buques pequeños como pesqueros que vibran 
por esta causa. En general, al vibrar el buque, 
en estos casos, con una frecuencia elevada que 
hace imposible su medición sin aparatos espe-
ciales, lo hace con bastante violencia, y todo lo 
que está en el buque sufre los efectos de la vi-
bración y se mueve, incluso el palo, la jarcia y 
todo lo que está medio suelto sobre cubierta, y 
hace el efecto que el buque se va a deshacer o 
desgarrar por algún lado. No se producen en 
general desgarraduras ni roturas en plazo cor-
to, aunque se pueden producir por efectos se-
cundarios en plazo largo, pero la vibración es 
tan aparatosa y alarmante que los tripulantes 
a veces se niegan a marchar en un barco así 
por parecerles que corren gran peligro. ¡Qué 
bien sería que en el caso de las vibraciones de 
torsión, que son silenciosas y sólo en los casos 
más graves un oído acostumbrado puede notar 
su presencia por el ruido, se produjese también 
un gran escándalo que obligase al maquinista a 
apartarse prontamente de esa marcha! 

La l)rimera idea que se ocurre siempre en es-
tos casos, lo mismo que en el caso de vibración 
excitada por la hélice, que hemos descrito an- 

1kNPO 

Flg. 3. 

tes, es atribuirlo a desequilibrio en el motor 
principal o alguno de los auxiliares, es la idea 
más sencilla y cómoda y por eso la primera que 
acude, aunque también hay personas, sobre todo 
en el caso de buques pesqueros, que habiendo 
oído algo sobre las vibraciones de torsión de la 
línea de ejes, atribuyen a esto la causa y pre-
tenden arreglarlo efectuando un cambio de ejes. 

¿ Qué soluciones se pueden arbitrar en el caso 
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de este tipo de vibración? Como la vibración 
sólo tiene lugar en una zona de r. •p. m. alrede-
dor del punto de resonancia, si ea zona no coin-
cide con ninguna de las velocidades de marcha, 
lo más sencillo es dejar las cosas como están y 
procurar pasar por esas zonas lo más rápida-
mente que se pueda. 

Si eso no fuera posible por coincidir aproxi-
madamente con una de las velocidades corrien-
tes del buque, se puede buscar una solución 
consistente en cambiar la hélice por otra de dis-
tinto paso de modo que la marcha correspon-
diente a la que vibraba caiga a r. p. m. fuera 
de la zona de vibración. Esto lo ha efectuado el 
autor en varios casos de pesqueros, con resul-
tados plenamente satisfactorios. Si no fuese po-
sible efectuar este cambio de hélice, por no po-
der adai:tar la potencia del motor con la que 
pediría la nueva hélice a las distintas r. p. m., 
hay que entrar en el campo de las reformas 
profundas, para solucionar el asunto. 

Analicemos detenidamente la situación. Cuan-
do un buque está vibrando por esta causa, al 
mismo tiempo el motor vibra transversalmente 
sobre su fundación de un modo ostensible y vio-
lento, pues precisamente al vibrar el motor so-
bre su fundación, los esfuerzos que ésta sufre 
son los que provocan la vibración del casco del 
buque. Esta coincidencia de vibraciones es una 
de las características de vibración por reacción 
del par. Si el buque vibrase por estar el motor 
desequilibrado, no se produciría ninguna vibra-
ción transversal del motor, ya que en el caso 
del motor desequilibrado todas las fuerzas y 
momentos libres actúan sobre los cojinetes del 
cigüeñal, lo que de ningún modo produce vi-
bración transversal del motor, mientras que la 
reacción del par, como hemos dicho antes, se 
produce por un par de fuerzas horizontales, una 
de las cuales actúa sobre las raredes de la ca-
misa del cilindro (o sobre la cruceta, en su ca-
so) y la otra sobre los cojinetes del cigüeñal, 
cuyo par produce la vibración lateral del motor, 
que luego se transmite a la fundación a través 
de los apoyos de la placa de asiento. 

No pudiendo cambiar el número de r. p. m., 
todas las soluciones de estos casos consisten en 
impedir estas vibraciones laterales, pues en tal 
caso quedan impedidos los esfuerzos alternati-
vos transmitidos a la fundación que son las 
fuerzas que entretienen la vibración del casco. 

Una solución puede ser arriostrar y sujetar el 
motor con los costados, de modo que se impida 
todo movimiento transversal. Esta solución sólo 
es posible en motores relativamente pequeños, 
y además, aparte del lado estético, perturba y 
(hficulta el paso por los costados del motor y 
obstaculiza todo desmontaje. 

En el caso de que el buque lleve dos motores, 
como las r. p. m. de ambos no pueden ser rigu-
rosamente iguales, sino que, aunque en un mo-
mento dado las posiciones relativas de ambos 
cigüeñales son iguales, poco a poco uno de ellos 
va adelantando al otro hasta que al cabo de 
algunos segundos se encuentra en posición 
opuesta y luego, pasado igual período de tiempo, 
se encuentran otra vez en la misma posición 
para volver a empezar de nuevo el adelanta-
miento. Pues bien, en cierta posición de ambos 
cigüeñales los esfuerzos de ambos motores se 
suman y se produce una vibración amplificada, 
mientras que en la posición opuesta se destru-
yen los esfuerzos de ambos, uno contra otro, y 
no se produce ninguna vibración, de modo que, 
observando el conjunto del buque, pasa por mo-
mentos de vibración y de quietud. Este fenó-
meno, conocido con el nombre de "pulsación", es 
bien conocido en Acústica, y luego veremos su 
producción en un buque. 

En este caso existe otra solución, que con-
siste en sincronizar los dos motores en la posi-
ción en que se destruyen mutuamente las vi-
braciones. Se pueden sincronizar los dos moto-
res por medio de una sincronización mecánica 
(por engranajes) o eléctrica, de las líneas de 
ejes y también por medio de una sincronización 
de las bombas de combustible. Aparte de las 
complicaciones que se encuentran para llevar a 
cabo la sincronización por un medio u otro de 
una manera suficientemente perfecta, esta so-
lución ofrece múltiples inconvenientes; el arran-
que debe hacerse un motor después que otro, y 
debe preverse por tanto un dispositivo conve-
nientemente de desembrague, que en caso de 
mal funcionamiento u olvido puede provocar 
roturas de mucha importancia; en caso de que, 
por cualquier circunstancia, uno de los motores 
produzca poca potencia, o aún peor, en el caso 
de una parada repentina de uno de ellos, la so-
brecarga producida en el otro, o en los órganos 
de unión, puede también provocar roturas; y, 
por último, el buque pierde mucha maniobrabi- 
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lidad, ya que por mantenerse siempre igual las 
revoluciones, al tratar de efectuar una virada, 
hay más empuje del eje del lado interior de la 
virada que por el exterior, tendiendo por tanto 
a efectuar un esfuerzo contrario al del timón y 
quedando la acción de éste muy disminuida, con 
gran peligro para el buque si la maniobra se 
efectúa en las cercanías de la costa u otros bu-
ques o entradas de puerto. 

Aparte de las soluciones anteriores existe 
otra, aplicable en todos los casos, pero que exi-
ge cambios profundos en la fundación de los 
motores. La vibración transversal de los moto-
res es posible porque la fundación es débil o 
porque la frecuencia propia local de la misma 
está lo suficientemente próxima a la frecuencia 
total del casco como para estar en resonancia 
con los motores y el casco. Si nosotros ponemos 
una fundación suficientemente rígida en senti-
do transversal para que no pueda vibrar, o para 
que su frecuencia propia local sea tan grande 
que no pueda estar en resonancia con los mo-
tores y el casco, habremos resuelto también el 
problema de una manera definitiva y desapare-
cerá todo movimiento dci casco o quedará tan 
atenuado como para ser inapreciable. Todo con-
siste en aumentar todo lo posible la rigidez de 
la fundación. 

Como ejemplo de este caso vamos a exponer 
a continuación lo sucedido con un buque de 35 
metros de eslora, propulsado por dos motores 
Diesel de dos tiempos, cuatro cilindros y 400 
caballos efectivos a 300 r. p. m, cada uno. Cuan-
do el buque marchaba dentro de dos zonas alre-
dedor de 210 y  265 r. p. m., respectivamente, se 
notaba gran vibración en el buque, sobre todo 
en aquellos elementos conectados con la cu-
bierta, como barandillas, aguja y toda clase de 
pies derechos. En el primer momento se sospe-
chó también del desequilibrio de los motores. 
La situación de fuerzas y momentos libres de 
cada motor era como sigue: 

Fuerzas libres: 

Vertical de primer orden 	 0Kg. 

Horizontal ............................ 450 Kg. 

Vertical segundo orden 	 240 Kg. 

JlIomento,s libres: 

Vertical de primer orden 	1.020Kg. 
Horizontal ............................ 	760Kg. 

Vertical segundo orden ......... 2.140 Kg. 

Se procedió a la medida de las vibraciones 
por medio de un vibrógraf o Geiger. Se observó 
que en las dos zonas de vibraciones menciona-
das había también vibraciones transversales de 
los motores, y que tenían lugar las "pulsacio-
nes" mencionadas antes. 

De las pruebas vibrográficas se dedujo lo si-
guiente: 1.0  Todas las vibraciones a 210 r. p. m. 
eran horizontales con dos nodos y frecuencia 
840 r. p. m., es decir, de cuarto orden respecto 
al motor. 2. Todas las vibraciones a 265 r. p. m. 
eran verticales con dos nodos y frecuencia 
1.060 r. p. m., es decir, también de cuarto orden 
respecto al motor. 3. 1  Las vibraciones del motor 
coincidían en cada caso con las del casco, o sea 
eran 840 y  1.060 r. p. m., respectivamente. 

La figura 4 nos muestra un vibrograma de la 
cuaderna maestra a 210 i. p. m., sentido hori-
zontal, en donde se ven muy bien las pulsacio-
nes, y se puede contar el orden de la vibración; 
otro de la misma cuaderna a 265 r. p. m., senti-
do vertical, donde se ve que también es de cuar-
to orden; un vibrograma tomado sobre uno de 
los motores, sentido horizontal, y, por último, 
un dibujo resumen con las máximas amplitudes 
en los distintos puntos del buque. 

Todas las características hacen ver que no 
se trata de un desequilibrio de motores, pues en 
primer y principal lugar, por ser todas las vi-
braciones de cuarto orden, no pueden ser exci-
tadas por las fuerzas o momentos libres del 
motor, pues las de cuarto orden son nulas y 
además no darían lugar a vibraciones transver-
sales de los motores, y las mismas característi-
cas coinciden en demostrar que se trata de un 
caso de vibración por "reacción del par", que 
acabamos de describir. La reacción del par tie-
iie en este caso una armónica de cuarto orden 
muy fuerte, que es la causante de la vibración. 
Un caso bien curioso por cierto, ya que las fre-
cuencias propias horizontal y vertical con dos 
nodos del casco se encuentran muy próximas y 
además las r. p. m. correspondientes del motor 
se en'uentran de lleno dentro de las zonas de 
marcha 1el buque. 

4. VIBRACIÓN EXCITADA POR DESEQUILIBRIO DE 

LOS MOTORES. 

Llegamos, por último, al caso de que la vi-
bración del casco está verdaderamente excitada 
por desequilibrio en el motor principal. Este ca- 
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so tiene de común con el anterior que se produ-
ce la vibración aunque se desacople la hélice del 
motor, pero tiene !a diferencia con aquél en que 
aqui no vibran transversalmente los motores. 

muy lejos de los cojinetes del cigileñal, cosa 
que, en general, no sucede. 

Los modos más frecuentes de vibrar un bu-
que por flexión son, en primer lugar, los verti- 

Fg. L 

Sólo podría llegar a vibrar en el caso que el 
desequilibrio de las fuerzas horizontales fuese 
muy fuerte y el plano que contiene los puntos 
de apoyo del motor en la fundación estuviese 

cales de primer orden, con dos nodos, pues, co-
mo hemos visto en la figura 1, las frecuencias 
verticales con dos nodos están siempre muy 
cerca de las r. p. m. normales de los motores 
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propulsores. Luego vienen los horizontales de 
primer orden y los verticales de segundo orden 
y superiores. Por eso, en general, hay que tra-
tar de anular primero las fuerzas libres de pri-
mer orden, esté el motor en el centro del buque 
o a popa (sobre esto existe un error corriente, 
véase el Apéndice), y luego las horizontales y 
los momentos de primero y segundo orden. 

Es muy difícil que un motor esté totalmente 
equilibrado, sobre todo en los de pocos cilindros, 
y puede ser que convenga estudiar el equilibra-
do de un motor para adaptarlo a un buque de-
terminado. 

A veces se encuentran datos del equilibrado 
de determinados tipos de motores, es decir, los 
valores de sus fuerzas y momentos libres, pero 
hay una carencia absoluta de literatura técnica 
sobre cuáles son los valores máximos de fuer-
zas y momentos libres que se pueden admitir 
en casos determinados. No se puede responder 
a esta pregunta sin saber a qué buque va desti-
nado el motor, y aquí se ve cómo hay también 
un "maridaje" entre el motor y el casco a que 
hemos aludido al principio de esta Memoria. Lo 
que hay que hacer es que no existan fuerzas ni 
momentos que exciten las vibraciones del cas-
co que se presenten dentro de las velocidades 
de marcha. 

Hemos tenido ocasión de hacer un estudio de-
tallado de esta naturaleza en un buque de motor. 
Este buque llevaba algún tiempo navegando, y 
por razones especiales hubo necesidad de cam-
biar el orden de encendido de su motor propul-
sor. El motor, con el primitivo encendido, esta-
ba perfectamente equilibrado, pero al cambiar 
el encendido no se podía llegar a un equilibrado 
tan perfecto, y había que elegir cuáles de las 
fuerzas y momentos sería conveniente equili-
brar. Para ello se precisaba conocer previamen-
te los períodos pro'ios de vibración del buque, 
lo cual se hizo quitando al motor principal, en 
una primera experiencia, un pistón con su co-
rrespondiente biela, y en otra experiencia dos 
pistones con sus bielas. 

En la primera de estas experiencias la situa-
ción de las fuerzas y momentos libres era: 

Fuerzas libres: 

Vertical de primer orden 	8,5 Tdas. 
Horizontal . ............. . ............. 	2,2 Tdas. 
Vertical segundo orden ......... 1,4 Tdas. 

Mouentos libres: 
Vertical de primer orden 	O Tm. 
Horizontal ............................ O 	Tm. 
Vertical segundo orden ......... 2,1 Tm. 

En toda la zona de marcha del motor sólo se 
pudo observar la presencia de las vibraciones 
verticales de primer orden con dos nodos y las 
amplitudes máximas forman la curva corres-
pondiente de la figura 5. 

En la segunda de las experiencias la situa-
ción de fuerzas y momentos libres era: 

Fuerzas libres: 
Vertical de primer orden 	O Tdas. 
Horizontal ............... . ............ 	O 	Tdas. 
Vertical segundo orden ......... O Tdas. 

Mo'nwntos libres: 
Vertical de primer orden 	10 Pm. 
Horizontal ................. . ... . ...... 	2,7 Pm. 
Vertical segundo orden ......... 3 Tm. 

Lo mismo que en la primera ex'eriencia, sólo 
se pudo observar la vibración vertical de pri-
rner orden con dos nodos y las amplitudes co-
irespondientes máximas forman la curva de la 
figura 5. 

Si se comparan las amplitudes obtenidas en 
ambas experiencias, concuerdan bastante bien 
con las fórmulas del Apéndice, ya que, estando 
la fuerza en el primer caso a unos 4,5 m. del 
nodo de vibración, equivale a un momento de 
unas 40 Tm. Sin embargo, los valores que he-
mos obtenido para el coeficiente K de amorti-
guamiento, supuesto un amortiguamiento de 
tipo viscoso, difieren bastante de los obtenidos 
por experiencias extranjeras, que suelen dar 
algo menos de 0,1; sin embargo, en este caso, 
que ha sido cuidadosamente estudiado, el coefi-
ciente K es bastante mayor cerca de la unidad, 
lo cual nos dice que el amortiguamiento fué 
muy grande. La causa seguramente es el poco 
fondo existente bajo el buque, que le ha impe-
dido vibrar libremente. 

De acuerdo con estas experiencias, se pudo 
decidir así que la solución de equilibrado más 
conveniente era anular las fuerzas y momentos 
verticales de primer orden, que son las únicas 
que podían excitar vibración dentro del campo 
ordinario de velocidades del buque, y para ello 
hubo que estudiar un sistema especial de con-
trapesos. En cambio, las fuerzas y momentos 
horizontales y las fuerzas y momentos vertica- 
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les de segundo orden quedaron sin anular, con 
los siguientes valores: 

Fuerzas libres: 
Horizontal ............................ 2,05 Tdas. 

Vertical segundo orden .... ..... 0,6 Tdas. 

Momentos Libres: 
Horizontales ......................... 2,7 Tm. 

Verticales segundo orden ....... 1,6 Tm. 

No son estos todos los posibles casos de vi- 

2.8  Se debe tener mucho cuidado en que la 
fundación de los motores sea suficientemente 
rígida, sobre todo en el caso en que la frecuen-
cia propia del casco horizontal o vertical se 
aproxime a la frecuencia de las armónicas fuer-
tes del conjunto de la acción de los gases en el 
interior de los cilindros y la inercia (le las ma-
sas alternativas. 

3n En el caso que el casco vibre dentro del 
margen de velocidades de marcha, hay que 
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bración de un buque, pero son los más impor- 
tantes y a los que se debe prestar más atención. 

CONCLUSIONES. 

1. No se debe terminar el proyecto de un 
buque de cierta importancia sin hacer un estu-
dio de las frecuencias propias verticales y ho-
rizontales, con dos y tres nodos. Las fórmulas 
existentes proporcionan suficiente aproxima-
ción para el objeto que se desea, y en todo caso 
conviene tener un registro, lo más amplio que 
se pueda, de las frecuencias propias de buques 
existentes, para que sirvan de comparación.  

equilibrar el motor principal de modo que se 
anulen las fuerzas y momentos que pueden ex-
citar dicha vibración. 

4• Cuando se presente una vibración en un 
buque de motor en marcha, conviene estudiar a 
fondo el asunto y descartar todas las posibili-
dades antes de achacar al motor la causa de la 
misma. 

Por último, el autor desea expresar su agra-
decimiento a la Sociedad Española de Construc-
ción Naval por haberle permitido la publicación 
de los datos numéricos que figuran en la pre-
sente Memoria. 
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APÉi'mIcE. 

La amplitud de vibración en cualquier Punto 
debida a una fuerza libre de un motor de un 
buque tiene por expresión: 

g.P.T 	U.U. 
- - >, 

U'. 

T. 
><- 

dad y las fuerzas libres tienen en general más 
importancia que los momentos libres, y de-
ben ser las primeras en anularse, aunque los 
motores estén a popa. De las fórmulas de este 
apéndice se deduce aproximadamente, suponien-
do que la curva normal de amplitudes tiene sen-
siblemente la misma inclinación alrededor de 
un IlOdo, en el caso de que el buque vibre con 
dos nodos, que el efecto de una fuerza P a una 
distancia 1 del nodo es igual al de un momento 
que tenga por valor 

Pxl 

En el caso que se trate de movimiento pro-
ducido por un momento libre la expresión es: 

j.M.T' 	U.U. 

y ---- — Y ----- - 
'rr'.C.D 	U'. 

7',' 
>( ------.- 

E,  

En la que 

y = aceleración de la gravedad, en m. )< seg 
Pfuerza libre, en toneladas. 
M=momento libre, en toneladas X metros. 

	

e 	un coeficiente que vale, aprox., 0,5. 
D = desplazamiento del buque más el agua arras-

trada, en toneladas. 
U 

relación de amplitud del punto de que se trata 

	

U, 	al extremo libre. 
U. 

relación de amplitud del punto en el que se 
U, aplica la carga a la del extremo libre; ambas 

relaciones dependen nada más de la forma de 
la curva normal de vibración. 

U', = inclinación de la curva normal en el punto en 
que se aplica el momento libre. 

T, período de la fuerza o momento libre, en seg. 
T = periodo propio de vibración del buque. 
K=eoefieiente de amortiguamiento lineal, que varia 

de 0.02 a 1, según los casos. 

A propósito de estas fórmulas, quiero desta-
car que en muchas publicaciones y libros se 
dice simplemente que conviene anular las fuer-
zas libres en el caso de motores colocados en el 
centro del buque y los momentos libres cuan-
do dos motores están a popa. Esto no es ver- 

y por roco que sea 7 el producto sube mucho. 
Así, en la primera de las experiencias citadas 
en el apartado cuarto, una fuerza de 8,5 tone-
]adas, situadas a 4.5 m. del nodo, equivale a un 
momento de cerca de 40 Tm., que es mucho 
mayor que los momentos libres que se obtienen 
en la otra experiencia. Sólo en el caso que la 
fuerza libre caiga exactamente sobre el nodo o 
cerquísima de él, carecería de importancia, con 
relación a los momentos libres. 
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D ISCUSI O N 

1NTERVENCION DEL SR. MORENO 
ARENAS 

En el trabajo del Sr. Apraiz, y en su primera 
conclusión, dice que las fórmulas existentes 
proporcionan suficiente aproximación para el 
objeto que se desea, de determinar las frecuen-
cias propias verticales y horizontales del casco 
de un buque. 

Hace unos meses se me presentó precisamen-
te el caso del buque que cita el Sr. Apraiz, de 
35 m. de eslora, y al intentar buscar una fór-
mula que diese la frecuencia horizontal, par-
tiendo de los datos que se pueden tener en un 
ante: royecto, no encontré ninguna. 

Debido a lo anterior, y con el fin de tener una 
fórmula de dichas características para cualquier 
caso posterior que se me presentase, intenté, 
con los datos que tenía, llegar a una fórmula 
sencilla. 

Al leer hace unos días el interesante trabajo 
que acabamos de escuchar pensé que quizá in-
teresase a alguno de mis compañeros conocer la 
fórmula obtenida, no porque la crea infalible, 
sino porque, al conocerla, quizá alguien se ani-
me a aplicarla y mejorarla. 

En líneas generales, el casco de un barco se 
puede considerar como una viga apoyada sin 
uniones rígidas. Por tanto, es capaz de vibrar 
y tiene una frecuencia propia que depende, como 
se sabe, de sus dimensiones, momento de iner-
cia y masa. Ahora bien, dada la circunstancia 
de estar el casco rodeado de agua, un cierto vo-
lumen de ésta influye en la frecuencia propia al 
acompañar' al casco en su vibración. 

