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Estudio experimental de la resistencia de
un buque en flexión longitudinal
Comunicación leída el día 20 de Mayo en el Congreso de Ingeniería Naval

por F1ix Aniel Quiroga
(b) -- Tensiones y Ala rarnieritos.—Da do el
gra n volumen de datos a rile nejar, fué preciso

seguir el n'ocediiniento tabular para calcular
las tensiones. Como inuesfra presentamos la
tabla correspondíente a las estaciones números
128-9 y 1294 que son rosetas y las 128-5 y 128-6
que son estaciones se]]cillas. En la mitad izquierda de la tala constan los valores reales,
es decir, las difrrencjas entre las lecturas (id
instrumento y las de la barra-patrón. Estos
números en sí no tienen significación alguna,
son sus diferencias las que interesan. La pntriera línea contiene las lecturas a flote (Prueba
11, carga núm. 8) sigu ni las nueve le ctuvas correspondientes a la in'neha núm. 13 y finalmente
tres más de la prueba núm. 11 marcadas 2x,
3x, 4x que según se ha explicado dan varios
Puntos más en las curvas.
La mitad derecha de dicha tabla contiene las
diferencias que sirven para hallar los incrementos de alargamiento. Dichas diferencias se
hallan tomando como sustraendo la fila precedente menos los de la fila 2x que tienen como
sustraetido la línea de a flote.
Las últimos (res columnas de la derecha
contienen el cálculo de los incrementos de tensión longitudinal Z ,. con arreglo a las fórmulas
del Capítulo IV.
Presenta extraordinario interés una discusión de los datos obtenidos desde el punto de
vista del Ha iii co por compresión (bn ckling ) o
poi' esfuerzo cortante (wrink1ing). Tres casos
de irregularidades en los da tos pudiera u pl'esentarse dos, en ci caso de existir cualquiera
(le los anteriores fenómenos, y el tercero por
U pre cisión en las lecturas, errores en consignarlas, etc. El último caso fué el que primeramente se estudió y tras un penosísinio estudio
(le los datos uno por uno que requirió más de
376

Ingeniero Naval

(. DÍICIL1SIÓV)

horas de trabajo se llegó a eliminar la mayoría de los errores existentes. Nos queda POl'
tratar los otros dos casos que indudablemente
presentan un alto interés científico.
En una plancho plana y mientras se conserve en este estado, las diferencias en sucesivas
lecturas en ios botones serán iguales u las de
lecturas en ]a plancha iriisrna, de tal manerO
que pueden ser sustituidas por su media arit
mélica para obtener el valor rri á s probable del
increnienlo de alargannento en el centro de la
pla u cha.
En nito plancha curva de superficie desarrollable, si inndimos a lo largo de una generah'iz, estamos evidentemente en el caso de unO
plancho plana; pero si medimos en otra dirección, y cii general, en cualquier dirección en
superficies alabeadas, estamos en realidad midiendo el cambio (le longitud experim nado
por la cuerda en vez del orco. No habiendo deformación por flameo, el radio de cui'vatu a
permanece constante y la cuerda y Ci arco son
tau próxitnarnente iguales que no hay errol'
apreciable cii tornar el 11110 por el otro y aplicar el método de los constantes explicado Ci] el
Capítulo V, ('011 la pai'ticularídad de que en este
caso, las diferencias entre lecturas consecutivos de los botones serán corisisterilerriente nie
flores que entre lecturas de la plancha para
planchas cóncavas y menores para convexOS
Si aparece deformación por flameo, el aparato de medida da el catrihio de longitud debí~
do a ]a carga axial (compresión) más el cambio
en la longitud de la cuerda debido a la dislfli
nución de radio de curvatura del orco subteíldido por el aparato. Tales lecturas son por lo
tanto erróneas y sin valor alguno o menos que
se esté seguro de que la deformación es peqUe
ñísima, en cuyo caso la cuerda coincide iuiiy
25
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aproximadamente con el arco en el eje neutro
de la plancha. Tal caso es aplicable a los primeros síntomas de flameo local en planchas
plaiias o de muy poc: curvatura.
Si una plancha cóncava flamea, la diferencia entre lecturas de botones será mayor que
entre lecturas de la plancha. Esto es lo contrarío de lo que sucede en una plancha cóncava
sometida a compresión simp e, en la que los bo
tones están más próximos al centro , de curvatura que los agujeros de la plancha, y por lo
tanto la contracción de la distancia entre los
primeros es menor que entre los últimos. Si
aparece fi-anteo, las c ibezas de los botones se
api'oxirnan entre si más que los agujeros de la
plancha, como consecuencia del cambio de
curvatura, luego las diferencias cutre lecturas
consecutivas en los botones serán mayores que
en la plancha, mientras que en compresión
simple serán ni ayores. Así t tiernos un índice para discernir la presencia del «buckling
pudiendo resumir este análisis con las tres
reglas siguientes:
l

1.-Cuando las díferenias en los
los botones
son constantemente iguales a las de la
plancha, suponemos la plancha plana y
tomamos la inedia aritrniica de las lecturas.
2.-Cuando las diferencias de los botones
son consistentemente mayores o menores que las de la plancha, suponemos
que ésta es inicialmente convexa o cóncava y aplicamos las constantes para
calcular el alargamiento en el eje neutro.
3.-Cuando anotamos un cambio en el sigilo de las diferencias suponemos que
que hay huckliiig.
En las cargas máximas de las pruebas
núm. 14 y 15 hubo indudableniente varios casos de deformación por compresión excesiva,
pero no en la prueba núm. 13, con excepción
de las planchas ligera'de cubierta (6 lbs.) que
son inefectivas desde la primera carga, ya que
calculada la tensión de flameo por la fórmula
de Euler, suponiendo extremos encastrados, resulta ser 2.24 Tons/'pu!g y 0.54 Tons/pulg. con
extrrnos apoyados. Tornando en término medía de 4000 lhsipnlg se ve que estas planchas
ligeras son inefectivas desde el principio (lámina núm. 7).

La tensión de flameo de la plancha gruesa
de cubierta (20 lbs.) resulta análogamente ser
35500 lbs/puIg. que no tué aproximada iii siquiera en la carga núm. 5.
En cuanto al «wrinkling» se creyó en priuCl
pio que ciertas inconsistencias en las rosetas
situadas cerca del eje neutro pudieran ser debi
das a este fenómeno, por lo, que se hizo un
-tudioelacsón.
2

es

LAMINA N.° 4
sX

Aflote

Diteren ci a

A

Cargal
32

X

1

2781 -56
-278

-2 -14
64 -368-l34 -71! -75 _7 _74_-4039

-93 -293 -58 --25 -15
2

-142 -435-213 -78 -67 -79 -75
-28 -31 -30---1
--174 -463 244

3
4

_32

5

1

---204 -492 -274 -30 -29i -50 -30-1

6
7
8
9
2
-97-103 --5621
-379---153-111h--10'
-110 ---405 ----179 -31 -26 -26 28 -15281
-79

3
4

Estación mini. 128-5
distancia entre cuadernas. = 21"

s
1=

distancia entre rizos - s
12
= (4.85

21
- -1.41
- --

p = tensión de compresión directa. (Flameo)
n

1
14.85
= -------- -- = ---- = 59.4
espesor
0.25

2

378

qx = tensión de flameo por esfuerzo cortante
p=

44400

= 12.6 romispulg

L]