Cuando el casco vibra, por efecto de una cau-
sa aislada, las vibraciones se van amortiguando 
absorbidas ipor la fricción interna. 

Por otra parte, hay fuerzas como las de iner-
cia no equilibradas del aparato motor, el efecto 
de las palas de la hélice al pasar cerca del 
casco, en barcos de dos hélices o a través del 
codaste, en los de una, y las reacciones de los 
pares motores, que dan lugar a vibraciones for-
zadas en el casco con la frecuencia correspon-
diente. Su amplitud, en general, es pequeña, y  

no son perceptibles por el personal de a bordo; 
pero pueden ser registradas con un aparato 
conveniente. 

Cuando la frecuencia de una de las fuerzas 
anteriores se aproxima mucho o coincide con 
una de las frecuencias propias del casco, se pro-
duce la resonancia; y si la magnitud de aqué-
llas tiene cierta importancia, las amplitudes 
pueden hacerse perceptibles y llegar a valores 
inadmisibles para la comodidad del pasaje o 
para el sistema estructural o estanqueidad del 
barco. 

Para evitar la resonancia sólo hay dos proce-
dimientos: Anular todas las fuerzas que pueden 
producir la vibración forzada o hacer que las 
frecuencias no coincidan dentro del margen de 
r. p. m. de posibles y normales regímenes de la 
máquina. Para lo primero se ha adelantado mu-
cho con el equilibrado de las fuerzas de inercia, 
aunque esto tiene un límite práctico y económi-
co; pero las reacciones del par motor, así como 
los efectos del paso de las palas de la hélice 
cerca del casco o vano, no pueden ser evitadas. 
Por esto hay que recurrir en general al segundo 
procedimiento, o sea evitar que coincidan las 
frecuencias en el margen citado; equilibrando 
unas fuerzas con preferencia a otras o variando 
el número de cilindros o el de palas de la hélice, 
ya que la frecuencia del casco no es fácil va-
riarla. Ello requiere conocer, durante los pri-
meros pasos del proyecto, la frecuencia propia 
del casco, con el fin de no tener que hacer más 
tarde modificaciones que dan lugar a gastos 
más o menos cuantiosos. 

Mi intención en lo que sigue es añadir un 
caso más a los ya publicados; intentar obtener, 
como digo anteriormente, una fórmula lo más 
sencilla y aproximada posible y animar a los 
compañeros que tengan medios para ello a to-
mar vibrogramas en la mayor cantidad de bu-
ques y presentar trabajos sobre el asunto, con 
el fin de aumentar los datos y hacer la fórmula 
más &oroximada y segura. 

Me voy a limitar a las vibraciones horizonta-
les, ya que sobre las verticales se ha escrito mu- 
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cho y se ha llegado a una fórmula sencilla y que 
proporciona suficiente aproximación. 

La frecuencia de una barra uniformemente 
cargada es: 

a 	1/El 
!----- -I/------ 

V 	rn 

en la que, como se sabe: 

/ = frecuencia/segundo. 
E - módulo de elasticidad. 
i = momento de inercia. 
= masa/unidad de longitud. 

1= longitud de la barra. 
a = coeficiente que depende del modo de vibración, so-

portes, etc. 

En un barco la fórmula anterior puede redu-
cirse a: 

L3  

en la que s5 incluye todas las constantes de la 
fórmula anterior, incluso g (constante de gra-
vitación), al sustituir la masa por el peso. 

Dicha fórmula fué propuesta, para vibracio-
nes verticales, por Schlick, y en ella deberían 
tenerse en cuenta las variaciones de ¡ y de car-
ga a lo largo de la eslora. Por ello, al hacer caso 
omiso de estas variaciones en aras de la simpli-
cidad de la fórmula, 0 queda como un coefi-
ciente empírico; y dados los distintos tipos de 
barcos, parece lógico que deba variar con ellos. 

Todd en (3), habida cuenta del valor casi 
constante del coeficiente Ü y C2  en las fór-
mulas 

1 = C, A P 02 B P' 

en las que: A = área de la sección, B manga 
y P = puntal, transforma la fórmula de Schlick 
en 

BP" 
fp ! 

dando diversos valores al coeficiente / para los 
diferentes tipos de buques y condiciones de 
carga. 

La casi constancia de los coeficientes Ü y C2  
tiene cierta razón de ser, ya que los escantillo-
nes de los buques, según las Sociedades de Cla-
sificación, son obtenidos en función de las di-
mensiones principales y, por tanto, el momento  

de inercia es, en cierto modo, función de 
aquéllas. 

Fundado en lo anterior, y aplicando parecidos 
razonamientos, podremos poner para la frecuen-
cia horizontal del buque 

i/ PP 
Fh92 / 

en donde B es la manga, - el desplazamiento, 
P el puntal y p  un coeficiente. 

Esta fórmula tan sencilla da resultados de-
masiado groseros de la frecuencia del casco. En 
ello influyen, entre otros, tres factores: 

1.0 El puntal a considerar. Según se tome 
hasta una u otra cubierta, obtendremos diferen-
tes frecuencias. Por otra parte, es lógico que 
las superestructuras influyan más o menos en 
la frecuencia, según la longitud de ellas. Por 
tanto, entraremos en la fórmula con un puntal 
ficticio P,,, en el cual, como puede verse, cada 
cubierta interviene con su puntal con el tanto 
por uno de eslora cubierta: 

P,, = (1 x,) P + (x, - x) P, + ... x, P -, 

donde P es el puntal a la cubierta continua su-
perior, P1  , ...., los puntales a las cubiertas 
de superestructuras superiores, x 2  es el tanto 
por uno que cubre la superestructura de pun-
tal P, etc. 

2. 0  El desplazamiento. Teniendo en cuenta 
que el casco vibra en un flúido, que es el agua, 
es natural que una parte de ella lo acompañe en 
su vibración. Parece lógico que la masa de ésta 
que interviene fuese proporcional a la parte del 
plano longitudinal sumergida, es decir, a L >( T. 
Sin embargo, aprovechando los datos (2) de un 
buque en el que se han hallado las frecuencias 
horizontales en tres estados de carga, intenté 
hallar el coeficiente de dicha proporcionalidad 
y salía negativo, lo cual no parece admisible. 
Como, por otra parte, dicha magnitud es, para 
variaciones pequeñas de T, casi proporcional al 
desplazamiento, supondremos que el factor de 
inercia virtual es constante y, por tanto, puede 
ser incluído en el coeficiente gp. 

3.0  El estado de carga del buque. Volviendo 
al ejemplo anterior, se observa que la relación 
de frecuencias entre dos estados de carga no es 
igual a la inversa de las raíces cuadradas de sus 
desplazamientos; como se deduce de la fórmula 
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anterior, a igualdad de P, B, L y 9 , , que supo-
nemos constante. 

Comparando las frecuencias y los estados de 
carga, he llegado a una fórmula de la que pare-
ce deducirse que las frecuencias varían en ra-
zón directa de 6 1 /, siendo 8 el tanto por ciento 
del desplazamiento de plena carga en que se en-
cuentra el buque.  

dical, obtenemos como fórmula de la línea 
media: 

= 4 + 74500 1 
1) 

con las dimensiones en unidades métricas y en 
toneladas. 

Aplicando dicha fórmula para los ejemplos 

Frecuencias de vibraciones horizorrIIes con 2 nodos 

1000 

900 

800 

700 

600 

500  

400  

300  

E 
a- 

200 

160  

120  

17 

100  

80  

III 
0,0008 0.001 0,001 

1 	 l pj I 

0.003 0004 0.005 	Ó.ÓÓM aol n12 

tfPr. D 3 6S'3 Esc Log-Log 
Y 

Ocurre en las vibraciones horizontales al re- del cuadro que se adjunta, tenemos los siguien- 
vés que en las verticales, donde para una dis- tes errores: 
minución del desplazamiento hay tendencia a 
aumentar la frecuencia más rápidamente de lo 
que podría ser esperado de la fórmula corres-  

Buque b',, calculada F, medida % error 

pondiente. 16 110,2 108 + 2,0 
En resumen, la fórmula queda: 17 104,3 108 —3,4 

18 120,5 122 —1,2 
18' 112,6 114 - —1,2 

1 / P,,. 18" 134,1 128 + 4,5 
Fh= 22 204,8 196 + 4,3 

A . 31 (A) 804 830 - 3,1 
3 104 105/115 

Haciendo un gráfico de F en función del ra- 
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Valores completamente aceptables, dada l'i 
simplicidad de la fórmula. 

Para petroleros (buque núm. 3), y  similar-
mente a lo adoptado para la frecuencia vertical, 
parece aconsejable, y así lo he hecho en este 
ejemplo, el aumentar el coeficiente en un 10 
por 100. 

Es de eserar que los coeficientes anteriores, 
que doy simplemente a título experimental, pue- 

dan ser evaluados en un valor más preciso 
cuando aumente el número de pruebas. A este 
respecto se hace observar que la fórmula ante-
rior se refiere a frecuencias de buques en aguas 
con profundidad superior a cinco veces el ca-
lado, poco más o menos, que es lo normal; ya 
que al disminuir la profundidad de dicha mag-
nitud influye, cada vez más, de una forma sen-
sible sobre la frecuencia horizontal. 

Frecuencia  
Buque Tipo L B P % sup. T % carga 2 nodos 

Horizontal 

3 Petrolero 147 20 11,2 8,23 19.120 110 
16 Mixto 178 23,1 13,88 100 7,45 19.918 85 108 

Vapor 16,6 81,5 
19,05 74,1 
21,6 48,7 

17 Mixto 198 25,7 14,8 100 7,42 24.867 100 108 
Diesel 17,2 63,5 

19,65 63,5 
22,1 47,2 
25,2 36,3 

18 Cargo D .... 152 20,7 1263 100 6,84 14.500 80 122 
18' 15,18 46,8 8,25 18.130 100 114 
18" 5,16 10.390 57 128 

22 Carbonero. 78,4 12 6,86 70 5,11 3,371 95,5 196 
5,72 30 

31 G. pesca 35 7,5 6,05 77 2,82 375 100 830 
Diesel 3,95 100 

Los números de los buques están tomados de 
los de las referencias (1) y  (2), excepto el nú-
mero 31, que le he asignado al buque motivo de 
este trabajo, por haber referencias de buques 
hasta el número 30 en los trabajos consul-
tados. 

* * * 

INTERVENCION DEL SR. LUNA 
MAGLIOLI 

Es sumamente interesante la forma en que 
trata el Sr. Apraiz el difícil tema de las vibra-
ciones de los buques, así como el detalle con que 
analiza las causas que provocan éstas. 

Acerca del cálculo de las frecuencias de los 

(1) "Ship vibration". F. H. Todd. N. E. C. 1., vol. 64. 
(2) 'Ship vibration". L. C. Burrili. N. E. C. 1.. vo-

lumen 51. 
(3) "Sorne measurements of Ship vibration". F. H. 

Todd, N. E. C. 1., vol. 48.  

diversos modos de vibración en el plano verti-
cal y horizontal, existen 1 a s fórmulas de 
Schlick, Tobin, Nichols, Burrill, etc., todas las 
cuales dan errores de un 10 por 100 y  más, pues 
su resultado depende, en primer lugar, del va-
lor que se asigne a una constante, y, en segun-
do, del cálculo del momento de inercia de la 
sección maestra, residiendo la dificultad de 
este cálculo en la estimación de que elementos 
estructurales contribuyen a proporcionar rigi-
dez longitudinal al casco. Pero recientemente 
se han desarrollado métodos de cálculo total-
mente analíticos, siendo quizá Lewis en 1933 el 
primero que tuvo en cuenta matemáticamente 
la inercia del flúido que rodea el casco. De la 
exactitud de este método podemos decir que, 
aplicado a trece buques, la discrepancia con la 
frecuencia medida para vibraciones verticales 
con dos nodos fué en 11 de ellos de un 3 por 100, 
siendo mayor en los otros dos por reunirse con-
diciones especiales. 
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Ultimamente Johnson simplificó el método 
para el cálculo de la frecuencia de las vibracio-
nes con dos nodos en un plano vertical, e inició 
el cálculo de modos superiores de vibración ve:-
tical, obteniendo resultados para vibraciones 
con tres y cuatro nodos muy concordantes con 
las mediciones. 

Asimismo investigó el método de cálculo para, 
las frecuencias de las vibraciones en el plano 
horizontal, tratando de establecer una relación 
empírica entre las frecuencias de las vibracio-
nes con dos nodos en plano vertical y en plano 
horizontal. Las frecuencias calculadas para vi-
braciones en plano horizontal difirieron bas-
tante de las medidas. 

Al observar la existencia de vibraciones en 
un casco, si se desacoplan las hélices y con los 
motores en marcha no se notan, no creemos 
pueda afirmarse que la causa haya de residir 
forzosamente en la hélice, pues pudiera existir 
una crítica por torsión. 

Las hélices también pueden inducir vibracio-
nes al casco por vibración propia, lo que es fre-
cuente cn palas de poco espesor de hélices muy 
revolucionadas. 

Otra posible causa de vibración del casco que 
debe examinarse es la línea de ejes por mal di-
mensionada o por falta de alineación. 

Una fuente de fuerzas de reacción de par de 
torsión son las velocidades críticas por torsión 
que puedan existir. Si las masas sometidas a 
vibración por torsión fuesen exclusivamente ro-
tativas con su centro de gravedad en el eje de 
giro, no existiría ninguna parte externa al eje 
y masas solidarias del mismo sometidas a vi-
bración. 

Así, pues, la vibración externa que se percibe 
cuando un motor y su línea de ejes están some-
tidos a vibración por torsión se debe a las ma-
sas alternativas del mismo. Desde luego, si exis-
te una crítica de torsión de importancia, el pe-
igro a considerar como inmediato es el de la 

rotura de la línea de ejes y no las vibraciones 
provocadas en el casco. 

Si el eje está sometido a un movimiento vi-
bratorio a = a sen . sen wt, las masas alterna-
tivas estarán sometidas a una fuerza vertical 

w 
F = - - a r 2  

LI 

expresión en la que W es el peso de aquéllas y 

r el radio de la manivela. Asimismo existirá un 
par de vuelco 

w 

LI 

La reacción de este par y la fuerza, ambas de 
igual frecuencia que la vibración por torsión, 
tienden a crear vibraciones en el casco. 

Las componentes horizontales de las fuerzas 
desequilibradas puedan dar lugar a vibraciones 
transversales en el motor y, por tanto, en el 
casco, aunque siempre, como es natural, vibra-
ciones de primer orden. 

El hacer solidarios con tirantes los motores 
en buques de dos ejes elimina el efecto de pul-
sación, pero puede dar lugar a un par vibrato-
rio escorante, aunque, desde luego, de mucha 
menor importancia que el de pulsación. 

En buques de una sola hélice pueden engra-
narse al cigüeñal dos contrapesos calados entre 
sí a 1800,  que giren, por ejeniplo, a un número 
triple de r. p. m. que aquél. Con esto, y a una 
velocidad determinada, se anulará la compo-
nente de tercer orden de la reacción del par 
motor. A esa marcha, la reacción será mucho 
menor, y a otros regímenes dicha componente 
será menor. Las demás componentes podrían 
anularse por contrapesos de velocidad ade-
cuada. 

Las vibraciones en el casco están influencia-
das, como indica el Sr. Apraiz, por la posición 
del motor. Sin embargo, no se puede actuar en 
general sobre ésta por venir definida por otro 
cúmulo de consideraciones. 

Es altamente ingenioso el sistema empleado 
or el Sr. Apraiz de eliminar uno y dos pistones 

con sus correspondientes bielas, para determi-
nar las frecuencias de vibración del casco. 

Puede efectuarse también con un excitador de 
vibraciones que, en síntesis, está formado por 
un eje sobre el que giran tres masas excéntri-
cas, y de ellas la central de peso doble que las 
extremas, que son iguales entre sí. La masa 
central gira en sentido contrario que las otras, 
y, por otra parte, pueden graduarse las revolu-
ciones de estas masas su excentricidad y el ca-
laje de las extremas con relación a la central. 
Con este dispositivo puede crearse una fuerza 
de magnitud periódica situada en un plano fijo 
elegido a voluntad horizontal, vertical, etc. Este 
aparato permite estudiar con absoluta indepen- 
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dencia la frecuencia propia del casco en el pla-
no vertical y en el horizontal. 

En buques ya construidos, y ara calcular 
las frecuencias por,  las fórmulas clásicas o con 
los actuales sistemas de cálculo, la determina-
ción del momento de inercia puede efectuarse 
por determinaciones de flexión estática. 

* 1,  * 

(JONTESTACION DEL AUTOR A LOS SE- 
ÑORES LUNA Y MORENO ARENAS 

Con relación a la observación del Sr. Luna de 
que si se producen vibraciones en un casco si se 
desacoplan las hélices y con el motor en mar-
cha no se notan, cree dicho señor que no puede 
afirmarse que la causa haya de residir forzosa-
mente en la hélice, pues pudiera existir,  una 
crítica por torsión, debo hacer resaltar que co'i 
sólo vibraciones de torsión de la línea de ejes 
no se producen vibraciones generales en 14 
casco. 

En general, es muy difícil que las vibraciones 
propias de las palas de las hélices engendren 
vibraciones en el casco, pues la frecuencia de 
las vibraciones de las palas es elevadísima en 
relación con las frecuencias propias del casco. 

Las fuerzas debidas a las presiones de los 
gases en los cilindros y las de inercia de las 
masas rotativas y alternativas desarrollan tres 
clases de efectos sobre el asiento del motor, so-
lidario con el casco: 

1.0  Un sistema de fuerzas verticales, cuyos 
puntos de aplicación son los cojinetes de la pla-
ca de asiento del motor, que se pueden reducir 
a fuerza y momento, verticales, de 'rimero y 
segundo orden. 

2. 1  Un sistema de fuerzas horizontales, cu-
yos puntos de aplicación son también los coji-
netes de la placa de asiento del motor, que se 
pueden reducir a fuerza y momento de primer 
orden. 

3. Un sistema de pares de fuerzas transver-
sales producto del esfuerzo combinado del par 
de reacción, debido a la presión de los gases y 
a la inercia de las masas alternativas, cuyos 
puntos de aplicación están en el apoyo de la 
placa de asiento sobre el casco o polín. 

Las dos primeras clases son las que se cono-
cen con el nombre de fuerzas de inercia des- 

equilibradoras de los motores, y cuyos efectos 
son los que se citan en el apartado "4. Vibra-
ción excitada por desequilibrio de los motores", 
de la Memoria. 

La última es la que se relaciona con el apar-
tado "3. Vibración excitada :or la reacción 
del par". 

Los efectos de las dos primeras clases son 
completamente independientes de las vibracio-
nes de torsión de la línea de ejes. 

La "reacción del par" que se ejerce sobre el 
grupo de la placa de asiento es exactamente 
igual que el par propulsor de la hélice. Si el par-
de la hélice fuese constante, también lo sería la 
reacción del par, y no existiría ninguna pertur-
bación por este motivo. Todas las variaciones 
en el par o la hélice se traducen en análogas 
variaciones en la "reacción del par". De modo 
que todas las armónicas de primero, segundo, 
tercero, etc., órdenes debidas a las presiones de 
los gases e inercia de las masas alternativas 
accionan or un lado sobre la línea de ejes, y, 
por otro, sobre el asiento del motor. 

Así la línea de ejes, por un lado, recibe todas 
esas excitaciones de primero, segundo, tercero, 
etcétera; pero sólo se harán notar cuando la 
frecuencia propia de vibración de la linea de 
ejes, que depende sólo de sus dimensiones y 
masas, esté en resonancia con una de esas ar-
món icas. 

Análogamente, el asiento del motor recibe 
también todas esas excitaciones de primero, se-
gundo, tercero, etc., órdenes; pero sólo serán 
perceptibles cuando el asiento del motor ,  es dé-
bil o su frecuencia propia de vibración, que de-
pende únicamente de la forma y dimensiones de 
la estructura que soporta el motor, esté en re-
sonancia con una de las armónicas. 

Los contrapesos que menciona el Sr. Luna 
constituyen en realidad un amortiguador de vi-
braciones entonado con el tercer orden, pero 
que se puede construir mucho más sencillamen-
te con péndulos, sin recurrir a engranajes, que 
se pueden romper. 

Es muy interesante el estudio de vibración 
horizontal del casco de los buques que el señor 
Moreno Arenas hace como comentario a mi tra-
bajo, y es verdaderamente notable la concor-
dancia entre la frecuencia medida y la calcula-
da por la fórmula. Me place particularmente la 
concordancia del buque que el Sr. Moreno Are- 
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na.s designa con el número 31, que es el men-
cionado por mí en la Memoria en el apartado 
"3. Vibración excitada por la reacción del par", 
ya que se había estimado que la frecuencia me-
dida distaba mucho de la calculada teórica-
mente para vibración horizontal con dos nodos. 

Es muy de desear que esta fórmula se pruebe 
con todos los casos posibles, y yo, por mi parte, 
comunicaré al Sr. Arenas los datos que poseo  

de los buques para que pueda comprobar en 
ellos su fórmula. 

Para terminar, quiero dar a conocer que las 
pruebas a que se hace referencia al final del 
apartado "2. Vibración excitada por la hélice", 
fueron realizadas ya, y se ha podido comprobar 
que, en efecto, con las nuevas hélices las vibra-
ciones del casco han desaparecido casi total-
mente. 
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ORDEN de 16 de septiembre de 1952 por la 
que se dictan normas para la ejecución de la 
Ley de 115 de julio último y Decreto de 9 de 
octubre de 1951 respecto al Profesorado de 
las Escuelas de Ingenieros y sus Centros sub-
alternos, Arquitectura, Aparejadores y Peri-
tos Industriales. 

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley de 15 de julio último ("Boletín Oficial 
del Estado" del día 17), que regula la situación 
de excedencia activa para el Profesorado depen-
diente de este Departamento, así como al Decreto 
de 9 de octubre de 1951 ("Boletín Oficial del Es-
tado" del día 19), que estableció los requisitos para 
conceder la dispensa de función docente, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
1.° Los Catedráticos y Profesores de las Es-

cuelas Especiales de Ingenieros y sus Centros 
subalternos, de las Escuelas Superiores de Arqui-
tectura, Aparejadores y Peritos Industriales que 
deseen obtener la excedencia activa o la dispensa 
de función docente lo solicitarán de este Departa-
mento en instancia que se curse por conducto de 
la Escuela a que pertenezcan, a la que se unirán 
los documentos que justifiquen las causas de su 
petición. 

También podrán acompañar los documentos au-
ténticos en que consten, en forma reglamentaría, 
cuantos informes y requisitos son precisos para 
obtenerla. 

Dichas instancias deberán presentarse antes del 
día 30 del presente mes por lo que se refiere al 
curso 1952-53 y  antes de 15 de septiembre para 
los sucesivos. 

2.° Los Directores de los Centros someterán 
las instancias a informe del Claustro o Junta de 
Profesores en la primera reunión que pueda cele-
brarse, haciendo constar en la convocatoria las 
peticiones de esta naturaleza, que serán objeto de 
estudio en la sesión. Cumplido este trámite, los 
referidos Directores las remitirán a esa Dirección 

General con su dictamen. Cuando se trate de dis-
pensas de función docente, si el informe del Claus-
tro o Junta de Profesores o el del Director del 
Centro no es favorable, se considerará denegada 
la petición, quedando terminada la tramitación del 
expediente, y se comunicará así al interesado y 
a esa Dirección General. Contra estos acuerdos no 
procederá recurso alguno. Podrá, no obstante, re-
novarse la petición en otro curso académico. 

3. Cuando así proceda, esa Dirección General 
dará al expediente la tramitación oportuna, reca-
bando de los organismos a quienes corresponda 
los acuerdos e informes preceptivos, que se incor-
porarán mediante certificación literal de su coa-
tenido. 

4.° Todos los organismos a quienes corresponda 
dictaminar sobre estas solicitudes, darán carácter 
de urgencia a este trámite, que deberá evacuarse 
en la primera reunión que celebren después de re-
cibir las peticiones. 

5.° En el caso de Catedráticos y Profesores 
que se encuentren actualmente en el extranjero y 
cuyas instancias no se hubieran recibido en el 
plazo que señala el párrafo tercero del número 
primero de esta Orden, esa Dirección General po-
drá tramitar de oficio los expedientes oportunos y 
proponer la concesión o denegación de la exceden-
cia o dispensa, comunicándolo al interesado. 

6.° En la concesión de la excedencia activa se 
consignará expresamente en cada caso si la reser-
va de cátedra o cargo docente se disfrutará un año 
o dos. Durante el período de disfrute de esta re-
serva, el interesado gozará de todos los derechos 
que le correspondan con arreglo a las leyes. La 
sustitución en su labor docente se realizará de 
acuerdo con lo dispuesto reglamentariamente. 

El cómputo de los plazos de duración de la re-
serva se hará desde la fecha en que se notifique 
al interesado la concesión de la excedencia activa, 
que no podrá dernorarse en más de treinta días, a 
contar de la firma de la Orden. 
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7. Los que se hallen en situación de exceden-
cia activa podrán participar en concursos de tras-
lado, en los que se computará como de servicios 
efectivos el tiempo transcurrido en aquella situa-
ción. 

8. En cualquier momento, después de conce-
dida la excedencia activa, podrá pedirse por el 
interesado el cese en esta situación, solicitando el 
reintegro en la forma reglamentaria o reincorpo-
rándose a su cátedra si no ha transcurrido el pla-
zo durante el cual le esté reservada. Para la re 
incorporación bastará el acuerdo del Director del 
Centro, que deberá dar cuenta inmediata a esa 
Dirección General. También podrá proponerse el 
cese en esta situación si se comprobara, a juicio 
de la Dirección General de Enseñanza Profesional 
y Técnica, que durante ella no se cumplen las fun-
ciones especiales para las que fué concedida. 

9. Si quince días antes de expirar el plazo de 
diez años de duración máxima de la excedencia 
activa el interesado no hubiera solicitado el rein-
greso o la excedencia voluntaria, se tramitará el 
expediente de concesión de excedencia voluntaria,  

iniciándose en esa Dirección General, mediante 
una diligencia en que se haga constar el hecho. 

10. Los Directores de los Centros, dentro de 
los diez días siguientes al de comienzo del nuevo 
curso escolar, al dar cumplimiento a lo prevenido 
en la Orden ministerial de 6 de agosto último 
(Boletín Oficial del Estado" del 23), comunicarán 
del mismo modo los casos de aquellos Catedráti-
cos o Profesores que, habiendo disfrutado de 
agregaciones o dispensas en el curso anterior, no 
se hubiesen presentado a su destino ni solicitado 
la excedencia activa sin justificar reglamentaria-
mente su situación. Los que se encuentren en di-
cho caso serán declarados por este Ministerio ex-
cedentes voluntarios, cuya tramitación se hará de 
oficio en las condiciones previstas en la legislación 
vigente. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 16 de septiembre de 1952.—Ruiz-Gi-

ménez. 
ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Profe-

sional y Técnica. 
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SOLUCION SIMPLIFICADA DE 
ECUACIONES Y RAICES CU- 
BICAS Y SUPERIORES EN IN- 

GENIERIA 

Artículo publicado en el número de agosto 
de 1951 del Jourwa of the American Society 
of Naval Engineers.—Autor: Dr. D. B. Stein-
man. 

El autor ha perfeccionado y ofrece aquí un méto-
do simplificado para ingenieros, de carácter prác-
tico, mediante el cual pueden resolverse con rapidez 
ecuaciones de tercer grado y superiores y extraerse 
fácilmente las raíces de grado elevado (tales como 
raíces cúbicas, quintas, séptimas, etc.), en cada 
caso con el grado de aproximación que se desee. 

PRIMERA PARTE 

SOLUCIÓN DE ECUACIONES. 

En primer lugar se explica el método para resol-
ver ecuaciones directamente mediante el empleo de 
ejemplos numéricos. 

Primer ejemplo: Ecuación cúbica. 

5x + 2x ± 3 

5 	25 135 740 
2 	10 54 

3 15 

r=5 	27 148 809 

809 
x 	 = 5,466 

148 

El coeficiente de x 3  es la unidad; los demás coe-
ficientes numéricos determinados (5 , 2 , 3) figuran 
diagonalmente a lo largo de filas y columnas. Las 
filas se cubren multiplicando el coeficiente que las 
encabeza por la serie de valores r, a medida que se 
van obtenkndo. Los valores de r se obtienen su-
mando las cantidades de las columnas respectivas. 

Los valores de r son las aproximaciones sucesi-
vas de x , , , , etc. Por tanto, las aproxima-
ciones sucesivas de x se obtienen por las relaciones 
convergentes: 

	

5 	27 	148 	809 
___ - 

1 	5 	27 	148 

o bien: 

	

x = 5 	5,4 	5,48 	5,466 

La interrupción del cálculo en este punto facilita lo 
solución correcta con la aproximación de cuatro 
cifras. 

Segundo ejemplo: Ecuación de cuarto grado. 

= 5x3  + 2 
5 	25 	125 	625 

2.... 

r5 	25 	125 	627 

627 
x = -_____ = 5,016 

125 

En este ejemplo, los coeficientes de x 2  y x son 
igual a cero. Por tanto, se omiten en la valoración 
las filas correspondientes. Así la simplicidad del 
cálculo se reduce al máximo. 

Tercer ejemplo: Ecuación de quinto grado. 

x 1  =10x4 +xx3  ± 2x±3x+4 
10 	100 	1010 	10220 	103440 

	

1 	10 	101 	1022 
2 	20 	202 

	

3 	30 
4.... 

10 	101 	1022 	10344 	104698 

104698 
x = ----- 10,1216 

10344 

La más simple operación nos facilita la respuesta 
correcta Con la aproximación de seis cifras. 
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CASO ESPECIAL DE COEFICIENTES UNIDAD. 

El empleo de este sistema puede simplificarse 

más aún en casos especiales. Así, si todos los coe-
ficientes en la expresión para x" son la unidad, el 

cálculo puede omitirse y los valores de r pueden 

cubrirse directamente como una simple serie en la 
que cada término es igual a la suma de los n tér-

minos precedentes. 
Cuarto ejemplo: Ecuación de cuarto grado. 

- 1 --  x - 	1 

	

xIr 	1, 1,2 , 4,8, 15 , 29 , 56 108 

108 

	

- 	= 1,928 
56 

En este caso, todos los coeficientes en la expre-
sión x 4  son la unidad. Por tanto, los valores de 

se cubren directamente como una simple serie en 
que cada término es la suma de los cuatro términos 
precedentes (ya que la ecuación es de cuarto gra-
do). De hecho, toda seri(,. cubierta de acuerdo con 
este procedimiento convergerá al mismo valor de y, 
aun cuando sus cifras aisladas se utilizaran para 

los valores iniciales Lic r. El método se presta a 

comprobarse por sí mismo. 

CASO DE NO CONVERGENCIA. 

En los ejemplos anteriores, los valores absolutos 
de x eran mayores que la unidad, condición necesa-
ria para la convergencia. Si el valor absoluto de x 
es menor que la unidad, sustitúyase y = 1/x, in. 
virtiendo la ecuación. 

Quinto ejemplo: Ecuación cúbica. 

= 2x2  - 5x + 1 
1 

Hagamos: 	 x = - 
y 

	

y' = 5y - - 	± 1 

5 	25 	115 
—2 --10 

1 

r5 	23 	106 

1 	23 
5 = 	 0,217 

y 	106 

La ecuación • modificada tiene los mismos coef i-
cientes numéricos que la dada, pero en orden in-
verso (con los signos cambiados por transposición). 
Como la solución es 1/y, se utilizará invertida la 
relación de los valores de r. 

CASO EN QUE EL COEFICIENTE NO SEA LA UNIDAD. 

Si el término de máximo grado es mx ', en lugar 

de x" , no es necesario dividir todos los coeficien-

tes por m antes de aplicar el procedimiento ante-

rior. En su lugar, la suma de cada columna se di-

vidirá por flb para obtener r, 
Sexto ejemplo: Ecuación cúbica. 

1,2x 	6x - x 	4 

	

6 	30 	145 
On = 1,2) 	- 1 	- 5 

4 

mr =6 	29 	144 

	

r = 5 	24,17 	120 

120 
x --- 	4,97 

24,17 

En este caso, m = 1,2. Las sumas m r se dividen 

por 1,2 para obtener los valores de r que se utili-

zan como factores para las columnas sucesivas. 

MÉTODO DE ACELERAR LA CONVERGENCIA. 

Para acelerar la convergencia se comienza con 
r = 1 , x0  , x 2  , ..., en que x 0  es una raíz de prueba 

aproximada. 
Séptimq ejemplo: Ecuación cúbica. 

= 3x - 4x - 1 

3 	 48 189 
4 	 1664.... 

—1 

r=1 	4 	16 63 249 

249 
x 	------ = 3,95 

63 

La raíz de prueba es 5 	4; de aquí que 1, 4, 16 

sean empleados como los tres primeros valores de r. 
Mediante esta simplificación, el número de fases 

queda reducido, y la solución (tan exacta como se 
desee) se obtiene con un número menor de cifras en 
el cálculo. 

MÉTODO PARA CONOCER LA RAÍZ n I)E UN NÚMERO 
DETERMINAI)O. 

Para resolver la ecuación x" -N, transfórmese 

la ecuación para obtener los términos desconocidos 
y utilíeese después el precedente método de conver -
gencia. Una transformación conveniente es 5 = 
= a ± 1/y, en donde a es una raíz aproximada, por 

lo general, el número entero más próximo a la raíz 

requerida. 

693 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 208 

Octavo ejemplo: Raíz cuadrada. 	 y sustituyendo: 
Para resolver 
	 1 

y" = 16y' ± 16y" ± 8y" + 2y + - 
x=7 (=3'2) 	 a 

hagamos 	 16 	256 4352 
1 
	

16 	256 
x 	 8 

y 
	 2... 

y sustituyendo, tendremos: 

1 
y' = 3y 

2 

	

3 	9 	25,5 

	

—0,5 	--1,5 

	

r==3 	8,5 	24 

8,5 
x = 3 -- --- 	2,6458 

24 

Esta solución con cinco cifras es realmente más 
rápida que el método acostumbrado de extraer raí-
ces cuadradas, emplea menor número de cifras y 
se calcula con la regla de cálculo. Para raíces de 
grado más elevado, el método clásico queda total-
mente eclipsado. 

Noveno ejemplo: Raíz cúbica. 
Para resolver 

(48 + 3) 

hagamos 

1 
x = 4 + 

II 
y sustituyendo: 

1 
y' = 16y2  + 411  + 

3 

16 	256 
4 

1/3 

260 

16 
- 4 + ---- = 4.0615 

260 

Este trabajo numérico que resuelve la raíz (por 
simple operación aritmética) con cinco cifras, difí-
cilmente podrá ser superado en cuanto a rapidez. 

Décimo ejemplo: Raíz quinta. 
Para resolver 

37 = (2 + 5) 

hagamos 

:1- 
x = 2 -4- - 

y 

694 

r=15 	272 4616 

272 
x = 2 - F -- 	2,0589 

4616 

La solución se consigue rápidamente con cinco 
cifras sin pasar del tercer coeficiente. 

EL MÉTODO ES RÁPIDO Y SENCILLO. 

Para la resolución de ecuaciones de tercer grado 
o superiores y la extracción de raíces cúbicas o su-
periores de números dados (sin recurrir a las ta-
blas), el método simplificado aquí propuesto se re-
comienda por sí mismo a los ingenieros por su ra-
pidez y sencillez. La operación numérica propia-
mente dicha queda reducida a un mínimo al pare-
cer irreducible. 

SEGUNDA PARTE 

OBTENCIÓN DE RAÍCES POR EL ALGORITMO 

STEINMAN. 

(Observaciones a las objeciones presentadas a la 
primera parte.) 

Este método abreviado (al que se llamara "al-
goritmo", significando con ello un procedimiento 
numérico práctico) da la raíz de una ecuación de 
grado superior mediante una serie de convergen-
cia. La convergencia puede ser oscilante con vala-
res sucesivos alternativamente superiores o mf e-
riores al limite, pero cuya diferencia disminuye 
progresivamente.. 

Si la serie no converge o converge con excesiva 
lcntitul, se transfo:rma la eeitcón para aumentar 
o disminuir la incógnita, aplicándose después el 
algoritmo. Las convenientes transformaciones in-
cluyen: 

1. Sustituir y = 1/x (invirtiendo la ecuación). 
2. Sustituir y 	kx. 
3. Sustituir y = x 4- k (utilizando la división 

sintética). 
Si la ecuación tiene más de una raíz real, la apli-

cación directa del algoritmo descubrirá la máxima 
raíz numérica; y con y = 1/x, el algoritmo dará la 
menor raíz numérica. Después de encontrar cual-
quier raíz x 1 , se divide la expresión completa 

f(x) = O por (x - x1 ), a fin de reducir la ecuación 
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y se repite la operación para encontrar las raíces 
restantes. 

Este método ha sido rigurosamente deducido fi-
jando la solución de una ecuación cúbica (o de gra-
do superior) como fracción continuamente repetida 
de un nuevo tipo y fijando los convergentes suce-
'ivos en forma -1' aigoritmo. Una derivación suma-
mente simplificada es la siguiente: Dada la ecua-
ción algebraica x = arr2  -- hx + c, las aproxima-
ciones sucesivas son:  

4) 	1 	0 	—14 	-12 
4 	16 	8 

1 	4 	2 	—4 
4 	32 

1 	8 	34 
4 

1 	12 

Por tanto: 

4x' = 34x3  + 12x  + 1 

x = a 	 - a 	 o bien: 

r3  = = arr + b 	 ar, + b 

r1  x 8  = ax + bx  + e = ar2  + bi  + e 
= 	arre + brr2  + CX 	 + br2  + cf, 

= arr4  + brr  + ex3  = ar4  -- br3  + cr,, etc. 

= 8,5x + 3x + 0,25 

	

8,5 	72,25 
3 

0,25 

	

r = 8,5 	7525 

La hipótesis hecha supone que los términos su-
cesivos a la derecha de la ecuación inicial son de 
importancia decreciente. Los coeficientes paulatina-
mente crecientes y los cambios de signo pueden 
representar una importante desviación de tal supo-
sición, por impedirse la convergencia. Un caso 
extremo es que falte el segundo término, represen-
tado por a = 0. En tales casos, una simple trans-
formación de la ecuación primitiva elimina la difi-
cultad. (Véanse los ejemplos 8, 9 y  10.) 

El método aquí descrito obtiene la convergencia 
con más rapidez que en el de Newton y de modo 
más rápido y sencillo que cualquier otro método co-
nocido. El único inconveniente e.3 que a veces re-
sulta preciso transformar la ecuación inicial. En 
cambio, debe observarse que la solución tradicional 
según el método de Horner) exige la transforma-

ción de la ecuación para cada cifra significativa, 
además de encontrar las raíces mediante pruebas 
(por división sintética) a cada paso. 

Siempre es posible encontrar o idear problemas 
con relaciones desfavorables, de modo que se deje 
en desventaja aparente a un método determinado. 
Sin embargo, no hemos encontrado ningún proble-
ma en ecuaciones cúbicas o superiores que no pue-
dan resolverse ventajosamente mediante este pro-
cedimiento. Los problemas más difíciles que nos 
han sido presentados se resuelven como en los 
ejemplos siguientes: 

Ejemplo Dl: Resolver la ecuación: 

cO - 14d - 12 = O 

En este caso falta el término de segundo grado. 
Por tanteos, "d" resulta próximo a 4. Por tanto, 
para conseguir el término que falta, supongamos 
d 4 + (l/x). Esta transformación se determi-
na convenientemente por división sintética; así: 

8,5 
(1 = 4 + 	—4,113 

75,25 

El cálculo numérico completo se desarrolla en la 
forma expuesta. 

Ejemplo D2: Resolver la ecuación: 

= - 14x + 478x2 - 686x - 2401 

En este caso los coeficientes aumentan rápida-
mente; de aquí que se necesite una transformación 
para acelerar la convergencia. Por tanteos se deter-
mina que x se encuentra entre 14 y  15. Por tanto, 
la transformación conveniente es: x = 14 + uy. 
Esta sustitución se lleva a cabo por división sinté-
tica, como en el ejemplo anterior, resultando 

	

4851y4  = 6510y2  + 1286y2  + 70y 	1 

o bien: 

y4  = 1,341y' + 0,264y2  + 0,0144y - f-  0,0002 

1,341 	1,800 	2,775 

	

0,264 	0,354 

	

0,0144 	0,0002 

r = 1,341 	2,064 	3,1434 

2,064 
x14 + -- 	=14,657 

3,1434 

Ningún otro método dará esta solución (con cin-
co cifras) con igual rapidez. 

Ejemplo D3: Resolver: 

= 4,2x' - 30,9x + 293 

Como en el ejemplo anterior (con coeficientes que 
aumentan rápidamente e inversión de signos) se 
precisa una transformación para acelerar la con- 
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vergencia. Mediante tanteos se determina que X 

está comprendido entre 6 y 7. Supongamos x 6 -1 
+ (1/y). Esta sustitución (por división sintética, 
como en el ejemplo Dl) nos da: 42,8y = 88,5y 2  + 
+ 13,8y + 1, o bien (con precisión de regla de 
cálculo): 

y3  = 2,07y2  + 0,332  + 0,023 

	

2,07 	4,285 	9,536 
0,322 	0,665 

0,023 

	

r = 2,07 	4,607 	10,224 

4,607 
x6 + -- - - --- =6,451 

10,224 

Ejemplo D4: Resolver: 8x 3  = 9x -- 1. 

Por comprobación, x 	1. Por tanto, divídase la 
expresión completa por (x 	1), empleando la di- 
visión sintética como sigue: 

1) 	8 	---9 	0 	1 
8 -1 -1 

8 	-1 	-1 	0 

De aqui, 8x2  = x + 1. Esta ecuación de segundo 
grado puede resolverse, o bien mediante el método 
tradicional o por nuestro algoritmo (sustituyendo 
y = x ± 1 ó y = x 	1), resultando x = 0,4215 
y x = 	0,2965. (La suma de las tres raíces debe 
ser igual al coeficiente 9/8 en la ecuación original 
y su producto igual al coeficiente - 1/8.) 

Ejemplo D5: Resolver: 4x 	18x2  - 20x + 3. 
El remitente de este problema encontró x = 1,5, 

comenzando con este valor como raíz de prueba en 
nuestro algoritmo; pero no pudo obtener conver-
gencia para esta raíz comenzando con x = 1,1 
ó 1,6. Ello se debe a que esta ecuación posee una 
raíz más elevada x = 2,823, que se logra por apli-
cación directa del algoritmo. Para obtener la ter-
cera raíz, sustitúyase x = (1/y), invirtiendo sim-
plemente la ecuación; así, 3y 3  = 20y2 - 18y + 4. 

La aplicación del algoritmo a esta ecuación da 
x = 0,177. Cuando se han obtenido dos cualesquiera 
de las raíces, la tercera se obtiene teniendo en 
cuenta que su suma debe ser igual al coeficien-
te 18/4. 

Ejemplo D6: Resolver: 	lOOx - 150 = 0. 

Para obtener unos coeficientes en orden decre-
ciente (para convergencia más rápida), considere-
mos x = 10i, produciendo y - y -- 0,15 = 0. 

A fin de lograr el segundo término que falta, ha-
gamos y = z -- 1; empleando la división sintética, 
tendremos: 

1) 	1 	0 	---1 	-0,15 

	

-1 	1 	0 

1 	-1 	0 	-0,15 

	

-1 	2 

	

1 -2 	2 
-1 

1 -3 

De aquí: 
3z 2  ---- 2z -1- 0,15 

Aplicando el algoritmo se obtiene z = 2,07. De 

aquí, x 	lOz -- 10 = 10,7. 
Para obtener las restantes raíces, divídase f(x) 

por (x - 10,7): 

	

10,7) 	1 	0 	-100 	-150 

	

10,7 	114 	150 

	

10,7 	14 	0 

Por tanto: 

x2 -4- 10,7x  4- 14 = O 

Aplicando el algoritmo se obtiene x = - 9,17. 
La suma de las tres raíces debe ser igual al coefi-
ciente (cero) de x 2  en la ecuación originaria. De 
aquí que la raíz tercera sea x 1,53. Como 
comprobación, el producto de las tres raíces debe 
ser igual a 150, término independiente de la ecua-
ción inicial. 

Ejemplo D7: 8e nos ha enviado esta ecuación cú-
bica, frecuente en proyectos estructurales: 

46,35x2  - 361,5x 	1400 

Aplicando el algoritmo, se obtiene x 1  = 34,81. 
Divídase por (x - - 34,81), empleando la división 

sintética: 

	

34,81 	1 - 46,35 ± 361,5 + 1400 
34,81 	- 401,7 	1400 

1 - 11,54 - 40,2 	0 - 

Por tanto: 
= 11,54x ± 40,2 

Aplicando el algoritmo a esta ecuación de segun-
do grado se obtiene x = 14,344. La suma de las 
tres raíces debe ser igual al primer coeficiente 46,35. 
Por tanto, x3  = - 2,804. 