SEPTIEMBRE 1932
1. 3

qx

9.71 Tonspulg 221800 Ibs'pulg3.

Estas cifras suponen que un elemento de
Plancha entre rizos tiene extremos encastrados;
Considerándolo corno rótulas la tensión de
flameo sería 5450 lbs/puIg 2 y la verdad yace
entre los dos, de manera que siendo la mayor

INGENIERíA NAVAL
en la sección anterior (b) de este Capítulo, los
alargamientos tnedídos dan los incrementos de
tensión que se van acumulando a medida que
pasarnos sucesivamente de la condición de alIote a los diversos estados de carga.
Los signos negativos denotan compresiones, o sea incrementos de compresión o decrenientus (le tensión y al contrario. El valor real
de la tensión existente es la suma algebi'áica

bastoyer LI. S. S. Preston.—Prueba de arrufo—Vista general desde la proa del buque indicando la
ción para las pruebas de noche. Astilleros de Nor!olk PortsulD..th VA.
Serie núm. 61-31, 1-25-31

tensión de ci2alla encontrada en el eje neutro
de 4700 lbs, puig3 vio estaban justificados nuestros temores de existir wrinkling.
Sin embargo, en las cargas altas de las pruebas núm. 14 y 15 existió indudablemente seve 'o wi'inkliug en las planchas del forro a la altui'a del eje neutro.
(c)—Curvas de Tensiones Lozigitudinaks.Véase lámina núms 5.). Según se ha explícado

ilumina-

(le todos estos incrementos hasta el estado de
carga que se considera y sumados desde la
condición de momento flector nulo.
Este origen se halla gráficamente tomando
los momentos corno ordenadas y las tensiones
corno abscisas. Para evitar confusión se desplazó el origen de cada nueva curva hacia la
derecha. El buque está inicialnmente en condidón de quebranto en la posición de aflote
Tj79
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por lo que ésta aparece con momento negativo.
Las curvas se trazan con un eje de ordenadas arbitrario y se dibujan por incrementos. La
intersección de cada curva con el eje de abscisas nos da el origen que es el punto de tensión
y momento nulos. Los diversos ejes de ordenadas van marcados en las figuras con el número de la estación correspondiente. Dichas figuras llevan por separado las curvas de las estacioties situadas por encima y por debajo del eje,
es decir en compresión y tensión respectivamente.
te.
Dado que a partir de la carga núm. 5 los
momentos van disminuyendo, los puntos 6 a 9
van aproximándose al eje de abscisas y deben

(d)—Tensiones pz'incip1es y esfuerzos col'

Núm. 9)
Esta lámina contiene en forma tabular los
cál:iilos necesarios pr a hallar la tensión Iongitudínal a., (línea 13), transversal jy (línea 14)
las dos tensiones principales a y ; (líneas 26
y 27), el ángulo (le 7,, con el eje X (línea 30)
y la tensión lar;genicial r (línea 19). Todas
estas tensiones son las de las rosetas, que
como es sabido existen solamente en el forro.
Como comprobación de los datos obtenidos
en la medición de los alargamientos, se ha calculado por dos fórmulas distintas, una de
ellas en función de los alargamientos en las
y la otra €11
direcciones X e Y, esto es, a., y
según se ha explicado
función de
y de
tantes.—(Lániina

LAMINA N.° 6
Tabla de valores actuales de

(de lámina núm. 5)

Compresiones
128

128
5

128
7

:1 190H12751 - 760H-l02

470

128
1

1

1

190

2

128

1 25
20i

1l0

6260 6690 3970

180

70

56801 2500

1 128
7A

128
B

128
BA

128
9

128 1 128
1112

129
1

129
2A

129
2B

1 129129
3

4

530, 1 880 + 815, 1 930 + 980 +1110 + 960+1080 -1-1050 ±1150-1 1110
90

125

1201

160

130

00014590 4110 5460 5010 1

140

1(0

1801

160 ,1180

150

5425 1 5000 5590 5940 6110

0001 88101 7640 1 11640 9660 10100 9800 10430 11400 11920 1 11860

3

12263 13000

7690 11400 5220

4

15690 16680

9900 14850 : 6810 7820 10920 9180 15630 12450 12590 12730 13110 4350 15400 . 15210,

5

17820 18980 11340 17100 7780 8960 122001 109i0_18300 14240 14150_14600 14780 162601 17620 173601

yacer en la misma curva que los demás a menos que haya habido deformación permanente,
lo que no es el caso. Igualmente sucede con los
puntos 2 . , , e la prueba núm. 11 de tal
manera que podemos dibujar hite curva a proxilndcia por el medio de todos ellos, con lo cual
habremos dado un paso más en la eliminación
o corrección de errores que hayan podido presen tarse en i.iuo cualquiei a de los incrementos
(le carga.
Se incluyen sólameiite las curvas de compresión (Lámina núm. 5), es decir de estaciones
situadas sobre el eje neutro, y los valores dadOS por estas curvas han sido tabulados en la
Lámina núm. 6.
380

en el Capítulo TV. Los resultados obtenidos soli
muy aproximadamente iguales (líneas 15 y 16) y
su promedio se ha entrado en la línea 17 que
sirve para calcular el esfuerzo cortante
Puede observarse en esta tabla que los valores de z, y son despreciables en varías
rosetas que
p resultan situadas muy próximas al
eje neutro, y alcanzan sus valores máximos Cii
las planchas de cubierta, traca de cinta y traca
A, lujen tras que a las tensiones tangenciales les
pasa la contrario. Esto está cmi líneas generales,
en completo acuerdo cori la teoría clásica de
flexión de una viga apoyada. Es sin embargo
tengan el mismo sigsorprendente que j,, y
no en las ti-es planchas últimamente menciona-

,
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das, y esta aparente paradoja se analizará
a mpliamente más adelante.
(e)-.-Eje neutro para las diversas cargas.—
(Lámina Niin. 7)
Los valores de c. tomados de las curvas
mencionadas en el artículo (c) que antecede, se
han marcado en la sección transversal de la
c uaderna 128 en líricas horizontales a través
del centro de la eslación correspondiente,

be

Para una determinación rígnrosa del eje
neutro, sería preciso hallar el centro de gravedad de todas las áreas que contribuyen realmente a la resistencia longitudinal, cada área
elemental viniendo multiplicada por la tensión
que sobre ella actúa. Estos productos representarían las fuerzas elementales en juego, e integrándolas, así como sus momentos con respecto a un eje arbitrario, podríamos obtener la po-

LI. S. S. Preston.. Pi,eba ¿le arruo.—Vita a lo larpn el rstolo de earibor lnoaIratioia dispsi-

cióo adoptada para evitar que vi hii.-júe tome rscora—Asli1IeroS de Nortolk Portsni3uth VA.
Serie nirn. 63-31, 1-23-31