Las raíces de tanteo aproximadas para acelerar 
la convergencia pueden encontrarse examinando 
gráficamente la ecuación como y f(x) o compro-
bándolo por la división sintética para encontrar el 
cambio de signo del remanente. Así, en el ejemplo 
anterior la división sintética muestra que debe exis-
tu- una raíz entre x = 34 y  35 y  otra entre a = 14 

y 15. La aplicación parcial del algoritmo da tam- 
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hién un valor aproximado de la raíz, con el que 
puede iniciarse un nuevo cálculo para apresurar la 
solución. 

En nuestra más completa monografía sobre esta 
materia se amplía el método hasta la solución nu-
mérica de raíces imaginarias. - 

TERCERA PARTE 

FÓRMULA SIMPLE PARA RESOLVER CUALQUIER 

ECUACIÓN DE GRADO SUPERIOR. 

A juzgar por las numerosas cartas recibidas por 
el autor en relación con su artículo aparecido en 
el número de junio de 1950 de Ci'ii Engineerinq 

(parte primera), debe ser considerable el interés res-
pecto a los métodos simplificados para resolver ecua-
ciones cúbicas o superiores. El método fué expli-
cado, además, en carta al director de Ciril Engnecr-

¿ng (parte segunda). A causa de este amplio interés, 
hemos ideado otro método para resolver el mismo 
problema, y pasamos a hacer su exposición. 

Supongamos una ecuación algebraica: 

	

inx =oix 	-F bx - 4-ex 	+ dx 	-  

Entonces, mediante una raíz de tanteo aproxima-
da x0  se logrará un resultado sumamente cercano a 
la raíz exacta mediante la expresión: 

2b 	30 	4d 
a-)- —+--+-- 

5,, 	 501 

	

5, — 
	 [21 

b 	2c 	3d 
rn + 	+ — + - 

x02 	x 3  

Repitiendo esta operación, puede llegarse a la so-
lución con el grado de precisión deseado. Para las 
necesidades prácticas de Ingeniería, por lo general 
bastará una sola aplicación de la fórmula. 

La ecuación [21 es una fórmula universal sin ex-
cepciones. Probablemente activará más rápidamente 
la convergencia que cualquier otro método conocido 
Es directamente aplicable a cualquier raíz real de 
una ecuación. No se precisa la transformación de 
ninguna ecuación para obtener los términos omiti-
dos o reducir las raíces. La sencillez de su aplica-
ción se refleja en los siguientes ejemplos. 

Ejemplo 1: 
x03x_0,5 ; 

1 
3 

3 	8X3 
a 	 --- - -- 2,823 

0,5 	8,5 
1 -- 

9  

lIjernplo 2 

30 --4 4x - 1 	,so = 4 

8 	3 
3 F- 

4 	16 	77(4) 
- - -- 	--- 	- --- 	3,949 

4 	2 	 78 
1 ---------- 

16 	64 

Ejemplo 3: 

a' 	5x + 2 ; 	= 5 

8 

125 	633(5) 
- -- 	---- = 5,016 

6 	 631 
1 ± 

625 

Ejemplo 4: 

10x4  + x 1- 251  
-1-  3x + 4 ; 	a0  = 10 

2 6 12 20 
- o- 

10 100 1000 10000 
5, 	------------- -------- ------____ - 

1 4 9 16 
1-)- - 

lOO 1000 10000 100000 

10,274 
= 10,1216 

1,01506 

Ejemplo 5 (raíz cúbica): 

x'67 ; 

o 	201/16 	201 (4) 
---- --- = 

	

1 - f-  134/64 	198 

En cualquiera de los ejemplos numéricos anterio-
res la primera prueba da la solución correcta con el 
número de cifras indicadas. El ejemplo siguiente 
corrobora la considerable convergencia del método. 

Ejemplo 6: 

	

251 = 90 	lOs - 12. 	(Una raíz, a = --- 1,5)x = 5 

	

20 	36 
9+- 

	

5 	25 
= — - --- = 5,236 

	

10 	24 
2 4- - 

	

25 	125 

Con a, = 5,236 se obtendría: 

1 	 2360679775 (11 cifras). 
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La sustitución siguiente daría para x 28 cifras 
significativas. 

Para despejar la otra raíz, x 0  = 0,8: 

20 	36 
9 + 

0,8 	0,64 
= 	 --- = 0,76 

10 	24 
2 + 

0,64 	0,512 

Con x0  = 0,76 se obtiene: x, = 0,7639 
Con X. 	 0,7639 se obtiene: x, = 0,76393202 
Con x0  = 0,76393202 se obtiene: 

0,7639320225002103 (16 cifras). 

La sustitución siguiente daría para x 32 cifras. 
a 	9 

La suma de las tres raíces es 	- 	----, y su 
ni 	2 

c — 12 
producto es - 	= 

m 	2 
El método anterior es aplicable directamente 9 

raíces negativas y fraccionarias. En algunos casos 
de pequeñas raíces fraccionarias puede ser conve-
niente (aunque no preciso) invertir la ecuación y 
resolverla con 11x. 

K  
Y=X 

F,n I(a). 	'ETCIoP1 EfCALO,JAbA 

Ejemplo 7: 

4x8 = 18— 20x 1-  3(una raíz, x= 1,5) 

hagamos 
1 

x 
3r = 20z1  — 18z + 4 (ecuación invertida) 

= 6 

- 	
18 	8 

1 	 36 	216 	548 
= - 	 = 	- = 0,1770 

36 	12 	516 (6) 
20- •-)-- 

6 	36  
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Al aplicar la ecuación [2], el numerador y el de-
nominador pueden ser valorados convenientemente 
mediante la división sintética. 

Ejemplo 8: 

8x 	20x - 4x + 1 	x,, = 2,5 

	

2,5) 	20 	-8 	3 	0 

	

50 	105 	270 

20 	42 	108 	270 

	

2,5) 	8 	0 	—4 	2 

	

20 	50 	11 

8 	20 	46 	117 

270 
= ----- - 	2,308 

117 

DERIVACIÓN DE LA FÓRMULA. 

La teoría y deducción del método representado 
por la ecuación [2] quedan ilustradas en las figu-
ras 1 y  2. La ecuación [1] citada puede expresarse 
así: 

xj(x) ----- a±——' -  —+------'- .... )[31 
?fl X I 	X 	 / 

Ii' x  
MI G. 1(b). R>E PWT 1 r, 10,1 EP4 Ej- pi TAL. 

La intersección de y = f(x) e y = x (figuras 1 y 2) 
dará la raíz que se busca. Los métodos tradiciona-
les de aproximación por sustituciones sucesivas se 
representan por la "repetición escalonada" (figu-
ra la), o "repetición en espiral"; y si 1 f'(x) 1 > 1, 
la repetición pasa a ser una "escala divergente" o 
una "espiral divergente" y el método falla. La fór-
mula del autor (ecuación [2]) corresponde exacta-
mente a las figuras 2a y 2b, en las que los métodos 
de repetición tradicionales son sustituidos por la 
"convergencia de tangente", ofreciendo una aproxi 
mación más positiva y rápida a la raíz exacta. 

Nuestra fórmula (ecuación [21) corresponde tam-
bién exactamente a la aplicación del método de tan- 
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gente de Newton (del que puede deducirse) a la 
ecuación [311, expresada así: 

(a+ — + ---- +...J [4] 
m 	x 	X2 	1 

La ecuación [4] puede describirse como una fór-
mula "lineal" de la conocida ecuación [1].  La ven-
taja de emplear la "ecuación lineal" (ecuación 141) 
es que su gráfico constituye virtualmente una línea 
recta en la proximidad de la raíz, de modo que las 
derivadas superiores se hacen casi despreciables y 

y 

Esta fórmula sencilla da una convergencia mayor 
que cualquier otro método de sencillez y generalidad 
comparables. Se deriva aplicando el método de la 
tangente de Newton a 

,, -t-  1 	—(n-1) 
f(x) = x 2 	Nx 	2 	0 	1.71 

que es de la forma "lineal" de la ecuación [5]. 
Pero la segunda derivada f"(x) de la ecuación [7.1 
es cero cuando f() = 0, de modo que el gráfico es 
virtualmente una línea recta en las proximidades de 

wá 

la convergencia de tangente (correspondiente a la 
primera derivada) pasa muy cerca de la raíz exac- 
ta. La aplicación del método tangencial de Newton 
en la forma 

f(x 0 ) 

XI = xo  
f'(x0 ) 

a la ecuación [4] conduce a la fórmula de la ecua-
ción [2]. 

FÓRMULAS PARA OSTENER RAÍCES 

La ampliación de nuestro sistema de ecuaciones 
"lineales" conduce a una fórmula muy sencilla para 
encontrar cualquier raíz de un número dado. 

Supongamos 
xn —N 	 [5]  

la raíz. Por tanto, la ecuación [6] da una gran con-
vergencia, igual a la obtenida incluyendo la segunda 
derivada en las fórmulas de convergencia. Para las 
necesidades de ingeniería, bastará generalmente la 
simple aplicación de la ecuación [6]. 

Ejemplo 9: 

= 152 

	

x. = 12) 	152 
144 

R -= 8, S = 296 

	

2(296) 	+ 8 	 2 
= 1 + 

12 	2(296) 	8 	 73 

= 12,3288 

en que n puede tener cualquier valor, fraccionario 
inclusive. Para cualquier raíz de tanteo aproxima-
da x0, se tendrá: 

R = N - x 0 " 8 = N + x0  

Entonces se obtiene una solución muy aproximada 
a la raíz exacta mediante la fórmula 

x, 	nS + R 
[6] 

x0 	nS — R 

Ejemplo 10: 

= 121 
= 5) 	121 

125 

R = - 4, S =246 

3(246) —4 	 4 = 
5 	3(246) + 4 	 371 

= 4,9461 
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Ejemplo 11: 
= 2523 

- 3) 	2523 
2187 

R = 336, 5 = 4710 

2 (336) 	 16 

3 	 7(4710) —336 	 777 

3,0618 (30619 

Ejemplo 12 
85 

27) 85 
81 

R = 4 , 8= 166 

	

2(4) 	 6 
= 1 ± 	 1 ± -- 

27 	 4/3 (166) - 4 	 163 

= 27,994 

Al presentar,  las soluciones de su fórmula (ecua-
ciones [21 y  [6]), el autor de este trabajo invita a 

hacer una comparación con cualquier otro método 
conocido. 

LAS DIMENSIONES Y VELOCI- 
DAD DE LOS PETROLEROS 

Articulo publicado en ci número de febre-
ro de 1952 en la revista Jounial of the Ame-
ricas Socicty of Naval Enqiners. - - Autor: 
John Lamb. 

Perfecciow.mientos rccievtes efl su construcción. 

Nunca ha habido un número tan grande de petro-
leros en construcción, y en vista del empleo cada 
vez mayor del petróleo y de sus muchos diferentes 
productos, puede decirse que esta clase de buque 
constituirá una proporción mayor de la futura cons-
trucción naval del mundo, sobre todo porque la vida 
normal de un petrolero es considerablemente más 
corta que la de un mercante de carga seca. 

Para dar idea del enorme crecimiento de la flota 

mundial de petroleros durante los últimos veinte 
años, ofrecemos a continuación un cuadro compa-
rativo de los construídos o encargados en enero de 

los años 1930 y  1950. No se incluyen los petro-
leros de menos de 1.000 toneladas de peso muer-
to; pero puede suponerse que en el citado periodo 
también se ha registrado un gran aumento de tone-
laje en esta clase de buques. 

La cifra 21,0 que figura como porcentaje de los 
petroleros respecto al tonelaje bruto mundial para 
1950 incluye en éste la enorme flota norteamerica-
na de buques mercantes que no prestan servicio ac-
tivo. Si se hubiera excluido dicho tonelaje, los pe-
troleros a comienzos de 1950 representarían en to- 
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neladas brutas el 25,5 por 100 dv la marina mer-
cante mundial. 

Aparte de la introducción de la soldadura, de los 
mejores alojamientos para oficiales y triulación y 
el montaje de medios auxiliares para la navegación 
y dispositivos de economía de trabajo, la construc-
ción de petroleros no se diferencia hoy gran cosa 
de la de hace veinte años, salvo en que los buques 
son mayores y más rápidos. El peso muerto de los 
mayores petroleros ha pasado de 12.000 a 30.000 
toneladas, y la velocidad ha aumentado de 12 a 16 
nudos. En algunos casos se han adoptado velocida-
des superiores a 16 nudos, pero se trataba de bu-
ques proyectados para servicios especiales. La em-
presa Shell, por ejemplo, posee dos petroleros de 
18.000 toneladas de peso muerto capaces de mante-
ner una velocidad de 18 nudos, totalmente cargados. 

1930 1950 

Número total de petroleros exis- 
tentes 	................................ 1.272 2.149 

Tonelaje de peso muerto.......... 10.100.000 24.450.000 
Porcentaje de la marina mun- 

dial 	en 	número 	.................... 8,52 15,1 
Porcentaje de la marina mun- 

dial en toneladas de arqueo 11,69 21,0 
Número de petroleros en c:ons- 

trucción o encargados 85 174 
Petroleros en construcción o en- 

cargados, en toneladas de peso 
muerto 	.............................. 872.000 2.850.000 

Servicios portuarios. 

Los buques de pasaje y de carga seca utilizan 

puertos seleccionados por su gran calado u otras 
características naturales, y no existe objeción al-
guna a que los muelles utilizados por tales buques 
se encuentren próximos a zonas de gran densidad 

de población. En cambio, en el caso de los petroleros 
se seleccionan los puertos de carga por su proximi-
dad a las cuencas petrolíferas, mientras que los de 
descarga, a causa de los riesgos posibles, se hallan 
situados a bastante distancia de los puertos utiliza-
dos por la marina en general, e incidentalmente, le-

jos de los mejores servicios portuarios. Sin embar-
go, la notable escasez de accidentes en la manipu-
lación de los grandes cargamentos de petróleo, va 
produciendo el efecto de eliminar gradualmente es-

tas limitaciones. 
Pué a causa de ellas por lo que los petroleros 

construidos antes de 1939 eran relativamente ie 

queños en comparación con los que actualmente se 
construyen. La economía exigía entonces que resul-
taran apropiados para el comercio mundial, y no 
cabe la menor duda de que los más convenientes 
eran los petroleros de unas 12.000 toneladas de 
peso muerto con un calado de 27 a 28 pies. 

Desde entonces los servicios portuarios siguen 
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siendo prácticamente los mismos; pero el coste de 
la construcción, reparación y tripulación de los pe-
troleros ha aumentado tan considerablemente, que 
los armadores de tales buques se han visto obli-
gados a explorar toda solución que conduzca a una 
reducción del coste de transporte de una cantidad 
de carga determinada a una distancia dada. Conio 
el coste de la construcción y explotación de los bu-
ques por tonelada de peso muerto se reduce progre-
sivamente a medida que aumenta el tamaño del 
barco, resulta perfectamente comprensible este de-
seo general de conseguir mayores petroleros. 

Las dimensiones principales de un buque eficaz y 
apto para la navegación de altura, tales como es-
lora, manga y puntal, tienen que guardar una cierta 
proporción, de modo que si aumentan la eslora y la 
manga, dimensiones que afectan de manera princi-
pal a la capacidad de carga, debe aumentarse pro-
porcionalmente el puntal y, por consiguiente, el 
calado. Además, para un determinado standard" 
de resistencia, la eslora, la manga y el puntal tie-
nen una relación perfectamente definida para lograr 
los mejores resultados del acero empleado en la 
construcción. 

Aun cuando es principalmente el calado lo que 
limita la flexibilidad comercial de un buque, la es-
lora y la manga también quedan afectadas por las 
restricciones en algunos puertos. Por ejemplo, la 
eslora total máxima autorizada para navegar pol 
el Sena es la de 557 pies. El limitar la flexibilidad 
comercial de los petroleros aumentando sus dimen-
siones equivale, por consiguiente, a que los grandes 
petroleros que hoy se construyen sólo podrán utili-
zar un pequeño número de los puertos 'petroleros" 
reconocidos. 

Para ilustrar hasta qué punto un aumento en el 
peso muerto da como resultado una reducción del 
coste de transporte de cada tonelada de carga en 
un viaje Curaçao-Inglaterra-Curaçao, se han enlc'i-
lado los costes para petroleros de tres tamaños dis-
tintos con una velocidad de 11 ½ nudos. Los pesos 
muertos estudiados fueron de 10.000, 20.000 y 
30.000 toneladas, y dando al coste de explotación 
calculado para el buque de 10.000 toneladas el va-
lor básico 100 se ha comprobado que la cifra co-
rrespondiente para el buque de 20.000 es la de 66 y 
para el buque de 30.000 la de 52. Así, el coste de 
transportar cada tonelada de carga en el buque de 
30.000 toneladas es POCO más de la mitad que en el 
buque de 1.0.000 toneladas. 

11 ½ nudos es, desde luego, muy inferior a 
velocidad de crucero de un buque de 30.000 tone-
ladas, e incluso de uno de 20.000 toneladas; pero el 
propósito de este ejemplo no era otro que mostrar 
la ganancia obtenida mediante un aumento de tan 
sólo el l)eSO muerto. 

Velocidad de los petroleros. 

A medida que aumentan de tamaño los petroleros 
resultan admisibles mayores velocidades. Las ve-
locidades económicas medias para buques de 10.000, 
20.000 y  30.000 toneladas de peso muerto se en-
cuentran, respectivamente, en los límites de 11 12 

13 ¼ y 15 nudos, y aceptando como coste de fun-
cionamiento del buque más pequeño la cifra 100, el 
de los otros es de 64 para el buque de 20.000 tone-
ladan y de 49 para el de 30.000 toneladas. Así, 
aumentando la velocidad del buque de 20.000 tone-
ladas a 13 /7  nudos se obtiene una ganancia de dos 
puntos, y de tres cuando se aumenta la velocidad 
del buque de 30.000 toneladas a 15 nudos. 

En lo referente a la velocidad de los buques, se 
tendrá en cuenta que para cualquier potencia dada, 
la velocidad diferirá ligeramente entre los viajes 
con carga o en lastre y también según el tiempo 
sea favorable o malo. Las velocidades citadas en el 
presente trabajo se refieren al coeficiente medio 
que pueda esperarse durante el Período de un año 
y en navegación de altura. 

Aun cuando abundan razones a favor del aumen-
to de las dimensiones de los petroleros, no resulta 
tan fácil de comprender el motivo de las velocida-
des de algunos petroleros recientemente construi-
dos o aún en construcción. Resulta que petroleros 
del mismo peso muerto presentan diferencias de ve-
locidad de hasta 3 nudos. Si tales buques han de 
transportar el mismo género de carga y operar por 
iguales derroteros, la única consecuencia lógica es 
que algunos no operarán a su máxima velocidad 
económica, ya que todos los buques de iguales di-
mensionen y forma poseen una velocidad económica 
definida, a cuyo conocimiento l)uede llegarse por 
mero cálculo. Cualquier velocidad superior o infe-
rior a la económica implica que en las circunstan-
cias de comercio normal la capacidad de rendimien-
to comercial del buque es inferior a la que debiera 
esperarse. 

A fin de aclarar estos razonamientos, daremos a 
conocer el coste por tonelada de carga transporta-
da por tres buques de 18.000 toneladas de peso 
muerto e iguales formas de casco, navegando a 
12, 13 y 14 nudos, respectivamente, en la ruta In-
glaterra-Curaçao-Inglaterra. Los buques elegidos 
tienen 530 pies de eslora, 70 pies de manga y 
39 pies de puntal, diferenciándose exclusivamente 
por la potencia del equipo propulsor. 

Si suponemos para el coste de funcionamiento del 
buque de 12 nudos la cifra básica 100, la cifra co-
rrespondiente para el buque de 13 nudos es 08, y 
para ci buque de 14 nudos, la de 103. Así, se com-
probará que la velocidad económica para este tipo 
de buque se encuentra alrededor de los 13 nudos. 

Los buques a que se refieren los anteriores ejem. 
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plos se supone son de hélice propulsada por máqui-
nas de vapor del tipo más moderno. 

Los cálculos precitados se refieren a buques de-
dicados al comercio cii el Atlántico y no deben apli-
carse a lo que pudiéramos calificar de tráfico es-
pecial. Por ejemplo, cuando los buques operan en 
rutas largas y con buen tiempo, la velocidad eco-
nómica resultará mayor que para el comercio mun-
dial. Además, allí donde 'os buques realicen viajes 
cortos es evidente que el tiempo de permanencia en 
puerto, es decir, el tiempo preciso para carga y des-
carga, representará una proporción mayor del tiem-
po para completar el viaje completo y hará pesar 
una serie dintinta de circunstancias que habrán de 
tenerse en cuenta para determinar la economía ge-
neral máxima. 

El propósito de dar a los petroleros una velocidad 
que les permita navegar en los convoyes que du-
rante la reciente guerra se consideraban rápidos es, 
sin embargo, digno de consideración. Pero antes dc 
llegar a cualquier conclusión en xelación con estc 
aspecto, y quizá relegar buques durante todo su 
período de utilización, habíamos de saber: Primero, 
si se producirá otra guerra durante la existencia dr 
los buques construídos ahora o en un futuro pró-
ximo, y segundo, si esa guerra se produce y la na-
vegación mercante es agredida de nuevo, ¿se adop-
tará el método de convoy de la última guerra, te-
niendo en cuenta las armas sumamente perfeccio-
nadas y considerablemente diferentes que pudieran 
emplearse en la futura guerra naval? Pudiera ser 
muy bien que la llegada de la bomba atómica y la 
capacidad de lanzar tales proyectiles desde una base 
móvil no solamente harían anticuado, sino decidi-
damente peligroso el sistema de convoyes. 

La primera de esas preguntas es probablemente 
imposible de responder, incluso para quienes mejor 
conocen las tendencias de las relaciones mundiaks, 
mientras que en cuanto atañe a la segunda cuestión, 
es poco probable que las autoridades de la Marina 
divulguen antcs de la guerra en qué forma se pro-
ducirán los ataques contra los buques mercantes o 
comuniquen a los armadores qué medidas se vayan 
a adoptar para defender sus buques, aparte de fa-
cilitar el material defensivo empleado durante la 
última guerra. 

Lo único seguro, naveguen los buques en convoy,  
o aisladamente, es que cuanto más rápidamente 
puedan completar un viaje, menos probable será 
que sean atacados. Si, por ejemplo, puede realizarse 
un viaje de diez días en nueve, el riesgo de ataque 
se habrá reducido proporcionalmente. Puede ocu-
rrir, naturalmente, que la velocidad que permite al 
buque realizar el viaje en nueve días pueda condu-
cirle al peligro con el resultado de su destrucción, 
mientras que el buque de menor velocidad se man-
tenga fuera de alcance y llegue con seguridad a su  

destino; pero tales circunstancias no pueden pre-
verse, y  al determinar la velocidad de mayor segu-
ridad para los buques ha de partirse del supuesto 
de que cuanto más rápido sea el buque, menos pro-
bable será que resulte agredido. 

Si aceptamos el criterio de que a mayor veloci-
dad menor probabilidad de ataque, la siguiente 
cuestión a analizar será "cuál es la velocidad que 
inmunice a un buque contra la agresión", si es que 
tal velocidad existe. La experiencia de la última 
guerra con dos buques especiales demuestra que 
dicha velocidad no existe. Dichos buques fueron 
proyectados durante la guerra para las condiciones 
que entonces imperaban, dotándoseles de una velo-
cidad de 40 nudos aproximadamente. El hecho de 
que los buques consumieran una cantidad de com-
bustible superior a la transportada carecía de im-
portancia en aquellos momentos, ya que el objeto 
principal era reducir al mínimo el riesgo de que la 
pequeña cantidad de carga transportada no llegase 
a su destino. El hecho de que uno de los buques, si 
es que no fueron los dos, fuesen atacados y hundi-
dos por el enemigo con las armas entonces dispo-
nibles, confirma que prácticamente no existe una 
velocidad que garantice la inmunidad en la guerra 
próxima. 

Cantidad de carga transportada por petroleros 
lentos y  rápidos. 

A igual eslora, manga y puntal, un buque lento 
transportará más carga por viaje que otro rápido; 
pero si se transportan diversos cargamentos en un 
período de digamos un año, el buque rápido habrá 
transportado una mayor cantidad de carga que el 
lento dentro de un determinado tipo de velocidad. 

Como este hecho suele exponerse a veces para 
aconsejar mayores velocidades, puede resultar inte-
resante comparar el consumo de combustible y la 
cantidad de carga transportada por dos buques de 
iguales dimensiones, uno con velocidad de 13 nudos 
y otro de 16 nudos. Las dimensiones aproximadas 
de los buques son: eslora, 530 pies; manga, 70 pies, 
y puntal, 39 pies. Aun cuando las dimensiones 
principales son idénticas, el coeficiente de bloque y 
el peso muerto del buque más rápido es, por tanto, 
el más pequeño, de acuerdo con las normas vigen-
tes en construcción naval. 

Se supone que ambos buques operan entre Cu-
raçao e Inglaterra, en el plazo de un año, las to-
neladas de combustible consumidas por las máqui-
nas de propulsión y las toneladas de carga trans-
portada en ese tiempo por los dos buques son: 

	

'l'ons. de 	Tone. de 
cc,rnbiistible enrgamcnte 

	

C: insu mido 	tra o Sport. 

	

Buque de 13 nudos ..................13.850 	182.500 

	

Buque de 16 nudos ..................20.500 	186.000 
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Las líneas dci buque rápido del ejemplo ante-
rior podrían, naturalmente, haberse hecho más lle-
nas para conseguir una mayor carga transportadi 
en el tiempo especificado, o viceversa; pero para 
mantener la velocidad de 16 nudos hubiera tenido 
que aumentarse la potencia del equipo propulsor, 
con el consiguiente aumento de la cantidad de com-
bustible consumido durante dicho período. Así se 
comprenderá que la carga extra obtenida se vería 
más que contrarrestada por el coste de los tanques 
de consumo adicionales. 

Potencia de reservo. 

Un argumento empleado a veces a favor de una 
gran potencia a bordo es el que un buque así do-
tado puede evitar perder una marca al arribar a 
Puerto. Ese buque podría ahorrar una o dos veces 
al año un retraso de doce horas a su arribada a 
puerto; pero si quieren realizarse hazañas de ese 
tipo, la potencia de reserva debe proporcionar al 
buque un aumento de velocidad de por lo menos un 
nudo. Una proporción inferior de potencia de reser-
va podría hacer que casualmente el buque alcanzase 
una marea que de otro modo perdería; pero las cir-
cunstancias que produjeran semejante ganancia 
son tan raras e imprevisibles, que no existe una 
base segura sobre la que calcular. 

La práctica corriente es utilizar en servicio la 
maquinaria con un 5 al 10 por 100 menos de po-
tencia respecto a la máxima calculada por los cons-
tructores de la misma, a fin de evitar, dentro de 
límites razonables, su desgaste y averías y, por 
tanto, costes de conservación. Si, además de esto, 
se da al buque una potencia de reserva suficiente 
para navegar ocasionalmente a un nudo más que la 
velocidad máxima normal, la máquina, salvo en tan 
raras ocasiones, operaría a no más de los 3/4 de la 
potencia proyectada. Si se trata de un motor de 
tipo Diesel, esto significaría que el consumo de 
combustible sería de 0,70 libras por CV/hora, en 
lugar de 0,357, lo que en una instalación calculada 
para 5.000 CV supone una diferencia de 0,46 tone-
ladas diarias. Suponiendo que el número de días 
que un buque pase en la mar sea de 320 al año, e] 
coste que supondría alcanzar una marca en las po-
cas ocasiones en que resulte necesario, llegaría a 
147 toneladas por año; es decir, 1,300 libras ester-
linas, dados los actuales precios del combustible 
Diesel. 

Proyecto de flfl petrolero. 

En los primeros tiempos de la industria del pe-
tróleo era costumbre confiar más o menos al cons-
tructor naval el proyecto y construcción de los pe-
troleros. El constructor, por su parte, se comprome- 

ía a construir el buque conforme a las especifica-
ciones mínimas de una dirección particular o Socie-
dad clasificadora y a que tuviera un peso muerto y 
una velocidad determinadas. La velocidad se com-
probaba por lo general en las pruebas del mar, rea-
lizadas en condiciones climatológicas favorables, 
siendo la potencia propulsora instalada justamente 
la suficiente para cumplir lo especificado. Por con-
siguiente, la forma del casco y la potencia de la 
máquina se proyectaban para hacer frente a dichas 
exigencias, en condiciones de buen tiempo, al mí-
nimo coste de construcción, no dándose mayor im-
portancia por parte del constructor al funciona-
miento del buque en servicio. 

A todos se alcanza el gran incremento en canti-
dad y variedad de los productos del petróleo que se 
transportan por mar Ello ha traído consigo la fle-
cesidad de mejorar el proyecto y su ejecución. Hoy 
se considera el petrolero como un buque que exige 
unos conocimientos sumamente especializados para 
su proyecto y los mejores materiales y mano de 
obra en su construcción, siendo numerosos los cons-
tuctores que han ampliado sus astilleros y han aña-
dido instalaciones para realizar este tipo especial de 
trabajo. Esto se comprenderá es necesario, ya que, 
además de la difícil naturaleza de algunos de los 
productos transportados, no es raro que el petro-
lero sea cargado a un ritmo de 2.000 toneladas por 
hora, con una carga que está a doble temperatura. 
que el buque y el agua que le rodca. Las necesida-
des actuales obligan también al transporte oceánico 
en masa de cargas como el "bitumen" (que puede 
resultar necesario calentar a 2500  Fahrenheit cuan-
do la temperatura del mar sea sólo de 400 Fahren-
heit), butano, propano y ácido sulfúrico, acerca de 
cuyo transporte no puede esperarse que el cons-
tructor posea conocimientos. 

Para el armador, el petrolero eficiente es aquel 
que durante su vida de servicio cubra las exigencias 
específicas al coste mínimo por tonelada de carga 
transportada. Para determinarlo, se tienen en cuen-
ta todos los costes que, además de las cargas prin-
cipales, incluyen partidas tales como primas de se-
guro, sueldos, respetos, víveres, combustibles y 
consumos, derechos portuarios y gastos de mante-
nimiento. Es respecto a estos últimos de lo que tra-
taremos a continuación, ya que, como Se compren-
derá, cualquier fallo en la estructura del buque o 
en la maquinaria, bombas u otras instalaciones, no 
sólo causará importantes facturas de reparación, 
sino también retrasos, con la consiguiente disminu-
ción de capacidad de rendimiento. Además se plan-
tea el problema de una posible perturbación en el 
programa de viajes previstos. 

Precisamente es en relación con estas cuestiones 
por lo que la experiencia de los asesores técnicos de 
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los armadores de buques resulta de valor incal-
culable. El refuerzo complementario de partes de-
terminadas de la estructura que se considere nece-
sario para evitar las roturas o para compensar el 
desgaste, así como las modificaciones en la insta-
lación de maquinaria y equipo que sirvan de garan-
tía contra las averías y los períodos en que el bu-
que no presta servicio, si bien suponen un gasto 
inicial mayor, queda amortizado numerosas veces 
a lo largo de la vida del buque si se emplea con 
discreción. 

Los puntos principales que en el proyecto del 
casco de un petrolero, de tonelaje medio para servi-
cios oceánicos, que afectan a su economía de fun-
cionamiento, son: peso muerto, velocidad media en 
servicio y equipo para el manejo de la carga; y 
mientras las dos primeras están estrechamente re-
lacionadas, la última está ligada al tiempo que el 
buque ha de permanecer en puerto, faetor impor-
tante para la capacidad de rendimiento del buque. 

Otras características del proyecto del petrolero 
que en general corresponde deducir a los asesores 
técnicos son la subdivisión de los espacios de carga, 
el evitar posibles mezclas o contaminaciones de la 
carga, su seguro manejo, la exhaustación de los ga-
ses peligrosos y la distribución de las bombas de 
carga. 

La exigencia actual de un peso muerto cada vez 
mayor tiene en algunos casos mareada tendencia a 
influir sobre el proyectista para aumentar la rela-
ción eslora : puntal o manga : puntal, más allá de o 
aconsejado por la práctica. El efecto pleno de redu-
cir el puntal en relación con la eslora y la manga 
puede no quedar aparente a primera vista. 

Un buque puede ser considerado como un reci-
piente de acero, largo y estrecho, cuya carga se 
compone del peso en lastre, más las diversas parti-
das que constituyen su peso muerto, tales como la 
carga, el combustible, agua dulce, respetos, etc. 
Este peso es sostenido por la flotabilidad resultante 
de su desplazamiento, que varia gradualmente des-
de los extremos, en que es menor, hasta el centro, 
donde es mayor. 

Desde el punto de vista de su resistencia estruc-
tural, cuanto menor sea el puntal habrán de ser 
mayores los espesores y mayor, por consiguiente, el 
peso del acero necesario para conseguir la resisten-
cia necesaria. Por tanto, la primera cuestión que 
debe tenerse en cuenta al tratarse de reducir el 
puntal sin la correspondiente disminución de la es-
lora y la manga es la del peso de acero adicional, 
cuyo total dependerá del grado d desviación res-
pecto a las proporciones normales; cuanto mayor 
sea esa desviación, mayor será la cantidad del acero 
preciso suplementario. 

Una cuestión de mayor importancia aún, es la de 

la "flecha" que toma el buque con mar gruesa, con 
la máxima posibilidad de un fallo estructural, 
pues aunque la resistencia del buque de puntal re-
ducido puede—mediante el aumento de acero su-
plementario--ser idéntico a la de una de propor-
ciones normales, el momento de inercia correspon-
diente será menor. Por lo tanto, antes de adoptar 
proporciones desusadas es esencial que se estudien 
cuidadosamente todos estos factores. 

No sugerimos que la "flecha" como tal, o para 
ser más exactos, la flexibilidad, en un buque sea 
indeseable. En realidad, todos los buques deben ser 
flexibles hasta cierto punto. Teóricamente cuanto 
mayor sea la flexibilidad, tanto menor será el 
efecto del choque de la mar gruesa contra la es-
tructura. Sin embargo, la experiencia con cons-
trucciones remachadas ha demostrado que la fle-
xibilidad excesiva se traduce en el aflojamiento 
de los remaches en las planchas del fondo y de 
cubierta, que son los elementos longitudinales 
principales. En el caso de buques totalmente sol-
dados, la situación es bastante diferente, ya que 
no existen remaches que puedan aflojarse, pero ha 
de contarse con la posibilidad de rupturas a causa 
de la excesiva flexibilidad. 

Las fatigas impuestas a un buque durante el 
mal tiempo en diversas situaciones de carga y las-
tre no pueden ser determinadas por cálculo. El 
"standard" de resistencia adoptado en la actuali-
dad por las Sociedades de Clasificación es el re-
sultado de las observaciones llevadas a cabo du-
rante muchos años y representa lo considerado 
como necesario, para lograr un margen razonable 
de seguridad. 

Los petroleros de unas 30.000 toneladas de peso 
muerto son, sin embargo, uno novedad relativa-
mente reciente, y la proporción hasta ahora acep-
tada entre eslora, manga y puntal puede ver 
sobrepasada con seguridad y la economía de 
mantenimiento habrá de seguir siendo cuestión 
opinable hasta disponer de mayor experiencia con 
los buques en servicio. 

Las mejoras logradas en la construcción de pe-
troleros y su funcionamiento durante los años re-
cientes son las siguientes: 

1. Mejoras en alojamiento y otros aspectos de 
la vida a bordo para la mayor comodidad y conve-
niencia de la oficialidad y tripulación. 

2. El empleo de dispositivos de ahorro de tra-
bajo y otras instalaciones mecánicas o eléctricas 
auxiliares para la navegación. 

3. Buques mayores y más rápidos. 

4. La sustitución del remachado por soldadura 
en los cascos y superestructuras y el empleo de 
estructuras de acero prefabricadas en lugar de las 
grandes piezas fundidas en la maquinaria. 
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En el aspecto del alojamiento es ahora costum-
bre (ya establecida normalmente en la flota de la 
Empresa Shell hace años) el facilitar a cada 
miembro de la tripulación un camarote individual 
y cómodas salas de recreo con biblioteca y radio 
para los oficiales, contramaestres y marineros. Se 
dispone de agua fría y caliente a discreción en los 
lavabos perfectamente equipados y se prevén en 
éstos, pilas para el lavado de ropa, llegando hasta 
disponerse lavadoras" eléctricas. También es aho-
ra práctica corriente la ventilación mecánica de 
todas las cámaras de alojimientos y de todos los 
pañoles de víveres. 

En cuanto a los dispositivos de facilitación del 
trabajo, ya no es necesaria ahora la limpieza a 
mano de los tanques de carga que hayan conte-
nido anteriormente líquidos viscosos, realizándose 
el trabajo por medios mecánicos, exigiéndose como 
único trabajo manual el retirar los sedimentos del 
lavado, del fondo de los tanques. Además, los es-
pacios de carga de los petroleros que hayan trans-
portado anteriormente líquidos volátiles pueden 
ahora quedar libres de gases por medio de eyecto-
res de gas considerablemente perfeccionados en 
Jugar de hacerlo por medio de lOS hongos de lona, 
que suponían un gran trabajo y una atención per-
manente a causa de la cambiante dirección del 
viento. Además, es costumbre corriente proveer a 
los petroleros de martillos neumáticos de picado 
para hacer desaparecer con rapidez y facilidad la 
costra en los lugares que no es probable conten-
gan gases explosivos, mientras que las estructu-
ras superiores se pintan con "pistola". 

Construcciones soldadas. 

El perfeccionamiento más destacado en la cons-
trucción de buques durante el siglo actual es, in-
dudablemente, el método de unión de planchas y 
ángulos que constituyen la estructura fundamen-
tal del buque. 

La ventaja principal de sustituir,  el remachado 
por la soldadura estriba en la considerable econo-
mía en peso del material necesario para la cons-
trucción de un buque de dimensiones determina-
das. Esta economía se debe principalmente a la 
eliminación de los solapes en las planchas y cJe 
las cabezas de remaches. 

Otra ventaja de la construcción soldada es la 
supresión de los topes salientes de las planchas 
que, dispuestos verticalmente, aumentan la resis-
tencia al avance del buque y obligan a aumentar 
ligeramente la potencia necesaria para imprimir a 
un buque de dimensiones determinadas una cierta 
velocidad. Los bordes salientes de las planchas 
dispuestos horizontalmente no afectan al niovi-
miento de avance, pero producen efectos sobre el  

balance, de modo que un buque soldado es de es-
perar se mueva más que un buque remachado. 

Puede exigir más tiempo soldar que remachar 
una costura de determinada longitud, y además, 
la preparación de los bordes de las planchas exige 
una mayor atención antes de ser soldados. Sin 
embargo, calculando el tiempo necesario para ba-
rrenar y escariar los agujeros de una costura re-
machada se observará existe muy poca diferencia 
en cuanto al tiempo preciso para soldar y renia-
char una longitud determinada de costura. Las 
cifras reales son: 

a.) Ochenta y cuatro horas-hombre para dispo-
rier y soldar una costura de 100 pies de longitud, 
entre planchas de una pulgada de espesor, y 

b) Setenta y cinco horas y media para dispo-
ner y remachar otra costura análoga. Las cifras 
dadas en oi se refieren al trabajo a mano. Si la 
costura es soldada con máquina, práctica que se 
va adoptando cada vez más, el número de horas-
hombre será treinta y nueve, es decir, poco más 
de la mitad del tiempo preciso para remachar. 

No hay diferencia en la resistencia relativa de 
costuras remachadas y soldadas. Si bien se preci-
san mayores cuidados para la construcción solda-
da, y aunque una costura mal remachada es me-
nos probable que origine un desastre, no cabe duda 
de que la soldadura será pronto la l)ráctica gene-
ral en las construcciones navales, sobre todo te-
niendo en cuenta que la eficacia de la soldadura 
puede comprobarse por los aparatos de rayos X 
perfeccionados para tal finalidad. 

La gran ventaja cii cuanto a peso en la pre-fa-
bricación de grandes piezas, tales como polines, 
cuadernas y cajas de engranajes de maquinaria 
propulsora, con secciones de acero soldado en lu-
gar de piezas de fundición de hierro o acero, no 
ha sido aún generalmente reconocida, pero no se 
halla muy distante el día en que quedarán entera-
mente abandonadas las grandes piezas de fundi-
ción para tales fines. Otra ventaja es que la pér-
dida de tiempo y dinero causada cuando una fun-
dición defectuosa no se descubre hasta hallarse 
sumamente avanzado su maquinado quedaria su-
primida. Por otra parte, las reparaciones se llevan 
más fácilmente a cabo en una estructura de acero 
soldada en caso de avería. 

La rigidez es condición esencial en las piezas 
de maquinaria a que hemos hecho referencia, y el 
temor de que una estructura de acero prefabrica-
da, tal como un polín, sea menos rígida que una 
pieza de fundición ha prevenido a muchos contra 
el empleo de este reciente perfeccionamiento. Sin 
embargo, la Empresa Shell ha mantenido en ser-
vicio este tipo de estructuras durante muchos 
años sin experimentar dificultades. 
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BUQUES MERCANTES 

EL MAYOR PETROLERO A MOTOR. EL "BERENI-
CE", DE 31.640 TONS. DE P. M. Y UNA MAQUI-
NARIA DE 13.500 B. H. P. (The Motor Ship, junio 
de 192.) 

El "Berenice" es el mayor petrolero construído 
hasta ahora y uno de los mayores barcos del 
mundo para el transporte de petróleo, con una 
capacidad de 31.640 toneladas de P. M. El "Bere-
nice" utiliza petróleo de caldera en sus motores. 
La potencia total de la maquinaria es de 13.500 
B. E. P., y la velocidad media conseguida en las 
pruebas con el barco a plena carga fué de 15,95 
nudos. 

Este barco ha sido construído para la Com-
pagnie Auxiliaire de Navigation por los Astilleros 
y Talleres de Saint-Nazaire, Penhifet, así como su 
gemelo, el "Bethsabée", que será terminado en 
breve plazo. Están proyectados para el transpor-
te de petróleo crudo desde el Oriente Medio (Siria 
y Golfo de Persia) a Francia. 

Las características principales son: 

Eslora total .....................202,65 m 
Eslora en la línea de flota- 

ción .................... . ....... .. 	196,10 
Eslora entre perpendiculares. 188,70 
Manga máxima .................. 25,90 

31.640 toas. 
42.740 

3.460 m3 . 

39.600 
21.390 tons. de R. B. 
12.040 tons. de R. B. 

13.500 B. H. P 

15,95 n. 

El casco está construído según el sistema longi-
tudinal Isherwood, pero las partes extremas de 
proa y popa están construídas según el sistema 
transversal. El casco está dividido en nueve tan-
ques de carga por medio de mamparos transver-
sales estancos, y cada uno de los tanques está 
dividido, además, en tres por dos mamparos lon-
gitudinales. Por consiguiente, hay 27 tanques de 
aproximadamente el mismo volumen cada uno. 
La cámara de bombas principal se ha dispuesto a 
popa de los tanques y a proa de la cámara de 
máquinas. Hay dos compartimientos de tanques 
principales de combustible: uno, en el extremo de 
proa de los tanques, y el otro, entre la cámara de 
máquinas y estos tanques. 

La parte del casco que comprende los tanques 
está soldada, en su mayoría, a excepción de las des 
uniones longitudinales en la cubierta y una o doe 
partes más, que están remachadas y que sirven 
para evitar las rupturas al mismo tiempo. Esta 
parte del casco está construída con secciones 
prefabricadas, cuyas dimensiones .son, en algunos 
casos, hasta de 14 m. X 12 m., con un peso de 
46 toneladas. En esta prefabricación se empleó la 
soldadura Automatie Unionmelt. Se ha empleado 
el remachado para las partes de proa y popa del 
casco, pero se ha utilizado mucho la prefabrica-
ción, y algunas de las secciones pesan 60 tonela-
das. Las superestructuras están totalmente sol-
dadas. 

Hay dos líneas  de tuberías para la carga; la 
tubería principal de toma tiene un diámetro de 
400 mm. con ramales de 300 mm. cada una, que 
comunican con cada tanque. La segunda línea de 
tuberías, de descarga, tiene un diámetro de 250 
milímetros. 

BOMBAS DE CARGA. 