El objeto principal de esta figura es la determinación del eje neutro real, lo que ddenlás
de su interés intrínseco, es la base del cálculo
de E por medio de los pares internos o «stress
couples». Como complemento de ésto, dicha figura permite hacer un análisis del com portamiento del material con relación a la distribución de tensiones y un estudio de l. área efectiva
(le la sección transversal,

sición del ee neutro dividiendo una por otra.
Tal solución además de excesivamente larga
es inipr-actícable por requerir un conocimiento
completo de la tensión en cada pnlo. Por otro
lado disponiendo de los valores de las tensioDes en una serie de puntos estratgicainente distiihuidos sobre toda la sección transversal, está
perfectamente justificado el marcar dichos valores en cada estación, promediados gráfica381
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mente y dibujar así una curva de tensiones
contra calados o puntales, de una manera similar a la seguida por Riles, con dos diferencias
principales:
1.—La parte superior (le la curva no está obligada a seguir forzosamente una
ley o forma supuesta de antemano, pues
de momento no interesa una distribución local de tensiones en cubierta y vi-

de ellos calculados por medio de lecturas de rosetas, mientras que Biles tenía
sólamente un punto en la quilla.
Tales curvas dan pues la tensión en puntos
donde no se dispuso de estaciones, y por definición, su intersección con el eje vertical da la
la posición del eje neutro, siempre que dicho
eje lo sea de simetría de las tensiones. Como
ésto no resultó ser cierto, se dibujaron las ten-

Destroyer U. S. S. Presto—Prueba de artu f. o.T_Vista de los fondos desde la banda de babúr con la quilla

G-'

ra del agua. 11echa máxima de la quilla 12 í pulga das. —Asti1lers de Norfolk Portsmouth VA.
Serie núm. 100-31, 2-14-31

gas lollgitudinales de cubíerra. Tomando
promedios para todas las estaciones que
tienen la misma ordenada obtenemos
una curva que es la legítima representación de la tensión media que actúa en
la estructura en cada punto.
2.—Para la determinación de la curva en su
parte inferior, disponemos de varios
puntos en diferentes ordenadas, muchos
382

siones para Br. y El-, separadamente obteniendci
dos juegos de cinco curvas para las condicones de aflote y cargas núm. 2 a 5. La carga
nÚm. 1 no se ha dibujado por ser tan pequeñas
las tensiones que la curva se confundía casi
p01' completo con el eje vertical. Las dos curvas de aflote caen al lado contrario de sus grupos respectivos debido a que en la condición
de aflote el buque se halla en quebranto.
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LAMINA N° 9
TENSIONES PRINCIPALES Y TANGENCIALES
CARGA
ROSETAS
126-16
+11

N.°

129-4

128-11

3

128-12

128-19 127-20

128-9

129-23

—361

—309

—303

260

m246

—348

—8

461
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—3
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—59

—50

-6¡!
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—56

-'-74
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—54
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—77,
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—172 ,—15;
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—96'
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—1,
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127-20 1 128-9
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+ 2y )+(m —1)
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3
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7
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Ex' m
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O
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3

zx !in

128-16

—253

—47-30

5

128-23

—211

cy

155

128-15

—271

2

4

CARGA N.° 5

1

—1

—94

±15

—2

—11 1

—11

+17

+22

-21

—16

—44

±23

±4

25

14

r9

—16

—103

--73

—110

±53

+40

—9

—1

+12

—6

—139

—101

—100

—88

- 43

—116

±91

—162

±15

—39

—9.

—44

42

—34

—26

+17

+32

±32

—52,

—7'

—35

- +64

+38

—378

±36

±55

+12±436

9

(1± 6)

—3

—262

—198

—254

±152

•135

—249

—1

+302

+14

—364

—287

—282

.±244

+202

—325

10

(2 5)

—44

—51

—21

—79

--9

—13

—29

—5

159

—31

—58

—187

—21

+24

—72

—271

+16

11

(3+7)

—107

—233

—209

—282

38

±30

—210.

—97

+284

—118

—310

—309j

—289

±62

±31

—293

—116
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Observando la figura se ve que las curvas
ele tensiones se cortan a la derecha del eje vertical, mostrando que hay un momento de torsión presente. As¡ niismo el hecho de que el
eje verfícal no lo es de simetría demuestra que
existe un momento flector en el plano horizontal. Ambos momentos Proceden de excentricid ad en la carga, pero son tan pequeños, que un
e studio de la posición real del eje neutro de-

INGENIERIA NAVAl.
el eje neutro que se calcula en todas las oficinas de proyectos y que en lo sucesivo llamaremos eje neutro convencional.
A medida que aumenta la carga sobre el buque el eje neutro desciende, aúnque en progresión decreciente, de tal modo que entre los de
las cargas núm. 2 y 5 hay muy poca distancia.
Esto nos permite usar un eje común para todas
estas condiciones de carga (excepto la dr aflo-

siroylcü. 5. 5. Píeston.—Prueba de arruo.—Vista ¿le Ili csbier!a principal inti ,.tfTalido 1s abolladura Oc
las planchas en el sitio correspondiente a las escotillas de Máquinas —Astilleros de Nrfolk Portsiuouh VA.
Serie núm. 101-31, 21431

t flOsti'6 que se podían desprciar sin compro
iTieter el valor práctico de nuestra inestiga
i 611.

El eje neutro en la condición de alote se
halla 0.85 pies más bajo que el eje neutro de
todas las áreas de la sección pertenecientes a
1 miembros longitudinales cualquiera que sea
la longitud y efectividad de los mismos; cii
otras palabras., se halla 0.8-5 pies más bajo que

te) con muy poco sacrificio en exactitud y gran
economía de tiempo. Las demás cargas, dando
resultados muy consistentes con los de las
núm. 2 a 5, se han dejado de incluir en la figura por razones de claridad..
El hecho de que e] eje convencional se halle tri distante de los reales indica que no todas las áreas de la sección deben ser incluidas
en el cálculo de momento de inercia; ademas,
383
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la discrepancia existentes entre la condición
de aflote y las deTnás, demuestra que parte de
los miembros de la sección dejan de contribuir
a la resistencia o contribuyen en menor cantidad. Esto nos conduce a la consideración del
área efectiva.
(f).—Area Efectiva de la Sección Transversal--Mucho se ha escrito y discutido sobre esta
Cuestión sin que hasta la fecha se haya progresado gran cosa sobre las reg l as empíricas establecidas varios años ha por autoridades muy
competentes pero que en esta materia no disponían de base experimental inconcusa. Pues bien,
unas experiencias tan completas corno las que
motivan este trabajo, no permiten deducir reglas generales para discriminar el material que
debe ser tomado corno efectivo; aún más, un
esiudío de la distribución de las tensiones en
nuestra sección indica que tales reglas pudieran únicamente obtenerse de vigas perfecta-

la tensión alcanza un valor superior al deteN
minado por la relación de la longitud de la columna (distancia entre cuadernas) al espesor de
la plancha. Este es el tenónieno que ha preocupado más a Hoffman en sus criticas de las
experiencias en el «Woif»; En nuesro caso, sir)
embargo, .sálamnente se presenta en las planchas ligeras de 6 lbs. de cubierta según se ha
hecho palpable en el párrafo (b) de este Capítulo, poi-lo que ninguna luz podemos arroja"
sobre la cuestión específica de sí la planclia
que ha flameado deviene totalmente inefectiva
o si contribuye con su resistencia a la resistencia (le! conjunto.
Considerando las estaciones núm. 128-7 y
128-7 A colocadas eii el ala baja de la viga
exterior de cubierta a Er., se ve que las tensiü
nes en la carga miiímu. 5 son res pectivamente
7.780 y 8.960 lbs. poi, pulgada 2 , valores ambos
extraordinariamente bajos comparados con

¡
:
'07$

mente lioniogneas y que sólamente a ellas podrían ser aplicadas.
La dificultad principal en nuestra investigación estriba en la influencia de las discontinuidades, ya sean refuerzos o embonos, piezas
fundidas, extremos de miembros estructurales,
juntas soldadas o remachadas, escotillas, agujeros, etc.; tales soluciones de continuidad originan una modificación a veces suave, a veces
abrupta en la repartición de las tensiones, rebajando la efectividad de ciertas áreas e incrementando las tensiones en otras. Y debe hacerse constar que la disminución de efectividad no
es sálainente imputable al forro y a las planchas de cubierta, a pesar de haber sido estos
elementos los que han monopolizado la atención de los investigadores que se han ocupado
de la cuestión; el principal motivo por el que se
puede rebajar el rendimiento de un elemento
de pancha es el flameo que se presenta cuando
384

cualquiera de las proximidades, por ejemplo la
estación 128-11 en la traca de cinta, que estando 0,50 pies más baja tiene una tensión de
14240 lbs'iri 2 . Consideremos a continuación la
estación 128-5 situada en el alma de la misma
viga; su tensión de 11340 lbsin 2 resulta aún
muy bajo comparado con las 17820 de la 128-1
que está sólamente 0.14 pies más alta y sin embargo representa un incremento de más de
35 O sobre el promedio de las tensiones en las
alas bajas.
Además de todo ésto, las t::siories en ambas alas y alma de la viga considerada son
mucho menores que los correspondientes valores a Br., a pesar de que estos valores son de
por si menores de lo que lógicamente se debe
esperar.
Está pues perfectamente claro que dicha viga exterior de cubierta Er. no contribuye coi'
toda su capacidad a la resistencia longitudinal,

SEPTIEMBRE 1932
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siendo el motivo que su terminacióli está a 6.5
pies a popa de la cuaderna 128 y tan corta distancia no basta para acumular el número de
líneas de fuerza que corresponden a la total capacidad de la viga. Esto explica asimismo que
la tensión en el alma sea mucho mayor que en
las alas bajas debido a que las líneas de fuerza
son originadas en la cubierta a través de esfuerzos cortantes en la junta remachada, desde
Cuyo punto comienzan a trausniitírse a lo largo de la viga, con inclinación decreciente hacia abajo hasta que a cierta distancia de su

cular, careciendo por tanto de valor práctico
en un proyecto nuevo.
IncidentaIniente, tal factor debería ser aplicado a todas las áreas de la sección, siguiendo
el criterio sustentado en el párrafo anterior (e)
de este capítulo, donde considerábamos un
todo teórico (el único rigurosamente exacto)
para la determinación del eje neutro. Ello sin
embargo, sería prácticamente imposible, por lo
que limitaremos (ales factores a las áreas en
que la diferencia entre las tensiones reales y
las medias tomadas de las curvas de la figura

ft'°í3
DIOR.M/3 POLAR -DE I'11 TENSIONES
LLLLJ_J

000

ÍÍ

/

(5 T 129-23 -C),96
Es 7-,9CION 128-15 - Q)fl3/) H'5.

'1'/

(ST. 129 -23-C/RO) v'3
(ST

origen alcanzan tiria dirección paralela al eje
longitudinal. Cuando este punto se ha alcanzado, la densidad (le líneas (le tuerza en toda la
sección transversal de la viga es bastante unifor.iie y el esfuerzo cortante cii la conexión remachada muy pequeño, pero en el extremo (le
popa dicha densidad varía muchísírno del ala
alta a la baja de la viga.
Es pues natural aplicar un cierto coeficiente al área le este miembro al calcular el mornto de inercia de la sección, si bien la Indgnitud (le tal factor 110 puede ser determinada
más que con experimentos en cada caso parti-

9-23 -CI)Rc1) A'•S

7 sean grandes. Tales casos son los de las dos
vigas exteriores (le cubierta con un factor inferior a la unidad, y quizás la parte baja de la
quilla vertical con un factor mayor que uno.
Una investigación de este género se incluyó
en el trabajo original, pero por su longitud y
por su carácter pui'anie tite académico, nos limitarnos quí a dar una breve reseña; en la
lámina núm. 8 puede verse que por la simple
ap]icctcióli de dicho coeficiente, y por la supresión de mienibros que eran obviamente inactivos, el eje neutro calculado coincidió muy
aproXiliid(lalfldflte con el rea] deducido (le las
387
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quierda del borde interior de la traca de CU
bierta. Dicha fundación va sujeta a cubierta
por un anillo completo de angular con un diámetro entre bordes internos de 57.5" dejando
solamente 20" de dicha traca para la tranStTii
sión de tensiones. El efecto de este anillo es
como si un disco de módulo elástico igual a
infinito se interpusiera en la cubierta; su contribución a la resistencia general en la sección

curvas de tensiofles. Los coeficientes y miembros aludidos son:
Deducción del 37 O/ para las alas y del 17 00
para el alma de las dos vigas exteriores de cubierta en la carga núm. 5; aflote se deducirá el
37 0/ a las alas siendo despreciable la corrección para el alma.
La parte baja de la quilla vertical requiere
un aumento del 17 0/ como consecuencia del

LAMINA N.° 14
FUERZAS CORTANTES EN EL FORRO
-

MIEMBRO

CARGA* 3 -

CARGA* 5
Br. Er
Tensión Fuerza Tensión Fuerza Tensión Fuerza Tensión 1 Fuerza
Br.

cos

Er.

Plancha da cubierta

38.251 830

0.122 4.66 450

Traca de cinta

18.30

7°

0.993 18.20 2270 41400 2170 39500 3500 63600 3600 65500

- 9.94

0°

1.000 9.94 2670 26500 3300 32800 4000 39750 47501 47200

E.

• 14.62

14°

0.970 14.20 2860 40600 3900 55400 4200 59600 5400 7600

D

-

C

• 11.88

54°

0.588 6.99 1940 13580 2800 19600 2200 15400 4850 33900

B

16.91

65°

0.423 7.15 1000

7150 1400 10000, iioøI 7850 3400 24300

67°

0.391

2440

Traca F

»

A.

9.43 40°

• 20.8

8.13 300

7.07

68°

0.375 2.65

Quilla plana.

2.21

90°

0.000

12,51

86°

0.070 0.88

0

(6 lbs.) .

Fuerza cortante en el forro,
longitudinales

»

»

a

a

Total =

f q dA

ishit'kingó del niateral ádyaconio, knóiiieiiti
que se explicará más adelante.
Existen todavía vaiias discontintiiddes
que preci8a tener en cuenta aunque no se lIlatiffiesteti por un Canibio brusco de tensión: la
primera y más importante es la fundación de
un tubo de lanzar que se extiende desde 3" a la
derecha de la estación 129-4 hasta 9" a la iz°
3&8

400 3260

450 2100 1500 7000;

1 3350 24200 5350 38700

300 2440 1400 11400

60

160

501

139

60

160

250

660

0

0

0

0

0

0

0

0

150

150

100

90

150

130

450

390

132860

a

350 1630

0.766 7.22 2600 18800, 3660 26400

Plancha quilla (inclinada)

Planchas de cubierta

2100

188810

1

305650

132860

215230

'4d
C'n - CO'

tanoøfl

153

233t

8.

1 0.'

16.