Se han dispuesto dos turbobombas verticales 
para la maniobra de carga del tipo Rateau. La 
disposición permite que la aspiración se efectúe 
al nivel más bajo posible, de forma que se puede 
mantener un buen rendimiento cuando los tan-
ques es tán casi vacíos. Las turbobombas descargan 

Calado 	............................. 10,84 
Puntal a la cubierta princi- 

pal 	............................... 14,15 
Capacidad de peso muerto... 
Desplazamiento 	.................. 
Volumen de los tanques de 

combustible 	.................... 
Volumen de los tanques de 

carga........................... 
Arqueo 	bruto 	................... 
Arqueo 	neto 	..................... 
Potencia total de la maqui- 

naria 	............................ 
Velocidad en pruebas a ple- 

na 	carga 	....................... 
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a razón de 1.300 m/h cada una y están acciona-
das por turbinas de vapor con una potencia de 
500 H. P., que trabajan a una presión de 10,5 
Kg/cm2 y a una temperatura de 185' C. 

Las dos bombas de descarga son del tipo du-
piex vertical Guinard y tiene una de 250 m/h con 
una presión de 7 Kk/cm 2. En la cámara de bom-
bas principal de proa se han dispuesto una bomba 
duplex de transvase de combustible con una capa-
cidad de 200 m 2 /h, una bomba de sentina y de 
lastre de 170 m'/h y una bomba de transvase de 
agua dulce de 220 m'/h. 

MAQUINARIA DE CUBIERTA. 

El molinete de anda, accionado a vapor, es 
adecuado para cadenas de un diámetro de 76 mi-
límetros. Se han dispuesto seis chigres accionados 
a vapor, tres de 5 toneladas, uno de 7 1/4 tonela-
das y dos de 3 toneladas de capacidad. Además, 
se han instalado dos cabrestantes accionados a 
vapor de 16 toneladas. El servomotor es del tipo 
electrohidráulico con cuatro émbolos, y está ac-
cionado por tres motores de 66 H. P. En la mar 
sólo funciona un motor, pero en el Canal de Suez 
o durante las maniobras en puerto trabajan tres 
motores simultáneamente, lo que permite un rá-
pido movimiento del timón. El problema de mani-
obrabilidad en aguas limitadas se estudió con 
gran detenimiento en el canal de experiencias de 
París, y el proyecto de timón se basó en estas 
investigaciones. 

ALOJAMIENTOS. 

Todos los alojamientos disponen de aire acondi-
cionado. En el extremo de popa se ha dispuesto 
una instalación de refrigeración central de Freon, 
que abastece a los camareros de la cubierta de la 
ciudadela. La instalación de acondicionamiento de 
aire en los alojamientos de los oficiales se ha dis-
puesto en la cubierta principal. 

Los camarotes para la tripulación se han dis-
l)uesto a popa, en la cubierta principal, y todos son 
individuales. Los camarotes de oficiales tienen du-
cha y cuarto de aseo adjuntos. Se ha destinado 
un gran espacio para los comedores, sala de fu-
mar y sala de recreo. La decoración de algunos de 
estos departamentos, así como los del capitán y 
armador, ha sido efectuada por reputados decora-
dores de París. Han tomado como modelo los alo-
jamientos de los barcos similares de pasajeros. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La energía eléctrica para el funcionamiento de 
todos los motores del barco es de corriente alter-
na trifásica a 380 voltios y están dispuestos para  

funcionar dentro de los límites de frecuencia de 
40 y  50 ciclos por segundo. La instalación de la 
cocina, incluyendo el horno del fogón y el horno 
de pan, utiliza corriente trifásica de 220 voltios. 
Para los dos últimos circuitos se han dispuesto 
dos transformadores de 125 Kw/ y 380/220/125 
voltios. En el caso de avería en los circuitos prin-
cipales de alumbrado se dispone de una batería de 
acumuladores de 24 voltios, que entra en funcio-
namiento automáticamente. Se ha dispuesto, ade-
más, un circuito de corriente alterna de 24 voltios 
para algunas lámparas e instrumentos portátiles. 

El cuadro de distribución en la cámara de má-
quinas recibe la potencia desde los generadores 
principales, y también puede recibir corriente 
trifásica desde tierra a 380 ó 220 voltios. El cua-
dro de distribución comprende el cuadro de con-
mutadores del manipulador para los alternadores 
en la sección central y los cuadros de conmutado-
res de distribución ea los lados. Hay dos barras 
de enchufe: una, para frecuencia constante, y 
otra, de frecuencia variable; éstas abastecen a los 
correspondientes circuitos. 

La distribución de los interruptores de control 
es tal, que se pueden verificar diversas combina-
ciones de acuerdo con las siguientes necesidades: 

1. Alimenta todos los circuitos de "frecuencia 
variable" y "frecuencia constante" de uno a otro 
de los alternadores de 500 kw. 

2. Alimenta el circuito de frecuencia varia-
ble" a cada lado, desde el alternador en el mismo 
lado o desde éste en el lado opuesto, y simultánea-
mente suministra el circuito de frecuencia cons-
tante desde el tuboalternador de 125 kw. o desde 
el alternador Diesel de 250 kw. Los diversos con-
troles se llevan a cabo apretando los pulsadores 
dispuestos en la parte delantera del cuadro de dis-
tribución. Una serie de indicadores luminosos, en 
cualquier momento, señalan la situación en los 
diferentes circuitos. 

En la cámara de máquinas hay dos cuadros de 
distribución secundarios para los auxiliares, que 
no reciben energía directamente desde el cuadro 
de distribución principal, uno para el taller y cua-
tro para el alumbrado. Los otros tres para la ins-
talación de acondicionamiento de aire, 16 para el 
alumbrado y uno para cada uno de los siguientes: 
maquinaria frigorífica, servomotor, lavadero, co-
cina y luces de navegación. Los motores eléctricos 
son, en su mayoría, asíncronos trifásicos del tipo 
de jaula simple o doble. 

Los equipos de navegación y de radio incluyen 
un compás giroscópico con piloto automático, ins-
talación de radar, sonda acústica, telegrafía y 
telefonía, telégrafos de la sala de máquinas que 
funcionan eléctricamente, altavoces para dar ór- 
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denes a los remolcadores, luces de reconocimiento 
para el Canal de Suez, sirenas que funcionan eléc-
tricamente e instalación de extinción de incen-
dios. 

MAQUINARIA. 

Los dos motores propulsores son Penhiiet-B & W 
de dos tiempos, ocho cilindros, con un diámetro 
de 740 mm. y una carrera de 1.400 mm.; la po-
tencia total es de 13.500 B. H. P. a 112 r. p. m. El 
aire de barrido de cada máquina está suministra-
do por soplantes rotativos accionados por cade-
nas. La refrigeración de los cilindros se hace por  

igual capacidad. Dos en servicio y una de 'es-

peto. 
3. Dos refrigeradores de agua dulce, con una 

superficie de refrigeración de 255 m 2 . 

La refrigeración de las válvulas de inyección se 
realiza por medio de aceite Diesel suministrado 
por tres bombas, con una capacidad por hora, 
cada una, de ocho toneladas. Dos en servicio y una 
de respeto. 

COMBUSTIBLE. 

1. Una bomba de trasiego de 30 toneladas, ac-
cionada eléctricamente. 

\'ista (le la planta de calderas. 

agua dulce, y la refrigeración de pistones por 
aceite lubricante. Se ha incorporado una chuma-
cera de empuje del tipo de collarín sencillo Mi-
chell en la bancada de cada motor. 

MAQUINARIA AUXILIAR. 

Entre la maquinaria auxiliar de la cámara de 
motores se puede mencionar: 

Para la refrigeración y lubrificación del pistón: 
1. Tres bombas de aceite con un rendimiento 

de 280 m/h. Dos en servicio y una de respeto. 
2. Dos refrigeradores de aceite (uno para cada 

motor) con una superficie de 255 m cada uno. 
3. Tres separadores centrífugos De Laval para 

la purificación del aceite lubricante. 
Para refrigeración de los motores principales: 
1. Tres bombas circulares centrífugas de agua 

salada, cada una con una capacidad de 275 m/h. 
Dos en servicio y una de respeto. 

2. Tres bombas centrífugas de agua dulce, de 

2. Un calentador con una superficie de calen-
tamiento de 10 m 2, capaz de elevar la temperatu-
ra del combustible desde 20 hasta 90' C. 

3. Tres separadores de combustible Titán NS66. 
con una capacidad/hora nominal de 3.000 litros. 
Estos son del tipo de autolimpieza. Las impurezas 
son impulsadas al mar por medio de un tanque de 
aire a presión. 

4. Un recalentador de combustible a través 
del cual pasa éste antes de ser centrifugado y en-
tregado a los motores. 

AIRE DE ARRANQUE. 

El aire de arranque para los motores principa-
les y auxiliares está suministrado desde los com-
presores accionados eléctricamente, cada uno con 
un rendimiento de 400 m de aire por hora. Este 
es almacenado en dos recipientes de una capaci-
dad de 20 m a 25 Kg/cm 2 . 
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INSTALACIÓN ELICTRICA. 

Los grupos electrógenos son los siguientes: 

1. Un turboalternador de 125 kw. para los 
motores que necesiten una frecuencia constante. 
Esta unidad comprende una turbina que gira a 
10.000 r. p. rn., alimentada con vapor saturado -1 

10,5 Kg/cm 2. El alternador funciona por medio de 
un engranaje de reducción a 1.500 r. p. m. 

2. Un alternador de 250 kw., accionado por un 
motor B. & W. de 420 B. H. P., que gira a 
428 r. p. m., con un diámetro de cilindros de 330 
milímetros y una carrera de 480 mm. Este grupo 
se proyectó para servicio en puerto, pero también 
es de respeto. 

3. Dos grupos de 500 kw. que comprenden 
cada uno una turbina de vapor que normalmente 
gira a 6.400 r. p. m. y que acciona el alternadoi' 
a 1.000 r. p. m. por medio de engranaje y acopla-
miento Vulcan. El alternador también puede ser 
accionado por cadena desde el eje de la hélice. 

Con esta distribución puede funcionar de dos 
modos: 

a) Cuando el acoplamiento comienza a fun-
cionar, el alternador es accionado desde el eje de 
la hélice por medio de la cadena, el acoplador Vul-
can y el engranaje. La turbina gira en vacío con 
un reducido suministro de vapor. Esta marcha del 
eje está comprendida entre 98 y  122 r. p. in., que 
corresponden a frecuencias entre 40 y  50 ciclos por 
segundo. Todos los motores eléctricos están pro-
yectados de esta forma para asegurar un funciona-
miento satisfactorio con una frecuencia de 40 c. por 
segundo. El acoplamiento Vulcan se acciona a mano. 

b) El acoplamiento se desconecta y el alterna-
dor es accionado por la turbina a través del en-
granaje. 

Cuando el alternador está accionado por el eje 
de la hélice por medio del acoplamiento Vulcan, 
si la velocidad del eje desciende a menos de 
98 r. p. m., el acoplamiento se desconecta auto-
máticamente y la turbina toma toda la carga. 

INSTALACIÓN GENERADORA DE VAPOR, 

El Vapor se genera por dos calderas que queman 
petróleo y otras dos de gases de exhaustación La 
Mont. Las cuatro calderas están unidas a dos gran-
des colectores; cada uno es común a una caldera que 
quema petróleo y otra de gas de exhaustación. La 
última tiene una superficie de calefacción de 
250 m2  y un rendimiento máximo de 2.960 Kg/h a 
13 Kg/cm2, Cada caldera de exhaustación está 
provista de un economizador para recalentar el 
agua de alimentación, y de un secador de vapor. 

La capacidad de las calderas que queman petró-
leo es de 12.500 Kg/h, también a 13 Kg/cm 2 . 

Cada unidad de caldera completa, que compren-
de una caldera para quemar petróleo y una para 
gas de exhaustación, está equipada con un colec-
tor común que contiene 15 m' de agua, manteni-
da a una presión de 13 Kg/cm 2 , desde el que se 
puede suministrar vapor suficiente en caso de una 
inesperada parada de las máquinas principales 
para asegurar el funcionamiento de los auxiliares 
accionados a vapor, mientras se ponen en servicio 
las calderas para quemar petróleo. 

Dos bombas accionadas por vapor suministran 
el combustible a los quemadores de las calderas 
que queman petróleo, y se ha instalado una bom-
ba, accionada eléctricamente, para el suministro 
de petróleo para un arranque rápido. Los dos ven-
tiladores de tiro forzado (uno para cada caldera) 
están accionados eléctricamente, y cada uno tiene 
una capacidad de 36.000 m/h, siendo la presión 
200 mm. La potencia de un ventilador es sufi-
ciente para dos calderas. Se han dispuesto cuatro 
bombas de circulación, dos para cada caldera; una 
está en funcionamiento y la otra es de respeto. La 
capacidad de cada una es de 80.000 Kg/h. El fun-
cionamiento puede realizarse en las siguientes 
condiciones: 

Con una bomba en funcionamiento puede haber: 

u Una caldera de gas de exhaustación en servi-
cio; b) Una caldera de gas de exhaustación y la 
caldera de quemar petróleo del mismo lado en ser-
vicio; e) Dos calderas de gas de exhaustación en 
servicio, y d) Dos calderas de gas de exhausta-
ción y una caldera que quema petróleo en ser-
vicio. 

Con dos bombas en funcionamiento, una a cada 
lado, puede haber: 

a) Dos calderas para quemar petróleo en servi-
cio; b) Dos calderas para quemar petróleo y una 
caldera de gas de exhaustación en servicio, y 
e) Todas las calderas en servicio. 

En la mar, normalmente, sólo están en servicio 
las calderas de gas de exhaustación, en cuyo caso 
funciona una bomba de alimentación de una capa-
cidad de ocho toneladas/hora, accionada eléctrica-
mente. Hay dos bombas de 30 toneladas, una de 
las cuales funciona cuando las calderas para que-
mar petróleo se utilizan para generar vapor. 

El vapor de exhaustación de las turbinas y otros 
auxiliares abastecen al condensador auxiliar, que 
tiene una superficie de 205 m 2 . Se han dispuesto 
dos bombas de circulación de 350 m 3 /h. 

Hay, además, una bomba de sentina de 60 tone-
ladas, accionada eléctricamente; una bomba cen-
trífuga contra incendios, de 25 toneladas; una 
bomba automática de agua de mar, de 10-12 tone- 
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ladas, y una capacidad similar de agua dulce para 
lavar; una bomba de agua potable de 5-6 tonela-
das. La bomba Butterworth, de 110 toneladas, 
puede extraer agua, bien de la mar o de la salida 
de los refrigeradores principales de agua de cir-
culación. Los ventiladores en la cámara de má-
quinas son ocho, de una capacidad de 35.000 m 3 /11 

para el aire puro, y uno del mismo tamaño para 
la exhaustación del aire de la cámara de máquinas. 

FUNCIONAMIENTO. 

Cuando se escribió este artículo, el Berenice' 
llevaba en servicio unos tres meses y medio, y 
durante este período, el promedio de velocidad fué  

15,3 nudos a plena carga y 16,3 nudos en lastre. 
No se empleó la potencia total por razones del 
servicio. El consumo medio con el barco en carga 
fué de 48 toneladas de combustible por singladu-
ra para todos los fines. 

En las pruebas y Cn el período de entrada en 
servicio se empleó en los motores petróleo Diesel, 
habiéndose aprovisionado en total con 1,310 tone-
ladas. Desde entonces se utiliza petróleo de calde-
ras. Cuando se abastece en Francia adquiere com-
bustible número 2 y en el extranjero combusti-
ble C. 

Las cifras de la siguiente tabla se tienen como 
características del combustible suministrado en 
Saint-Nazaire, El Havre y Ras Tanurah, respec-
ti vamente. 

	

Grado de vi101)- 	Gr-al (le ViS(OaÍ- 	 Punto 	 A.r_ufre 
1'uertosi,' (alIrrrrleo 	Pl-ea ,-s crl ir,, 	eilad Engl,'r 	dad I,-(l\vood ri. 1 	le encenrlido 	por ciento 

Saint-Nazaire 	 0,936 	15,2 a 50' C. 	1100 a 100" F 	132' C 	 2,56 
El Havre ................ 0,969 	24,5 a 50" C. 	2.200 a 100' F 	116' C 	 3,38 
Ras Tanurah 	 0,941 	4,7 a 800  C. 	1.100 a 100' F 	126" C 
El Havre ................ 0,962 	4 	a 90° C. 	2.200 a 100' F 	98, 1 C 	 3.9 

TEORIA DEL BUQUE 

LiF:SIsTENUIA FRI(CIONAL DF SFPERI'tCIF 
PLANAS LISAS EN FLUJO TURBULENTO. NUE-
VOS DATOS E INVESTIGACIONES SOBRE LO 
DATOS EXISTENTES, por Hughes. D. Sec. Ph. 1). 

(S1l.ipbu4ldiflg and ShippPiq Rccor(1, 15 mayo de 1952.) 

El fin principal de esta Memoria es entrar en 
detalles sobre los resultados de los nuevos traba-
jos en resistencia friccional de superficies planas 
lisas en flujo turbulento que se han llevado a cabo 
durante los últimos años en el National Physical 
Laboratory. La Memoria contiene también una 
amplia investigación de la gran cantidad de datos 
previos sobre esta materia. 

En la ya bien conocida Memoria de Schoenherr 
(publicada en el año 1932, "Transaction", Society 
of Naval Architects and Marine Engineer New 
York), la mayoría de los resultados pertinentes 
existentes entonces se exponen en un trazado sen-
cillo, junto con una línea media representativa 
que se conoce desde entonces como la línea 
Schoenherr. La principal censura que puede ha-
cerse del empleo de esta línea es que los datos que 
trata de representar tienen un margen de varia-
ción de valor del orden del 20 al 30 por 100, 
mientras que en el margen del número de Rey-
nolds va de uno a veinte millones. 

Al considerar que investigaciones posteriores 

tendrían valor para ayudar a resolver este pro-
blema, el primer paso que se dió fué examinar 
con juicio crítico las bases de los datos existentes 
y determinar, si era posible, las principales razo-
nes de estas grandes variaciones. Las diferencias 
en las condiciones de los ensayos parecían ser, 
por lo tanto, la causa más probable de estas va-
riaciones. Esta investigación hizo concebir espe-
ranzas de obtener un alto grado de consistencia 
(y, por consiguiente, la conformidad con la Ley de 
Reynolds) si se tuviesen en cuenta las variaciones 
en la relación entre la longitud y el ancho de las 
placas o planchas empleadas por los diversos in-
vestigadores; o en otras palabras, si se le hubiera 
concedido la debida atención a la condición de si-
milaridad geométrica implícita en la Ley de Rey-
nolds. 

Por lo tanto, se determinó que cualquier nuevo 
trabajo debía cubrir primeramente un margen de 
variación de las proporciones entre longitud y 
ancho de las placas. (La palabra placa se emplea, en 
términos generales, para indicar una plancha, pla-
no, superficie de pontón o superficie totalmente 
sumergida.) En segundo lugar, se decidió hacer 
las placas tan delgadas como fuese posible; de 
modo que tanto la resistencia de forma como la 
resistencia que producen las olas se redujeran a 
un mínimo. También era esencial que el flujo so-
bre la superficie investigada fuese completamen-
te turbulento. La última e importante considera- 
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ción que hubo que hacer de este trabajo fué que 
los resultados fuesen obtenidos con 1 a exactitud 
máxima. 

En el cuadro 1 pueden verse las características 
esenciales de las planchas probadas. En la Memo-
ria, el cuadro expone los resultados obtenidos con 
cada una de las piezas probadas a diversas velo-
cidades en términos de resistencia específica. La 
figura 1 (fig. 11 de la Memoria de Hughes) es un 
trazado compuesto de los nuevos datos. En éste, cada 
serie de experimentos se indica por una línea corta 
que corresponde solamente a la parte más represen-
tativa de la resistencia friccional. Cada una de las 
líneas está marcada con el valor de L/B efectiva 
y con el número de la prueba. Para la base Rey-
nolds se emplea el número 

VL 
- 

donde V = velocidad de avance, L . longitud de 
la plancha y i' = viscosidad cinemática del flúido. 
La ordenada C, = coeficiente de resistencia fric-
cional 

'/2 p Sr 

donde R, - resistencia friccional, ' = densidad 
del fiúido y S = área de superficie mojada. 

Examinando detenidamente la figura 1 podrá 
aprecíarse que se ha indicado una variación con-
siguiente del coeficiente de la resistencia friccio-
nal con el número de Reynolds y con la relación 
longitud/ancho. Pueden verse las líneas provisio-
nales representativas de L/R = 41,9, obtenidas de 
los datos del I)OntÓn y L/B = 2,64, de los datos 
dcrivados del plano vertical. También puede verse 
una línea para L/fl = O. 

Se ha llevado a cabo una amplia investigación 
de los datos pertinentes por muchos investigado- 

res durante un largo período de varios años, y se 
han incluido varios trazados para demostrar la 
comparación con la conclusión del nuevo trabajo. 
Estos diagramas (no representados aquí) incluyen 
los datos de Froude, Baker, Schoeaherr, Cebew, 
Hiraga y de Washington. Por éstos puede verse 

claramente el coeficiente de resistencia que au-
menta generalmente cuando aumenta la L/B; 
cuando se consideran debidamente otras influen-
cias, aparte de la fricción, que han afectado los 
resultados obtenidos por muchos investigadores 
durante un largo período de años, puede decirse 
que existe un completo acuerdo de éstos. 

En la figura 2 (fig. 18 de Hughes) pueden verse 
las líneas provisionales para la L/B = () y L/B 

41,9, que representan los límites aproximados 
de los nuevos datos comparándolos con la mayo-
ría de las líneas conocidas que de vez en cuando 

han sido propuestas para representar la resisten-
cia friccional turbulenta. En ninguna de estas 
líneas, exceptuando el extrapolador Telfer, hay 
ningún efecto de L/B que se considere, y ha sido 
tácitamente supuesto, excepto en el caso de Tel-
fer, que una línea es lo suficientemente represen-
tativa para los fines de extrapolación. 

Se observará que las nuevas líneas propuestas, 
en general, son más inclinadas que las otras, y 
que entre el modelo y el barco serán mayores las 
correcciones para la resistencia friccional y meno-
res los valores de barcos lisos. 

Las nuevas líneas provisionales han sido limi-
tadas estrictamente al margen de los datos de los 
que se derivan. Es importante hacer notar que la 
extrapolación que excede del margen de los datos 
no es permisible, a menos que la forma de extra-

polación pueda ser,  determinada con la certeza de 
las consideraciones matemáticas y físicas. 