243.8

otisiderada es nimia, af que deciainos efl
teramente el material incluido dentro del anillos
El hecho de que la tensión longitudinal cii
la estación 129-4 no es nimla sino que tiene
un valor consistente con el resto de las esta
clones y hasta muy próximo al valor rnedíog
no representa ninguna objeción a nuestras
liipótesis puesto que esta estación se halla sP
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tuaia enteramente fuera del anillo mencionado,
en un lugar que permite el paso de abundantes
líneas de fuerza.
Otra discontinuidad importante es la constituida por las planchas de 6 lbs. de cubierta.
En primer lugar, la traca central entera ha sido dejada fuera de los cálculos debido a que la
lumbrera de máquinas que tiene varios espacios de cuaderna de longitud, termina en la
cuaderna 127 y por tanto la plancha situad
inmediatamente a popa no trabaja. La anchura
de dicha lumbrera es de 27.5 pies, extendiiidose por tanto sobre toda la luz entre las vigas
interiores, por lo que toda la parte interior de
la traca intermedia (le cubierta se ha dejado
fuera de los cálculos. La parte exterior de esta
traca se toma en consideración solamente en
la condición, de aflote cii que, por hallarse e]
buque en quebranto
quebranto trabaja a tensión, pero en
los demás estados de carga no se considera
pues dada su ligereza en comparación con a
longitud de la columna, es evidentemente mefectiva. La relación de longitud a espesor es
21;0J5
140.
Por fin, otra discontinuidad importante es
el orificio del ventilador, que pasa por la traca
interinedia de cubierta Er, y no deja ningún
material efectivo en esta traca.
Considerando todo lo anterior y que no
existe «buckling» más que para las planchas
de 6 lbs., se puede calcular el niornento de inercia y el eje neutro para las varias condicicnes
de carga como sigue: (véase lámina núm. 8)
Aflote.—Se ha prescindido en cubierta de
57.5" de la Iraca exterior, Br., de toda la traca
intermedia Ev. y toda la central. Una reducción de 37 O/ en las alas de las dos vigas extei' lores
Cargas núm. 2-5.—Todas las correcciones
aplicadas a la çoiidición de aflote más:
Supresión de la traca intermedia de Br.; deducción dei 17 de las almas de dos vigas
exteriores de cubierta; adición del 17 ; al
área de la parte baja de la quilla vertical.
Los ejes neutros calculados con las bases
que anteceden resultan muy aproximados a
los reales, pero este estudio pone de manifiesto la dificultad de aplicar reglas generales para
la determinación del área afectiva a priori cuando existen discontinuidades de distintas clases.
En nuestro caso, aún no existendo la complicación del buckling» hemos necesitado co-

nocer las tensiones reales deducidas de los
alargamientos medidos, para poder hallar una
aproximación satísfactoria.
En la mayoría de los casos prácticos y proyectos no se dispone de un criterio semejante,
y el proyectista recurre a reglas empíricas o a
normas recomendadas por ]as autoridades en
las materia, quienes las haii deducido del análisis de experimentos diversos según se ha
mencionado anteriormente. A las últimas pertenecen los 50 espesores de Pietzker para efectividad del forro, así corno los 80 de Hovgaard
para espaciado de longitudinales. Incidentalmente, el espaciado de los vigas de cubierta en
la traca exterior de 20 lbs. es en nuestro buque
de 32" dando una relación de 64, y como quiera que esta plancha resistió en su generalidad
sin flameo aparente la carga más severa, de
994 Tns., parece ser que la cifra de Pietzker es
quizá deniasiado prudente.
Con objeto de cowpal'ar nuestros conocimientos actuales de la resistencia de esta sección con los cálculos standard de proyecto, se
han dibujado en la lámina 11.'7 curva de M '1
Estas curvas representan las tnsiones que se
obtendrían en una viga simple y homogé
nea bajo las condiciones de carga existentes.
Son líneas rectas de coeficiente angular igual a
MI y se han dibujado de raya y punto para
las cargas u.° 2 y 5 partiendo de ambos ejes
neutros, convencional y calculado para cada
una de dichas cargas.
Los valores nmuniricos para dibujarlas, son
teniendo en cuenta las escalas:
Carga

ti m. 2.•-M = 14800 Tns. - pies.

1 convencional = 24590 pies 2 - pulgadas2
Abscisa para y = 5" =
--14800 X 2240 X 12 5>< 12
24590 >( 144
2000 =
Eje neutro convencional sobre la quilla
= 10.95 píes.
1 efectivo = 20955 pies 2 - pulgadas2.
Abscisa para y = 5"... =
14800X12>(22405X123 9"
20955 X 144
" 2000
389
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Eje neutro calculado sobre la quilla
pies.
Similarmente se obtiene otras dos líneas
para la carga Ti.' 5. Para la condición de aflote
dichas líneas coinciden casi exactamente con
las dos líneas de tensiones reales por lo que se
han omitido.
Puede verse que las rectas que corresponden
al momento de inercia convencional y al calculado comprenden entre si la curva de tensiones
reales en toda la sección excepto los fondos,
donde por ejemplo para la carga núm. 5 la tensión real es un 10 ` ./o aproximadamente mayor
que las otras. Además la tensión real en la estación 129-27 es casi un 30 0/ mayor que cualquiera de las My /I, pero este es un caso especial que será tratado más adelante, al insistir
sobre el fenómeno del shirking.
Diremos finalmente que la mayoría de los
proyectos descansan sobre un valor de 1 intermedio entre nuestros convencial 24590 y calculado 20955, así que la prática actual parece
estar TUáS o menos justificada por las experiencias, al menos de una manera cuan ti tal iva.
g).—La tensión transversal j, en el forro.
proviene de dos causas. complrtamennte
independientes:
1.—Las componentes transversales de las
fuerzas exteriores.
2.—El efecto restrictivo de las partes rígidas de la estructura.
La última causa requiere alguna explicación. Una plancha libre sometida a una tensión longitudinal sufre una contracción transversal proporcional a aquella e inversamente
propoLcional al módulo de Poisson de acuerdo
con la ley de Hooke. Si la contracción transversal se halla dificultada, el efectoen ]a plancha es la aparición de una tensión transversal;
cuadernas, longífudínales y refuerzos en general pueden producir este efecto.
La tensión transversal que nosotros hemos
calculado partiendo de los alargamientos medidos es pues la suma a t gehráica de las tensiones debidas a las dos cansas.
La lámina núm. 11 representa las curvas de
distribución de j Y CII el fcrro de la cuaderna
128. Aunque solamente hay nueve rosetas, que
dan cinco untos a El,. y cuatro a Br., disponeinos de otro punto muy un portante que fija
390
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prácticamente los valores de a, cii la parte b a
-jadeloBr.Estpunelvao
quilla plana Br. que debe ser igual al de Ev,
para que exista equilibrio en esta secciáli
Ahora bien, el último valor citado se conoce
perfectamente porque la roseta 129-23 da UI)
P111110 en la traca A. Debe notarse que tanto CII
la quilla como en cubierta, en el plano medio
longitudinal, y solamente en estos puntos, la
tensión transversal es la misma para Br, y Er.
La parte más alta de la curva no se ha coii
lirmado or no haber rosetas en la traca infermnedia de cubierta. Además esta parte tiene
poca importancia puesto que hemos prescindido de dicha traca y de la de 6 lbs. para cargas
superiores a la núm. 1.
La curva de Br. muestra nia línea mucho
más definiaa así como mayores tensiones que
a Ev. y ambas tienen clara me rite un punto singulan' en el borde de la cubierta.
La repartición local de las fuerzas exteriores en Id cuaderna 128 es extraordinariamente
excéntrica, debido principalmente a la caja de
engranes, situada a Ev. Igualmente pudieran
considerarse la lurbína y el condensador, pero
éstos se hallan situados demasiado a proa para afectar nuestra sección. La carga excéntrica
produce una torsión que está equilibrada en la
sección transversal por esfuerzos cortantes inducidos cii el forro. Consideremos una sección
del buque comprendida entre dos planos transversales entre las cuadernas 127 y 129 y un
plano horizontal cerca del eje neutro; esta sección tiene una carga concentrada a Er. y está
mantenida en equilibrio por esfuerzos cortantes a lo largo del forr.o y por las tensiones 110r
niales G, que obran en las secciones determinadas por el Plano horizontal. Las fuerzas exteriores tienden a girar hacia abajo y hacia Er.
la sección considerada. Tal te.udencia está en
parte equilibrada por tensiones zy a Ev. y compresiones Gy (o tensiones menores que las de
E'.) a Br.
La carga excéntrica mencionada está concentrada cerca del primer longitudinal. Si el
plano horizontal mencionado se pasa por debajo de este longitudinal, y consideramos la
porción entera del buque que queda por enlcí
ma, vemos que se precisa tener valores negatí
vos de zy (compresiones) en el lado de Ev. para
establecer el equilibrio por debajo del primer
longitudinal.

LAMINA N° 15
FUERZA CORTANTE TRANSMITIDA POR LOS LONGITUDINALES
CALCULADA POR MEDIO DE LA TENSIÓN DIRECTA REAL
FONDOS - UN LADO SOLAMENTE
Media x
Media x
Area Br yEr losxiX2
Carga

'MIEMBRO

12
Plancha quilla vertical ...3.10
Quilla vertical - L .

4850

.

. 1.78

15950

3070

1.er Longitudinal - Plancha.

. 4.45

12500

6010

»

.

14500

- L (intercostal).

13850

520

- Plancha ..2.58

8400

2340

»

—1' -

7750

1975

»

- L (intercostal).

.35

9150

350

. 2.79

6700

2020

» (Alma).. .3.50

7400

.

.

.

Quilla Balance (Ala) .

.

. 2.30

)

5_

- ti

22100

7000

24200

4390

18800 j

8530

7920

6530

.35

2. 0»

4

3

4665

20700 1
12400

3260

11400

2680

1 13300

475

7

1

E :
8

7

1

1,2x1 x1o

X1X9

9

10

It

12

11390 .222

425

610

1040

1490

9270 .305

255

365

610

6415 .245

225

310

590

i

875

9800
2790
48206650 .350
280010800
3860
1

810

.

. 1.84

12200

2420

18300

3430

17700

1700

o

- Ala infericr .

.

.94

11800

1200

o

- Ala superior .

.

.21

12600

290

18800

400

. 6.07

11600

7600

17400

11650

- Ala inferior . 4.60

10700

5310

16100

7550

- o superier .

.89

12200

1170

18400

1670

. 4.58

11400

6570

17100

9340

4.60

10700

5310

16100

7550

.89

11900

1140

18000

1630

.....3.31

11600

4150

17400

58 0

Viga intermedia - Alma .

Viga extercr - Alma .
»

- Ala interior
- superior.

Trancanil - F

.

3910

14080

13020

4150

x = .108 X Area)< x - Carga *3•

5 Media de Br. y Er. - Carga *5
6 Vx = .102 X Area X ix - Carga s5

165

230

520

725

_____

__
__-—r
9 Tensión tangencial en la junta soldada - Carga *3 _ qx tx.

3900
10 Igual a 9 para Carga *5

-CUBIERTA -UN LADO SOLAMENTE
.

2 Valor medio de j. en toda la sección transversal Br. y Er. - Carga *3
3

2760

Viga interior - Alma.

-

11 Fuerza Cortante en toda la sección transversal suponiendo reparto lineal de
q desde qx en la junta hasta cero en el extremo 5530 .245

190

270

285

405

12 Igual a 11 para Carga *5
Fuerza Cortante Total, ambos lados, Carga *3 = 816 X2 - 7.3 Tons.
2240 -

20870 .368

455

680

2640

3930
Id.

18520 .368

425

600

2300

3250

5880 .438

110

160

180

265

5405

7850

íd.

íd.

íd.

11750X2
íd. Carga *5 =2240-- 10.5 Tons.
-

/

-I

A

u

LAMINA N.° 16
MOMENTO INTERNO DE ELASTICIDAD
-

AREA

Sobre

el

BRAZO

AREA

CONCEPTOS

A

CARGAS

ele

2

425000
6100
.
.F
1125
377.5
9.81
38.26
Planchas Trancanil de Cta.
.
.
.
.
.
4830
875
141.0
7.62
18.53
.
.
.
.
.
.
Traca de cinta .
Traca F .
E

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Viga interior - L

.

»

-- alma

»

- ala baja.

.

.

'»

- AL

.
.

Viga exterior - Alma
.
.

- JL
Trancanil de Cta. (1').

.
.

»

-L

Cintón - L superior.
»

- L inferior .

.

.

.

.

.

9.81

4.35

42.7

475

2800

.

4.42

2.15

9.5

200

1425

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

.

6.2

1200

6250

3

i
¡

5

4

A

2

3

4

5

2300000

4600000

6040000

6920000

1348000

1780000

2040000

317500

366000

12200

16000

18350

9550

12620

14450

123300

5580

7425

8550

20300

119800

239000

2830

3850

4400

1900

13550

26900

36600

41800
145300

12350

16200

18600

681000

1

i

74500

38800

76500

100400

138000

181600

208000

136500

166100

1.22

9.55

11.64

1100

6000

11880

15600

17850

12800

59800

.

0.94

9.40

8.85

1100

5900

11700

15400

17650

9740

52250

103800

.

6.07

9.22

1075

5800

11500

14130

17300

60200

325000

644000

791000

.

.

9.95

0.62

.

.

.

Palmejar traca F - alma.

.

.

.

Viga intermedia - alma.
»

.

.

PARES

VALOR MEDIO DE

BRAZO

.

56.0

1

905000
1

640000

4.60

8.60

39.6

1000

5420

10780

14150

16150

38600

214500

426000

550000

5.34

9.07

48.3

1050

5700

11300

14880

17050

50700

275500

546000

719000

824000

4.60

8.60

39.6

1000

5420

10725

14150

16150

39600

214500

426000

560000

640000

331

9.40

31.1

1100

5950

11800

15500

17650

34200

185000

367000

482000

548500
36500

.

.

.

.

0.57

5.80

3.3

650

3700

7350

9700

11050

2145

12200

24250

32000

.

.

.

.

.

.

.

1.08

5.82

6.3

650

3720

7350

9780

11200

4100

23450

46400

61600

70600

.

.

.

.

.

.

.

1.19

1.40

1.67

100

900

1880

2550

2900

167

1500

3140

4260

4850

.

.

.

.

.

.

.

1.19

1.80

2.15

150

1150

2400

3200

3700

320

2480

5160

6880

7950

10.18

0.27

2.75

100

200

380

400

400

275

550

1045

1100

1100

9.43

2.93

27.6

450

2220

4200

5400

6030

12400

61400

116000

149200

16660

11.78

5.28

62.6

775

4180

7930

10300

11700

48500

262000

500000

615000

732000

BAJO EL EJE
Traca E
»

D.