La aplicación dr este trabajo a los modelos de 
los barcos es un asunto de gran importancia. Has-
ta ahora se ha supuesto en la práctica que hay 
una sola línea de fricción y que puede aplicarse 

CUADRO 1 

Características principales (le las planchas probadas. 

Clasr' 	 Forma 	 Nfimero 
de 	 (le la 	 tle 

pruebas 	 plancha 	 pruebas 

Plancha verti- 

	

cal ..............Rectangular 	1 a 23  

Límites 	 Lim it es 	 Li mit es 	 Margen 
longitud 	de anchos 	de superficies 	de relaciones 

en pies 	 en pies 	mojadas en pies' efectivas L/B 

2 a 15 	1,07 a 35,75 	1,31 a 90 	0,45 a 37,3 

Extremos pun- 

	

Pontón de pocos tiagudos 	 24 a 28 	18,33 a 55 	5,25 a 15,75 	7,89 a 70,92 	15,6 a 41,9 
calado y fon- 
do plano.......)'Rectangular 	29 a 32 	15 a 60 	 56 	70 a 282 	3,22 a 12,80 

Extremos pun- 

	

tiagudos 	 33 	 56,54 	 56 	 236 	 12,10 
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a cualquier forma de casco. Se ha visto ahora que 
hay una zona de líneas de fricción, y la pregunta 
por contestar es cuál es el nivel que debiera to-
rnarsc para los barcos. Sería un método suficien-
temente exacto de corrección entre el modelo y 
el barco, el suponer que el total de la resisten-
cia, además de la resistencia productora de olas, 
está sujeta a la corrección de la ley de fricción, 
independientemente de cualquier otra considera-
ción de los valores de LIB. 

MIS CELANE O 

VIBRACIONES EN LA M.4Q1INARIA MARINA, por 

A. E. Fothergill, B. Se. (Vibration iii Marine En-
gineering.) (S1 i7ihu1cOnq USd Sldpp)nq R.tOrd, 6 de 

marzo de 1952.) 

Las vibraciones que tienen lugar en la maqui-
naria marina rueden dividirse, en términos gene-
rales, en dos clases principales: en primer lugar, 
se encuentran las que se producen dentro de la 
maquinaria principal y no afectan apreeiablemen-
te las partes que la rodean. Estas pueden influir 
en la seguridad, precisión y rendimiento; pueden 
ser motivadas por causas de perturbaciones in-
ternas, como las que se originan debido a la irre-
gularidad del par en las máquinas alternativas, 
por proporciones inadecuadas, o fabricación defec-
tuosa (por ejemplo, defectos de los dientes en los 
engranajes de transmisión, rotores desequilibra-
dos, etc.), o pueden ser provocadas por influen-
cias externas, como, por ejemplo, la resistencia 
variable de la acción de la hélice, que invariable-
mente se manifiesta en algún grado. En segundo 
lugar, las vibraciones ocasionadas por la maquina-
ria con poca o ninguna pérdida en su rendimiento 
pueden producir efectos perjudiciales en los espa-
cios o estructuras del casco. Estos pueden afectar 
al barco en su conjunto o solamente sobre partes 
locales del mismo y pueden manifestarse por mo-
vimientos relativamente periódicos o como ruidos 
desagradables. Entre las causas fundamentales de 
estas perturbaciones se encuentran la irregulari-
dad del par, equilibrado defectuoso de las partes 
de las máquinas alternativas, partes giratorias 
desequilibradas, reacción variable de la hélice y  a 
la pulsación de aspiración y exhaustación. 

POSIBILIDAD DE VIBRACIONEs. 

Las maquinarias propulsoras de cualquier clase 
están sujetas a posibles vibraciones torsionales  

excitadas dentro del sistema de transmisión, pero 
algunas son más propensas a esto que otras. Sin 
tener en cuenta la causa de los ejes de conexión, 
hay tantos modos de vibración posibles como ma-
sas hay en el sistema, pero generalmente en la 
práctica solamente el primero o segundo modo 
merecen tomarse en consideración, aunque a ve-
ces hay que contar con el tercero y modos más 
altos. 

Los métodos para determinar las características 
de la vibración torsional, cuando se producen en 
alguno de estos modos, se han establecido sobre 
sólidos fundamentos, y las condiciones pueden 
prcdecirse con bastante exactitud para la mayoría 
de los fines con un error dentro de los límites de 
- 2,5 por 100 para la frecuencia de 1 nodo y 
± 5 para la de 2 nodos. Hay varias formas de 
calcular las frecuencias naturales de oscilación 
torsional, siendo la más práctica la simple apli-
cación del procedimiento tabular "de tanteos" 
atribuido originalmente a Holzer, y éste resulta 
más fácil si se dispone de una máquina adecuada 
y si se aprovechan las aproximaciones prelimina-
res. Si en casos especiales se realiza una investi-
gación a fondo, por ejemplo, que abarque el efec-
to del ajuste de ejes y masas, entonces pueden 
aplicarse algunos de los nuevos métodos más re-
cientemente introducidos, como, por ejemplo, aque-
llos en los que se usan curvas de sintonización y 
la conversión del problema en su análogo eléctri-
co; ambos requieren mayor conocimiento matemá-
tico y concentración que el primer método. 

En buques a motor, la rigidez torsional del eje 
de cigüeñales tiene una decidida influencia sobre 
el segundo y más altos modos de vibración, y la 
experiencia ha demostrado que puede calcularse 
bastante aproximadamente para estar de acuerdo 
con las observaciones hechas, adaptando la fórmu-
la empírica general, que ha sido publicada y am-
pliada últimamente y comprobada en algunos ca-
sos por pruebas efectivas. Estas comprenden la 
fórmula Carter, la regla de la "Asociación Britá-
nica de Investigaciones en Motores de Combustión 
Interna" y el método "Zimanenco". Empleando 
estos procedimientos para una serie de motores de 
pistones opuestos y acción directa, la relación de 
rigidez del eje de cigüeñales para diferentes ta-
maños es de 1,02 a 1,21, siendo ésta la relación de 
la longitud del eje reducido a la longitud del eje 
efectivo. Motores similares construidos por dif e-
rentes fabricantes pueden no tener exactamente 
las mismas características, puesto que los méto-
dos empleados, huelgos de chumaceras, alineación, 
etcétera, varían y éstos influyen. 

En lo que se refiere a los impulsos perturbado-
res que fomentan las vibraciones, en la acción de 
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la turbina, los principales efectos se producen por 
la resistencia variable de la hélice; respecto a los 
debidos a errores de corte de engranajes y defec-
tos de alineación, no puede predecirse su enverga-
dura, aunque ahora se ha adelantado mucho en 
este aspecto. En los buques a motor, aunque la 
variación en la resistencia de la hélice sigue sien-
do un factor, la influencia predominante es la de 
la variación en el esfuerzo del par variable del 
motor. Para los tipos principales de motores de 
combustión interna, los componentes armónicos 
del esfuerzo de giro debido a la presión del gas en 
el cilindro se ha determinado sobre el margen de 
potencia. A este respecto debería establecerse que 
los diagramas empleados como base deben ser 
perfectos, obtenidos preferentemente con un aro 
accionado directamente geométricamente correcto 
o por medio del indicador Farnborough, estando 
sujeto el sistema de tipo de camón a una posibili-
dad de error demasiado grande. Para los órdenes 
menores, éstos tienen que combinarse con los nr-
mónicos de las fuerzas de inercia que pueden cal-
cularse, teniendo en cuenta la relación de la biela 
de conexión al cigüeñal. Los métodos para calcu-
lar las tensiones de vibración, probables a veloci-
dades críticas, varían de acuerdo con el modo. 
Para la. vibración de 1 nodo, en que la hélice es 
la fuente principal de amortiguamiento, la mag-
nitud de éste puede conocerse aproximadamente 
por las características conocidas de la hélice del 
modelo prototipo para emplearla en la fórmula en 

que se da la tensión. Con 2 o mós nodos, la am-
plitud en la hélice es relativamente pequeña; por 
lo tanto, solamente tiene que considerarse el amor -

tiguamiento del motor y la histeresis del eje; unos 
toman un factor de amortiguamiento general del 
motor para cubrir éstos y otros que se basan en 
las leyes de histéresis del eje con un coeficiente 
adecuado determinado por la experiencia para te-
ner en cuenta otros factores. Una sociedad de cla-
sificación ha aconsejado recientemente que no de-
berían excederse ciertos límites establecidos de la 
tensión de la vibración en las partes principales de 
accionamiento, distinguiendo entre los que pueden 
emplearse para funcionamiento continuo o para 
condiciones transitorias, teniendo en cuenta la 
relación de la velocidad crítica a la velocidad de 
servicio y el tamaño de los ejes. Sin embargo, no 
se da ninguna indicación respecto a los métodos 
que deben emplearse para asegurar esto por me-
dio de cálculos previos. Esto es, sin duda, un paso 
necesario. 

Sin embargo, algunas instalaciones realizadas 
anteriormente, antes de que se prestara demasiada 
atención a este asunto, estuvieron expuestas a se-
veras condiciones, que ahora no se aceptarían, y 
algunas de ellas están aún funcionando sin sufrir 
ningún fallo, debido a vibraciones de torsión. Es 
posible ejercer un cierto control, modificando la 
rigidez del eje o el tamaño y disposición de las 
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masas del volante. En la figura 1 puede verse el 28 
efecto de variar el diámetro de los ejes de trans- 
misión sobre las condiciones de 1 nodo en la ins- 
talación de un petrolero. Cuando se aumenta el 26 

diámetro Para reducir la tensión de vibración para 
límites 	de funcionamiento 	continuo, 	la velocidad 
crítica se acerca más a la velocidad de servicio, 

24 

que puede considerarse más peligroso que tenien- 
do un margen limitado por debajo del régimen, 22 
especialmente si la potencia es sólo aproximada- 
mente la mitad que la de avante. En este caso de- 
terminado, el diámetro del eje que haría falta para 20 
que la velocidad crítica estuviera por encima de la 
velocidad en servicio, rio sería practicable. 

En las figuras 2 y  3 se da un ejemplo de un dia- 
grama de velocidad crítica para una nueva dispo- 
sición de turbinas de engranajes de doble reduc- 16 
ción con ejes flexibles, proyectada en 1923, que ha 
Prestado excelente servicio durante muchos años. 
1n 	el 	viie de nruebas i-.,r, 	ç'l 	h,rpç 	rs, 	lastre 	l, 14 

C44o '4''c' 

V5QTJc4 85 / ' oai2 

:1 •i/! 

\ / 
1 

¿E4 

1t N'OS 

70 	80 	90 	100 	1/0 - 120 	130 	/4-0 
R.P.M. DE '-IarQ 

1ig. 4. - -IillllIle a motor "E" tic dos hélices kjeílIeIicjas 
iiaj ura les cal ejila das con (1 iferentes ca lados. 

para hacer frente a los errores de los dientes, exis-
tentes entonces. 

Para reducir las tensiones de vibración torsio-
nal, en donde fué preciso, a valores que no ofre-
cieran peligro en las máquinas alternativas, se 
idearon amortiguadores de vibración, entre los que 
pueden mencionarse el amortiguador Sandner y el 
amortiguador de muelle Collar, que han sido re-
emplazados por tipos más modernos, como Bibby, 
que es el más generalmente adoptado. 

En general, no se ha apreciado que las máqui-
nas que se encuentran muy lejos de estar equili-
bradas, do acuerdo con las ideas generalmente 

744 -3"r'.'s 
aceptadas, con una disposición adecuada, pueden 
funcionar a velocidades críticas sin producir vi-
bración apreciable. Para fomentar el estudio de la 
vibración en los barcos por medio de aparatos 
aplicados directamente a bordo, se introdujo el 
excitador del Lloyd. Este puede emplearse para 
someter al casco a fuerzas periódicas de magni-
tud y frecuencia conocidas; pero su alcance se ve 
restringido por el tamaño y peso, de forma que es 

-' difícil acomodar la exploración sistemática de los 
efectos de aplicación a diferentes posiciones a lo 
largo del perfil dci barco. Estando concentradas 

° las investigaciones que ahora se realizan, sobre el 
problema del grado permisible de desequilibrio de 
la máquina para asegurar que no se produzcan vi- 

¿e 30 	40 	50 	60 	70 	55 	0 	iOO 	 braciones excesivas, pueden ser de interés los de- 
. ,"'/.l 	 5.)E ..QCIP4L. talles de una instalación en la que se experimen- 

Hg 3.—Turbinas engranadas de doble reducción COIl eJc4 taron serias perturbaciones que finalmente fueron 
flexibles, lilagraina de la velocidad crítica (modificación 

1945). 	 venci as, 

hélice no completamente sumergida pudo apre-
ciarse ligeramente la presencia de la crítica del 
modo de octavo orden, cuando se pasó de la velo-
cidad máxima. En 1945, cuando se hizo la repara-
ción de las turbinas, por haberse producido una 
explosión submarina, se decidió aumentar la po-
tencia, y posteriormente, en ciertas condiciones de 
servicio, pudo apreciarse la crítica antes mencio-
nada, así que se dispuso un nuevo eje primario en 
la turbina de baja presión con la rigidez suficien-
temente aumentada para colocar esta crítica muy 
por encima de la velocidad máxima, sacrificando 
algo de la flexibilidad originalmente introducida, 
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El buque a motor de dos hélices 'E", cuyas di-
mensiones son: eslora, 129,52 m; manga, 16,50; 
puntal, 9,98; y  con una potencia total de máquina 
propulsora de 5.000 S. H. P., a 105 r. p. ni., fué 
un ejemplo sobresaliente de un barco seriamente 
afectado por vibraciones de flexión de 2 nodos de 
bajo período de desacostumbrada amplitud. Cona-
truído en 1927, fué, desgraciadamente, objeto, por 
dos veces, de desviaciones de la práctica normal, 
que se combinaron para agravar los efectos. En 

primer lugar, la máquina principal propulsora era 
de un tipo completamente nuevo, y en segundo lu-
gar, el casco estaba hecho de un material de nue- 

INGENIERIA NAVAL 

mando un ángulo de 90. Los motores estaban 
montados sobre un doble fondo profundo, sus ex-
tremos de proa están ligeramente a popa del cen-
tro del barco, Las placas de fundacién cran conti-
nuas, pero sobre éstas la estructura del motor ,  
estaba dividida en el centro para permitir la liber-
tad necesaria para la posible flexión del casco. 

En las pruebas de mar con un calado ligero se 

apreció una considerable vibración vertical de 2 
nodos, que tuvo lugar a 90-95 r. p. m., con una 
gran amplitud en los extremos del barco, que se 
calculó, aproximadamente, en cinco pulgadas, aun-
que no se dispuso de instrumentos para demostrar 
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va aplicación, "acero elástico". En realidad, este 
acero no era más elástico que el acero estructu-
r-al ordinario representado por el valor del módulo 
de elasticidad de E. Young; pero teniendo un pun-
to más alto de tracción sin detormación, los es-
cantillones podían reducirse algo, tendiendo a dis-
minuir los períodos de vibración y a dar una for-
ma más flexible. Si los proyectistas de máquinas 
se dieran cuenta de la importancia de este factor, 
sin ninguna duda le hubieran prestado más aten-
ción desde un principio al equilibrado de las má-
quinas. Cada motor tenía cinco cilindros, con los 
cigüeñales igualmente calados, y en circunstancias 
corrientes, es casi seguro que no se hubieran pro-
ducido vibraciones; pero, además, se incorporaron 
en el extremo de proa dos cilindros de vapor de 
doble efecto, con los cigüeñales equilibrados, for- 

su exactitud. Al andar por la cubierta '  fué preciso 
acomodar el paso a esta vibración, que producía 
la sacudida de los palos y otros resultados des-
agradables. Posteriormente, los ingenieros navales 
hicieron cálculos aproximados, que dieron fre-
cuencias de vibración que pueden apreciarse en la 
figura 4, cubriendo varios calados, en que los pe-
ríodos verticales observamos Son realmente algo 

altos. En este gráfico puede verse también dónde 
están las velocidades de servicio aproximadamente 
en relación con las frecuencias. Puede apreciarse 
la dificultad de evitar vibraciones bajo todas las 
posibles condiciones. 

Como resultado de la experiencia de las pruebas 
se investigaron diversas formas de modificar la 

disposición de equilibrado de los motores; pero 
aunque algunos de éstos mostraron decididamen- 
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te fuerzas libres o pares bajos, no pudieron redu-
cir la vibración a un grado despreciable; solamen-
te con una enérgica alteración del conjunto de la 
disposición de cigüeñales podría llevarse a cabo, y 
esto fué rechazado como impracticable. Había que 
hacer notar que la base del método para estable-
cer el efecto del desequilibrado robre la magnitud 
de la vibración era entonces una idea completa-
mente nueva y no había sido l)uesta en práctica 
en las pruebas por los constructores. Sin embargo, 
se modificaron algo los contrapesos, y en pruebas 
posteriores se observaron algunas mejoras. Des-
pués de unos cuantos viajes largos se hicieron 
nuevas modificaciones, dejando la disposición del 
equilibrado "antes de la transformación", como 
puede verse en la figura 5, es decir, una tonelada 
de peso extra en cada una de las principales cru-
cetas números 1 y  4  y  contrapesos giratorios adi-
cionales frente al cigüeñal principal número 2 y 
el cigüeñal de vapor de proa, que redujeron las 
aptitudes justamente a cantidades tolerables, El 
barco continuó en servicio sin contratiempos hasta 
fines del año 1947; pero siempre tuvo que soportar 
estas molestas vibraciones, y por este motivo reci-
bió el sobrenombre de "the pony ship" ('el barco 
caballito"). Parece ser que las tensiones de vibra-
ción adicionales no produjeron ningún efecto per-
judicial sobre el casco hasta después de casi vein-
te años de servicio, y esto puede atribuirse a la 
buena construcción. 

En 1947, por razones sólo en parte influencia-
das por el aspecto de la vibración, se decidió ha-
cer una revisión más detenida y transformar los 
motores en un tipo más adecuado a las condicio-
nes modernas. Esto fué una oportunidad para ha-
cer cambios más trascendentales, con vistas a 
reducir la vibración del barco a un grado más  

tolerable de lo que fué posible anteriormente. En 
la figura 5, a la derecha, puede verse la disposi-
ción del equilibrado después de la transformación. 
Los cilindros de vapor fueron reemplazados por 
dos bombas de aire de barrido de doble efecto, con 
las partes de funcionamiento más ligeras; el ci-
güeñal de proa se giró a 180 y se quitó el con-
trapeso posterior. La pesada cruceta del cilindro 
principal número 4 se cambia al cilindro número 3 
con otro contrapeso extra en el vástago del pis-
tón número 3 Los contral)eaos giratorios fueron 
dispuestos en ángulos especiales sobre los cigüe-
ñales números 2, 4 y 5. Las líneas en los diagra-
mas de equilibrado representan las fuerzas diná-
micas multiplicadas por el coeficiente de flexión 
medido por la forma de flexión calculada. Por las 
líneas continuas de los diagramas podrá observar-
se que la resultante vertical se redujo de 1? = 4,52 
a R = 0,71, que es menor que el sexto del valor 
original, y la resultante horizontal se redujo de 
R = 1,255 a R 0,76, que es casi la mitad de su 
primitivo valor. Que esto fué completamente cier-
to se demostró ampliamente cuando los motores 
transformados reanudaron el servicio, siendo las 
vibraciones apenas perceptibles cuando delibera-
damente se les hizo funcionar a velocidades crí-
ticas. Como hubo que instalar nuevas palas de 
hélices de nuevo modelo, para ajustarse a la po-
tencia necesaria se aumentó la máxima velocidad 
de 105 a 112 r. p. m., que sobrepasa el límite del 
margen de sincronización para las vibraciones ho-
rizontales, pero no se produce ninguna amplitud 
apreciable, como las cifras habían anticipado. 

Los motores pueden funcionar ahora a cualquier 
velocidad sin ninguna restricción, y el barco es 
ahora mucho más cómodo para los oficiales y la 
tripulación. 
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EXTRANJERO 

CONVENCION INTERNACIONAL 
PARA LA SEGURIDAI) DE LA 

VIDA EN LA MAR 

La Convención Internacional elaborada en 1948 
para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar 
entrará en vigor el 19 de noviembre de 1952. 

La Convención de 1948 debía entrar en vigor un 
año después de haber dado su aceptación al Go-
bierno británico los 15 países firmantes, siete de 
los cuales poseen cada uno un tonelaje global de 
más de un millón de toneladas de arqueo bruto. 
Por orden de aceptación, los 15 países que han 
enviado su conformidad son los siguientes: Gran 
Bretaña, Nueva Zelanda, U. S. A., Francia, Ho-
latida, Suecia, Noruega, Africa del Sur, Islandia, 
Portugal, Canadá, Yugoeslavia e Italia. 

Al entrar en vigor esta Convención, reemplaza-
rá a la Convención internacional sobre la Seguri-
dad que había sido redactada en Londres en 1929. 

La "Conferencia Internacional para la Seguri-
dad de la vida en la mar" de 1948 ha confirmado, 
en su conjunto, las disposiciones relativas a la 
construcción de los buques de pasaje tal como se 
había acordado en la 'Safety Convention" de 1929, 
y la Conferencia de 1948 no añade más que algu-
nos cambios en lo referente a los mamparos estan-
cos de los buques y prevé nuevas condiciones so-
bre la estabilidad en caso de vías de agua en los 
compartimientos. En cambio, añade determinadas 
mejoras para la protección contra incendios a 
bordo de los buques de pasaje: construcción de 
mamparos cortafuegos, instalación de "sprink-
lers", bombas contra-incendios, etc. Por primera 
vez las instalaciones eléctricas son objeto de un 
cierto número de prescripciones. 

La modificación principal consiste en que la 
nueva Convención no sólo es aplicable a los bu-
ques de pasaje, sino también a los "cargos" de 
500 toneladas y mayores. 

Para los tráficos especiales, los buques que no 
tengan botes de salvamento para toda la dotación 
deberán, en ci porvenir, someterse a un párrafo 
que controlará especialmente su visado. 

En buques de nueva construcción no podrás 
sustituirse las embarcaciones por balsas de salva-
mento. El empleo de pescantes giratorios será 
prohibido en buques mayores de 46 metros de es-
lora. Cada buque deberá tener una o varias eni-
barcaciones con estación de T. S. H. o tener una 
estación portátil para su empleo en los botes. 

Todos los buques de pasaje y los "cargos" ma-
yores de 1.600 toneladas de arqueo bruto deberán 
tener, por lo menos, una embarcación de salva-
mento con propulsión mecánica a mano. 