.

.

»

C.

.

.

»

B.

.

.

16.91

.

7.18

121.5

1100

5900

11500

14850

16900

133700

717000

1400000

1804000

2055000

3345000

3800000

.

20.80

8.63

179.5

1400

7300

14235

18650

21550

251000

1310000

2570000

Plancha quilla inclinada .

7.07

9.40

66.5

1550

8000

15800

20700

23900

103100

532000

1050000

1375000

1590000

.

2.21

9.60

21.2

1550

8200

16200

21350

24650

32800

174000

343500

453000

523000

I'almejar traca D - alma.

0.52

1.65

0.86

300

1220

2350

3000

33000

258

1050

2020

2580

2890

»

1.73

275

1180

2250

2825

3150

476

2040

3.900

4890

5450

»

.

A.
»

.

plana

'

-L

.

1.08

1.60

Quilla Balance - ala

.

2.79

4.55

12.7

675

3550

6800

8750

9900

8500

45100

86400

111000

125700

-alma .

3.85

4.90

18.9

725

3850

7425

9550

10750

13700

72700

140300

180000

203000

lcr. Longitudinal - alma

2.58

5.39

13.9

825

4280

8250

10580

12000

11500

59500

115000

147000

165900
182000

.

2.30

5.91

13.6

975

4750

9150

11780

13400

13280

64600

124500

160000

2.0- alma.

1.22

7.38

9.0

1175

6100

11880

15350

17600

10580

54900

106900

138000

158200

1.33

9.24

10.95

1325

6900

13550

17650

20400

14500

75600

148300

193500

223500

1 '7'7

(7

4

1

7850

15400

20200

23Z00

24100

128500

252000

330000

381000

2.°

Plancha quilla vertical (alta)
12

»

Angulo

»

»

»

1WJU)

.

al casco.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.71

1.78

i

9.48

iu..i

16.86

1550

SUMA DE LOS PARES INTERNOS (AMBOS LADOS) EN TONS.-PIES.

8100

15980

21000

24250

136500

269000

354000

409000

1603341

1 8226270

16249075

21202600

24339890

- 1430

7350

14500

18920

21700

261001

1

y.

y.
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Resumiendo, un análi:is de la repartición
de las fuerzas exteriores df unuestra que habrá
tensiones positivas a, en todo el lado de Er.
excepto en la traca A donde serán compresiories.
Pasemos ahora a analízav l a segunda causa, es decir, la restricción impuesta por partes
rígidas, independientemente de la distribución
de las fuerzas exteriores. Tenernos un mamparo principal cerca de uno de los lados de la
sección y una cuaderna a cada lado, los que
Suministran cierta rigidez a una corta longitud
Pero no tienen influencia en las rosetas que están situadas en la mitad del espacio entre cuad ernas. Sin embargo, las cuadernas actúan como puntos de soporte de los longitudinales y
Vigas de tal manera que éstas ofrecen una gran
resistencia a cualquier expansión o contracción transversal del forro en sus proximidades.
En la traca de cubierta y en la de cinta encoritramos grandes compresiones longitudinales,
lo que acarrea extensiones transversales en di
chas planchas; tales extensiones encuentran
gran impedimento en la 1 de cubierta y ángulo
del trancanil, produciendo compresiones transve rs ales.
La quilla de ba]ance ofrece una restricción
en la curva del pantoque. La traca A encuentra
Ja máxima restricción puesto que se halla coloctda cuto' dos miembros de gran rigidez, el
Primer longitudinal y la quilla vertical, que además se hallnu soportados por varengas extra
resistentes en esta sección. A mayor abunda~
mie nto la ten sió ti longitudinal es mu y grande
en esta región, lo que unido a la rígdez mmcionada induce elevadas tensiones tt'nnsversa les.
Es interesa1te analizar la diferencia existente entre los valores extremos (borde de cubierta y quilla). Se ve en el diagrania que los
cuatro valores en la carga núm. 3 son mayores
(I rle los correspondientes de la niíni. 5, a pesar
de ser mucho mayor en la última. Esto es ind udablenlel]te debido a una disminución del
efecto restrictivo en la carga máxima. Como
consecuencia de 10,5 efectos mucho más severos a que se halla sometida la estructura, ésta
cede y aparece un cierto huelgo que pem'rnítc
mayor expansión lateral; en otras palabras la
restricción empieza más larde con el resultado
final de que G, se ha rebajado.
Tal disminución puede ser consecuencia del

INUENIERIA NAVAl.
resbalamiento de las juntas remachadas, o en
general del juego introducido en la estructura
por la mayor carga existente, siendo interesante hacer notar el paralelismo de este fenómeno
con el hecho que se hallará más adelante de
que el módulo E encontrado poi' medio de la
integración de los pares internos en la sección
tiene un valor máximo para la carga núm. 2 y
decae ligeramente para la núm. 5. Es opiniún
del autor que tal disminución se debe a la ligera pérdida de rigidez del conjunto estructural.
Las irregularidades en la forma de las curvas cuando se comparan Br. y Ei'. suponemos que resultan de la excéntrica distribución
de pesos; sin embargo una explicación cornplela y satisfactoria de tales irregularidades no es
posible con los datos de que se dispone.
La tensión transversal G, como un indice del
«shiz'king».- -Profundizando en el estudio de la
correlación entre a, y o, cuando el material da
de si (yielding) y se establece un cierto juego, vemos que ésta cae apreciablemente por
bajo del valor que tenía antes de que el juego
existiera, en los puntos en que arribos j, y la rigidez tienen valores grandes. En estos casos
la perfecta cooperación del forro con el longitudinal existente, cuando ambos trabajan como un todo homogéneo, no existe y la plancha
pierde capacidad de transmitir esfuerzos longitudininl es, deviniendo menos efectiva.
El resultado es que ia misma fuerza es
transmitida en desigual proporción, o sea que
el forro se ha <zaindo de parte de la carga,
habiéndose hecho caigo de ella el longitudinal.
Este es el fenómeno 1 laina mio shirking». Ahora
bien, hemos visto que cuando se establece un
cierto juego, a decrece, y esta conexión nos indujo a considera i' tal (lisniílmn ción como una
indicación del « shi rking
Esto es, por ejemplo, lo que sucede en la
quilla plana donde Z V es menor de lo que se esperaba y a, en-el miembro más robusto (parte
baja de la quilla vertical, estación 129-27) está
muy por encima de las derns estaciones de las
proximidades. Así se explica la forma de las
curvas de a., en los fondos (lánuna 7) nnencioun da en el párrafo (d) de este Capítulo, que se
abren hacia fuera, alejándose del eje vertical y
de las curvas M 1 con mayor rapidez que
en la estación 127-26. Este aumento de a ., es
debido al « shirking » de la quilla plana y traca
A que aumentan la tensión de la quílla vertical.
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La tensión transversal en la traca A resulta
ser menor que en el borde de cubierta a pesar
de que tanto Como la rigidez son mayores en
el último punto. Ello es debido a que las dos
causas productoras de operar] en el mismo
sentido en el primer punto y son antagónicos
e u el último, donde a,, produce expansión lateval que al verse restríngida produce una z, negatíva.
Asimismo debe notarse qe las curvas de
citadas son cóncavas hacia dentro en la parque rio hay shirkiug» y hacia
te superior en que
fuera en la parte inferior en que lo hay.
(h).—Eshieí'zos cortantes en el forro.—La
lámina núm. 12 representa el desarrollo de un
lado de la cuaderna 128. Las ordenadas son perímetros y las abscisas esfuerzos cortantes,
siendo las particularidades más notables de estas curvas las siguientes:
1.--Er. tiene tensiones mucho mayores
que Br.
2.—La roseta de la traca A muestra una inversión de signo, habiéndose dibujado
de puntos la curva que pasa por el punto correspondiente a esta roseta.
La primera peculiaridad es atribuida a la
desigual distribución de pesos de la niaqi.iinaria, según se ha expli:ado en el párrafo (g) precedente, que tiende a producir una rotación del
forro, ti sistema de fuerzas requiere para el
equilibrio un sistema de esfuerzos tangenciales
mayor a Er. que a Br.
La segunda peculiai'idad es difícil de explicar. Importa hacci' notar aquí que los valores
de las diversas tensiones en un punto cualquiera del torro están ligados entre sí por relaciones niaternáticas que son la expresión del equilibrio de tensiones en dicho punto. Esto se
aclara gráficamente en la lámina núm. 13 que
representa los diagramas polares de la tensión
normal pari la estación 128-23 que nos ocupa
y pata una en que la tensión tangencial tiene
un valor muy alto (con lo que es un buen punto de (:omparación) como la 128-15. Se ve que
en lugar de un trébol de 4 hojas, es decir cori
cambios de signo en dos cuadrantes, se tiene
en la traca A una figura en la que el radio vector, es siempre positivo; tiene un valor positivo
relativamente grande, y aún siendo
y a, am
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bas positivas, el esfuerzo cortante pudiera ser
negativo, (consúltese Lámina núm. 9)
-