Todos los buques de carga comprendidos entre 
500 y 1.600 toneladas de arqueo bruto deberán 
tener a bordo telefonía o telegrafía sin hilos. To-
dos los buques de más de 1.600 toneladas deberán 
tener un radiogoniómetro. 

La Convención prevé igualmente reglamentos 
para el transporte de granos, y fija en grandes 
rasgos los principios que deben observarse cuan-
do se transportan mercancías peligrosas a bordo 
Jie los buques. 

NUEVAS CONSTRUCCIONES PA- 
RA LA MARINA AMERICANA 

A fines de febrero último se ha presentado al 
Congreso americano un proyecto de ley en la que 
se proponen las siguientes construcciones: 

1. Un segundo portaaviones igual al "James V. 
Forrestal", de 60.000 toneladas, cuyo coste fué 
estimado en $ 235 millones. (Dimensiones máxi-
mas, 317 X 76,8 mts.) 

2. Cuatro grandes destructores. Es posible 
sean del tipo "Mitschcr", de 3.675 toneladas st. y 
4.400 t. pe.; 137 m. pp. (150 ni. total) X 14,95 X 
)< 6,1 m. Es decir, pequeños cruceros dedicados 
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principalmente para la lucha antisubmarina y cuyo 
coste unitario asciende a $ 15 millones. 

3. Treinta dragaminas. Posiblemente de los 
tipos de dragaminas actualmente en construcción 
de 165' y  136' de eslora. Ambos con cascos de ma-
dera proyectados especialmente para el dragado 
de las minas magnéticas, ya que al parecer están 
haciendo los rojos en Corea una buena demos-
tración" de minas extremadamente sensibles, de 
esta clase. Los dragaminas de 136' están clasifica-
dos como dragaminas auxiliares de motor. En 
estas construcciones parece que se ha eliminado 
totalmente el acero que se ha sustituido por me-
tales amagnéticos e incluso las anclas son de 
bronce. 

4. Cuatro submarinos. Posiblemente de los cua-
tro tipos experimentales ya en construcción: 

a) Tipo de 2.200 toneladas (con propulsión a 
vapor, utilizando el H 2  O como comburente; siste-
ma Walter?), $ 37 millones. 

b) Tipo de 1.218 toneladas st., de gran veloci-
dad, $ 10 millones 

o) Tipo costero de 250 toneladas st., $ 3 mi-
llones. 

d) Un segundo submarino de propulsión 
atómica, $ 40 millones. 

Parece ser que la construcción del segundo 
portaaviones ha sido denegada por el Congreso. 

CRUCERO ANTISUBMARINO 
AMERICANO 

A finales del año último se efectuó en los astille-
ros de Camden W. S.) la botadura del crucero 
"Norfolk", clasificado como cabeza de flotilla de 
destructores y dedicado especialmente a la lucha 
antisubmarina.Con un desplazamiento de 5.530 
toneladas st., tiene las siguientes dimensiones: 
165 >< 17 mts. y una velocidad de 34 nudos. Su 
coste se ha estimado en $ 44 millones. La cons-
trucción de otro buque igual se ha cancelado. Este 
ha sido el primer buque grande construído para la 
Marina después de la últma guerra. 

BOTADURA DEL SUBMARINO 
AMERICANO "HARDER" 

A fines del año último fué lanzado este subma-
rino, quinto de la clase "Tang"; submarinos de 
ataque de gran velocidad, cuyas características 
aproximadas indicamos en nuestro número de 
abril. Ha sido eonstruído en los astilleros de Gro-
ton de la Electric BoaL Company. 

CATAPULTA PROIIJLSADA 
POR VAPOR 

Durante el transcurso de catorce meses se han 
estado verificando en Inglaterra, a partir de 1951, 
las pruebas de un nuevo tipo de catapulta propul-
sada por vapor, con las que se ha alcanzado pleno 
éxito. 

En esta catapulta se utiliza el principio del ci-
lindro ranurado empleado por los alemanes en sus 
rampas de lanzamiento de las V-1. El gancho a 
que va unido el avión se fija directamente a un 
pistón que se desplaza en un cilindro de vapor ali-
mentado por las calderas de a bordo. Una junta de 
un nuevo sistema se ha empleado para conseguir 
la estanqueidad al vapor del cilindro ranurado. 

El gasto del vapor necesario para funcionamien-
to de la catapulta es muy elevado, aunque por las 
pruebas realizadas el equipo de calderas de a bor-
do será capaz de suministrar dicho plus. 

Esta eatapulta se ha montado en el portaavio-
nes (maintenanee) "Perseus", que ha estado en 
los Estados Unidos prosiguiendo sus ensayos, y 
parece que se adoptará dicho tipo de catapulta 
para el futuro portaaviones "James V. Forres-
tal". 

EL NUEVO TRASATLANTICO 
"FLANDRE" 

Ha inaugurado su servicio el 19 de julio en El 
Havre. Por su tonelaje y dimensiones, el "Flan-
dre" ocupará el quinto lugar entre los buques de 
la Marina francesa, formada por los siguientes 
barcos: 

1.0 "Liberté' (ex Europa. Trasatlántico. Entró 
en servicio, después de su transformación, en 
agosto de 1950). Registro bruto, 49.746 toneladas; 
eslora, 285,52 metros; manga, 31 metros; poten-
cia, 135.000 H. P.; velocidad. 24 nudos. 

2.° "Ile de France", trasatlántico. Entró en 
servicio en 1926. Registro bruto, 44.356 toneladas; 
eslora, 241,46 metros; manga, 28 metros; poten-
cia, 55.000 H. P.; velocidad, 22 nudos. 

3." Berenice", petrolero. Entró en servicio en 
febrero de 1952. Registro bruto, 21,400 toneladas; 
eslora, 202,65 metros; manga, 25,90 metros; po-
tencia, 13.500 H. P.; velocidad, 15 nudos. 

40  'Bethsabée", petrolero. Gemelo del ante-

rior. 
5." "Flandre", trasatlántico. Entró en servicio 

el 19 de julio de 1952. Registro bruto, 20.500 to-
neladas; eslora, 181,91 metros; manga, 24,40 me-
tros, potencia, 36.500 H. P.; velocidad, 22 nudos. 

6 . 0 "Antilles", transatlántico. Gemelo del an-
terior. Va a comenzar sus pruebas. 

El "Flandre" servirá la línea Atlántico-Norte. 
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El 4 de marzo de 1948 se le puso la quilla en los 
Ateliers et Chantiers de France, en Dunkerque. 
Fué botado el 31 de octubre de 1951, y su coste se 
calcula en unos 6.000 millones de francos. 

Su entrada en servicio constituye una impor-
tante aportación a la flota francesa. No es necesa-
rio decir que la desaparición del "Normandie" 
dejó un vacío que será preciso cubrir en su día. 
Dentro de seis o siete años, el "Ile de France" 
deberá darse de baja. El problema de su sustitu-
ción se planteará en breve. Tenemos noticias de 
que la Trasatlántica no ha desechado la idea de 
construir en uno de los grandes astilleros france-
ses un barco de 50,000 toneladas, con una veloci-
dad de 30 nudos. 

CONGRESO DEL INSTITUTO IN- 
TERNACIONAL DE LA SOLI)A- 
DURA CELEBRADO EN GOrFE 

BORG (SUECIA) 

En los dias 6 al 13 de septiembre ha tenido lu-
gar en Gteborg (Suecia) la reunión anual dci 
Instituto internacional de la Soldadura, del que 
forma parte nuestro Instituto Español de la Sol-
dadura. 

Aparte del interés que tienen estas reuniones 
anuales, a las que asisten representantes de 16 
países, el Congreso este año ha revestido un espe-
cial interés para los Ingenieros Navales por ha-
berse dedicado una de las sesiones más importan-
tes a la discusión de temas sobre construcción 
naval. 

La representación oficial española en este Con-
greso ha estado constituida por el Director del 
Instituto Español, Ingeniero Industrial, don Ma-
nuel Miró, y por los Consejeros de dicho Institu-
to, don Celso Penche, Ingeniero de Minas; don 
Luis Bru, Profesor de la Universidad de Sevilla, y 
don Antonio Villanueva Núñez, Ingeniero Naval, 
el último de los cuales presentó a esta Asamblea 
un trabajo titulado "Colaboración de los Astille-
ros al estudio de la fragilidad del acero", que fué 
discutido en la Comisión de Roturas Frágiles. 

Terminadas las reuniones técnicas, se efectua-
ron interesantes visitas a los más importantes 
Astilleros de construcción naval suecos. 

BOTADURA DEL PETROLERO 
"ASILTARAK" 

El 2 de septiembre último se efectuó la botadu-
ra del petrolero "Ashtarak", construído en los 

Astilleros de Kockum de Malm (Suecia) para 1a 
Casa Armadora Francesa de "Les Petroles D'Ou-
tre-Mer, S. A.". 

Este buque, totalmente soldado, tiene las si-
guientes características: 

Eslora 	total 	...................................... 556' 4" 
Eslora 	entre 	pp. 	................................ 525' 0" 
Manga 	de 	trazado 	........ . ..................... 72' 0" 

Puntal 	de 	trazado 	.............................. 40' 1" 

Calado 	a 	plena 	carga 	........................ 30' 3" 
P . 	M................................................ 19.400 t. 
Volumen de los 20 tanques, pies 	......... 968.000 

El motor propulsor de una potencia de 8.000 
B, H. P., a 110 r. p. m., es de ocho cilindros, dos 
tiempos Kockum-Man. La velocidad estimada en 
pruebas será de 15 1/4 nudos a plena carga. 

Llevará una cámara de bombas central con tres 
bombas de vapor de 390 t/h. Las dos calderas para 
los servicios auxiliares del barco tienen lina SU-

perficie de calefacción de 350 m 2  y el timbre es 
de 10,5 K/cm 2. Lleva, además, una caldereta de 
gases de escape. 

La capacidad de los tanques de consumo igual 
a 1.500 toneladas corresponde a cuarenta y seis 
días de autonomía. 

El equipo de navegación tendrá radar, giroscó-
pica con piloto automático, sondador de eco, co-
rredera Sal y gofio. 

ENTREGA DEL PETROLERO 
"BRASIL" 

El 29 de agosto último se entregó por los Asti-
lleros Kockum de Malm6 (Suecia) el petrolero 
"Brasil", construído para la Texas Co. de No-
ruega. 

Este buque, totalmente, soldado, tiene las si-
guientes características: 

Eslora 	total 	................................... 533'3" 
Eslora 	pp . 	..................................... 500'0" 
Manga 	de 	trazado 	........................... 63' 0" 
Puntal 	de 	trazado 	.................. . ........ 38' 6" 
Calado (francobordo de verano) 	........ 29'103/4" 
Tonelaje bruto de registro 	............... 10.546 R. T. 
Tonelaje 	neto 	................................. 6.202 R. T. 
P . 	M............................................. 15.625 t. 

El motor propulsor de una potencia de 6.000 CV 
a 110 r. p. m. es de seis cilindros, dos tiempos 
Kockum-Man. La velocidad en pruebas es de 
14,75 n. a plena carga. 

La carga estibada en 12 tanques centrales y 
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61 laterales se maneje con dos cámaras de bom-
has: la de popa tiene cuatro bombas, dos de vapor 
y dos eléctricas, que tienen una capacidad unita-
ria de 325 t. agua/hora, y la cámara de proa tie-
ne cuatro bombas de vapor de una capacidad uni-
taria de 150 t. hora. El vapor para las bombas y 
auxiliares está servido por dos calderas. 

Para los servicios eléctricos lleva dos generado-
res Diesel de 200 Kw. e/u, y uno de vapor de 
175 Kw. 

Entre los aparatos especiales lleva sondador de 
eco, giroscópica con piloto automático, radar, go-
nio y corredera Sal. 

NUEVOS BARCOS DE CARGA ULTRA- 
RAPIDOS 

El "Reystone Mariner", primer barco de carga 
rápido que va a ser botado por la Administración 
Marítima con cargo al programa de construcciones 
cuyo importe es de 350 millones de dólares, va pro-
pulsado con equipos eléctricos de la General Elec-
tric. 

El nuevo buque pertenece a la clase C 4-S-1. y 
ha sido construido con fines comerciales de trans-
porte rápido marítimo y capaz de inmediata coa-
versión o adaptación en casos de contingencia béli-
ca. Tiene una capacidad de 11.450 toneladas y es el  

mayor buque de carga construido por la Adminis-
tración Marítima después de la guerra. 

Quince de los 35 barcos de este mismo tipo serán 
accionados por turbinas 'Cross-compound' General 
Electric. Su velocidad será de 20 nudos, con una po-
tencia normal de 17.500 S. H. P. en servicio pudien-
do desarrollar una máxima de 19.250 S. H. P. 

BOTADURA DEL DESTRUCTOR 
AMERICANO-CONDUCTOR DE 
FLOTLLLA-"JOILN S. MCCAIN" 

Recientemente se ha efectuado en los Astilleros 
"Bath, Iron Works" la botadura de este superdes-
tructor, segundo de la serie de 4 del tipo "Mits-
eher", de características de crucero ligero, pues 
tiene un desplazamiento "standard" de 3.675 tone-
ladas y 4.400 en plena carga. 

Sus dimensiones son: 

Eslora total ....................... ... ... . .............. 	493' 
Eslorapp . 	.............................................. 	450' 

Manga.................. . ................................ 	49' 

Calado........... . ... . ................................... 	20' 

Su equipo propulsor de 80.000 SHP con dos ejes, 
construido por la "General Electric", se ha pro-
yectado con los últimos adelantos de la técnica y 
operará a 1.050 psi-73,8 Kgs./cm 2-y 940° F. 

EL PRECIO DE LOS PETROLEROS 

A fines de 1949 el precio de un petrolero a motor 
de 10-11 nudos, construido hacia 1930, era de £ 15 
por tonelada de P. M. A fines de 1950 el precio era 
de £ 35 a £ 40, y  hoy se han pagado £ 65 por tone- 

lada de P. M. por un petrolero a motor de 15,000 
toneladas de entrega inmediata. Estos datos han 
sido facilitados por la "Survey of the Norwegian 
Sale and Purehase Market During 1951" por R. S. 
Piatou, A/S Oslo. A continuación se da el coste de 
los petroleros nuevos: 

P. M. 1' A 1 5 E S Velo-idad Contratados Entrega Preio base PrNlo tn1 

16.400 Suecia 	.......................... 15 8-1946 9-1951 £ 460.000 £ 625.000 

16.300 Suecia 	.......................... 15 8-1951 1955 £800.000 - 

16.500 Alemania 	..................... 15 10-1950 7-1952 £ 670.000 £ 910.000 (°) 

16.500 Alemania 	..................... 15 12-1951 10-1954 £ 920.000 

15.500 BE. 	IJU. 	..................... 13 3-1946 10-1949 £ 375.000 £ 500.000 

15.500 EE. 	UU. 	................... .. 13 12-1947 5-1952 £ 500.000 £ 700.000 1") 

16.625 EE. 	UU. 	............... . ..... 14,5 6-1948 11-1951 £ 670.000 € 825.000 

15.900 Suecia 	...................... 14 1944 4-1948 - £ 475.000 

15.500 EE. 	UIJ.. .................. .. 14 12-1950 10-1952 £ 800.000 (°) 

18.500 Holanda 	..................... 15 10-1950 10-1953 £ 800.000 - 

18.500 Holanda 	..................... 15 7-1951 3-1956 £965.000 - 

(°) Calculado. 
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LA FLOTA MERCANTE ITALIANA 

Se han dacio recientemente las cifras que com-
ponen la flota mercante italiana, según las cuales 
parece integrada por 981 buques con 2.906.000 to-
neladas. 

Al terminar la guerra última, italia contaba tan 
sólo con 365.000 toneladas. 

De la cifra mencionada como tonelaje actual hay 
1.800.000 toneladas de buques de carga con 592.000 
toneladas de buques de línea de pasaje, 10.000 to-
neladas de buques de pesca y 34.000 toneladas de 
otros tipos. 

EXPORTACIONES JAPONESAS 
DE HIERRO DE FIJNDICION 

Ahora que las existencias de hierro fundido hati 
aumentado (cerca de 80.000 toneladas a fines de 
marzo), el Ministerio japonés de Comercio Interna-
cional ha decidido permitir la exportación de hierro 
fundido, siempre que la operación se realice en dó-
lares libres. 

Los pedidos suecos para 10.000 toneladas de ace-
ro japonés parecen referirse a planchas para barcos. 

ALEMANIA OCCIDENTAL PRO- 
YECTA CONSTRUIR BARCOS DE 

22.000 TONELADAS 

La Alemania occidental proyecta iniciar la cons-
trucción de tres barcos para carga y pasaje entre 
20.000 y  22,000 toneladas pala la primavera pró-
xima, según ha manifestado Willie Radamecher, 
miembro de la Comisión de Transportes del Par-
lamento federal alemán. Agregó que la construc-
ción de los barcos se efectuará con capitales par-
ticulares y una ayuda estatal que alcanzará un 
40 por 100 del costo. 

LA FLOTA MERCANTE DEL fIAPON 
CONTARA CON CUATRO MILLONES 

DE TONELADAS 

La Flota mercante del Japón está camino de su-
mar cuatro millones de toneladas para 1956, según 
dice la revista Bu.ssines Wcek. Añade que el últi-
mo paso a dar para conseguir esta meta consistirá 
en desarrollar un programa de cuatro, con el que 
se incremente la actual Flota mercante en 300.000 
toneladas. 

VENEZUELA CON STRUIRA UNA FLO- 
TA PETROLIFERA NACIONAL 

El Gobierno venezolano ha decidido crear una 
Flota nacional de barcos petroleros, que se com-
pondrá a1 principio de cinco o seis unidades. 

PROYECTO II E CON STRUCCION 
DE UN GRAN BUQUE ILOLANDES 

Según manifestaciones del Director general de 
la Holland America Line, publicadas por la Prensa 
marítima, su Sociedad proyecta la construcción, 
que se iniciará a fines del año actual, de un trans-
atlántico de 37,000 toneladas. 

ENCARGO INDONESO A LOS 
ASTILLEROS iTALIANOS 

En cuatro astillerGs triestinos se inició hace al-
gún tiempo la construcción de diez buques a mo-
tor, con un total de 45 que el Gobierno indoneso 
ha encargado. El tonelaje de estas unidades varía 
entre 280 y  425 toneladas de registro bruto. Los 
astilleros triestinos recibieron este encargo con 
motivo de un concurso internacional. 

SE PRECISAN MAS PETROLEROS 

El Presidente de la Anglo-Iranian Oil Company 
ha declarado recientemente que no es suficiente la 
construcción anual de las nuevas unidades de pe-
troleros, que alcanzará unos dos millones de tone-
ladas. 

Ha destacado a este respecto que hay que obser-
var cómo se sostienen los fletes del petróleo frente 
a la tendencia a la baja que ofrecen los de los de-
más buques. 

EL ACERO PARA LA CONSTRUC- 
ClON NAVAL INGLESA 

La industria de la construcción naval de la Gran 
Bretaña obtendrá una asignación de cerca de un 
5 por 100 mayor a partir de octubre próximo, se-
gún ha declarado el primer Lord del Almirantazgo 
en la Cámara de los Comunes. Ello—dijo—permi-
tiró, a las Empresas constructoras alcanzar un por-
centaje de producción más elevado que en cualquier 
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momento desde que terminó la guerra. El primer 
Lord dijo que la escasez de acero era inicamente 
una razón secundaria de la reciente baja en los 
pedidos de construcción de barcos que recibe In-
glaterra. Añadió que otros países, tales como Ale-
mania y Japón, se han aprovechado de la circuns-
tancia de que los libros de pedidos ingleses estaban 
plenamente cubiertos y habían comenzado a cons-
truir en una proporción mayor que sus necesidades. 

AUXILIARES ELECTRONICOS 
PARA LA NAVEGACION 

El yate a motor "Navigator", perteneciente a las 
Compañías británicas asociadas Decca Radar y 
Decca Navigator, ha estado durante varios días 
fondeado en Liverpool recientemente. 

El "Navigator" es una exposición flotante de los 
últimos adelantos ingleses en la ciencia de la na-
vegación electrónica moderna. Está equipado con 
aparatos de radar Decca de diversos tipos y equipo 
Decca Navigator. Con la combinación de estos equi-
pos puede navegar de puerto a puerto sin necesidad 
de recurrir a los métodos de navegación clásicos. 

NACIONAL 

ENTREGA DEL BUQUE "PUNTA 
EUROPA" 

El día 4 de septiembre de 1952 fué entregado a 
don Carlos de las Rivas Montero, de Algeciras, el 
buque "Punta Europa", construído por la Sociedad 
Española de Construcción Naval en su Factoría de 
Matagorda (Cádiz). 

Es un buque para el transporte de 500 pasaje-
ros entre Algeciras y Gibraltar, que se distribuyen 
en amplias y confortables cámaras de primera y 
segunda clase. 

A continuación damos sus principales caracto-
rísticas: 

Eslora total ................. ... ................... 	45,77 m 
Es]ora en la flotación .........................41,89 
Eslora entre perpendiculares ............. ... 	40,00 
Manga fuera de miembros ................ .... 	8,10 

Calado en carga con 500 pasajeros, 18 toneladas 
de combustible, cuatro toneladas de agua, efectos 
de consumo, equipajes, etc., 2,00 mts. 

1 1 U mamamama= , II. 

Velocidad obtenida en las pruebas a media car-
ga, 13,84 nudos. 

Arqueo bruto aproximado, 455 toreladas. 
Desplazamiento, 363 toneladas. 
Su propulsión se realiza por dos motores Sul- 

zer", de 300 B. H. P. cada uno, a 400 r. p. m. 
Va provisto de todos los servicios adecuados al 

servicio a que se le destina. 

BOTADURA DE UN BARCO 
BACALADERO EN BILBAO 

El día 23 de julio pasado se verificó la botadu-
ra del barco bacaladero "Bochorno" con destino a 
la P. I. S. E. E. Este buque desplaza 2.700 tone-
ladas. 

EL "ISLA DE TENERIFE", PUESTO 
A FLOTE 

El vapor "Isla de Tenerife", que embarrancó a 
fines de julio en Punta Sagra (costa portuguesa), 
ha llegado al puerto de Cádiz; a continuación en-
tró en el dique seco de Nuestra Señora del Rosa-
rio para que los técnicos aprecien las averías que 
el barco ha sufrido en la proa, cerca de la línea 
de flotación, y proceder inmediatamente a su re-
paración. 

I-JOULP 
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