-

Los diagramas polares y la fórmula anterior permiten visualizar la interde penden cia de
las tensiones e- un punto del forro pero 110
nos permiten explicar el fundaniento físico del
cambio de signo de : en la roseta 128-23. Tal
fundamento pudiera nuevamente encontrarse
en la distribución local de las fuerzas exteriores, cuya resultante en vez de gravitar sobre la
quilla, actúa sobre el primer longitudinal con
lo que este miembro se convierte rn el origen
de la.: tensiones tangencial(>s en el forro. A su
derecha van en un sentido y a su izquierda en
sentido contrario; así el sigilo de t en la estación 128-23 es el mismo que el de las estaciones de Br.
i).— Dirección y distribución de las Tensiones Príncípales.—La Lámina núm 10 muestra
un desarrollo del forro visto desde el interior
del buque, indicando las tensiones principales
en cada roseta p ara la carga núm. 5. En las
cargas inferiores, las condiciones locales modifican y falsean la distribución dle dichas tensiones. El resultado arrojado por ]a figura es
la distribución general característica de un buque en quebranto.
J).—Integración de los Pares Internos o
«Stress ConrpIes . ( Lámina núm. 16).—Los datos que constaii en esta integración están tomados de las curvas de de la Lámina núm. 7
en las que el eje neutro baja a medida que aumenta la carga. Poi , facilidad (le cálculo se ha
tomado el eje neutro medio para el cómputo
deE.
La primera columna incluye los dísti titos
miembros de la sección; ]a segunda sus áreas;
la tercera sus brazos de palanca sobre el aje
neutro citado; la cuarta los productos de la segun cia y tercera; las u'áxi ritas cinco columnas
son los valores de a tomados de las curvas y
proínediados para Br. y Er.; las últimas cinco
columnas contienen los pares internos obtenidos multiplicando las anteriores cinco poi' la
cuarta, y la suma de todos ellos multiplicada
por dos y dividida por 2240 da en Tns.-pies el
momento jnitei'no total de elasticidad de la sección 128, que será comparado al momento flec-
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br externo tomado de la curva de momentos.
J).—Iiitegraciózi de los Esfuerzos Cortantes. (Lámina núm. 14). En realidad lo que con
tiene esta lámina es la integración de las cornPOnentes verticales de los esfuerzos cortantes;
nos interesa comprobar si las tensiones tange nciales calculadas con el valor de E supuesto concuerdan con el
el valor de la fuerza externa vertical que obra en la sección (shear force).
La co!un]na tercera da el ángulo medio que
cada plancha tiene cori la vertical. Se ha consi derado suficiente hacer el cálculo de las cai'gas 3 y 5 únicamente y se consignan por separado las cantidades correspondientes a Br. y
Er. por, la diferencia en valor absoluto de dichas tensiones.

nexión del longitudinal con el forro. Suponiendo uniforme la repartición de estos esfuerzos,
es decir que cada punto contribuye igualmente
a equilibrar dicha fuerza longitudínal tendremos para la tensión tangencial longitudinal en
la conexión:

128

124

qx=

A-

)N7
MODULO

Dr

ELASTICIDAD v. CARGA

Al esfuerzo vertical transmitido tangencíalfluente por el forro hay que añadir el llevad
Por longitudinales y vigas de cubierta. Para
calcular este, se precisa recurir a varias hipótesis por la falta de rosetas en dichos miembros.
Consideremos una sección de longitudinal
de altura constante Ii, espesor también const ante t y longitud A%Las tensiones longitudinales en puntos de igual ordenada de las dos
Secciones de los extremos son
y
La difeencia de fuerzas longitudinales que
O bran en los extremos debe ser eqnilib'ada por
e sfuerzos tangenciales engendrados en la co-

siendo A el ára transversal del miembro.
Para determinar ¿S o., hay que hacer otra hípótesis respecto a la variación (le la tensión
longitudinal. Aquí suponemos que dicha tensión varía como el momento flector.
Tenemos en la carga núm. 3:
Momento en la cuaderna
124 == 15400 ft - Tons.
Relación = 1,108
Momento CII la cuaderna
128 = 14800ft -- Tons
393
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Fuerza Cortante Longitudinal = Fuerza Cortante Vertícal = 0.108 A
Para la carga núm. 5:
Momento en iacuaderna 124 = 23700 ft —Tons.
Momento en la cuaderna 128 = 21500 ft —Tons
Relación = 1.102
Fuerza a transmitir = 0.102 A
La lámina núm. 15 explica este cálculo en
detalle, llegándore por fin a una fuerza cortante vertical transmitida por todos los longitudi iiales y vigas de cubierta de 8.6 Tons. y 10.8
Tous. para las cargas 3 y 5 respectivamente.
Estas magnitudes, sumadas a la fuerza
transmitida por el forro, dan la fuerza cortante
vertical total (incremento desde la condicion de
aflote) que debe ser igual a la tomada de las
curvas.
El) la condición de aflote hay un valor positivo de 8 Tons, debido a la irregular distribución de pesos; en las cargas núm. 3 y 5 teneIrlOS 177 y 255 Tons. respectivamente, o sea
unos incrementos de 169 y 247 Tons. respectiva ni e u te.
(m).—Módulo de elastícídad.—Los valores
de nininerito interno de elasticidad y fuerza
cortante vertical han sido pues calculados.
Ellos están basados en un valor supuesto (le
E - 13400 Tons.!iu2. Comparando los valores
calculados con los auténticos obtenemos una
serie de relaciones del verdadero al supuesto
valor de E como signe:
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Si a todos los anteriores valores se les col]
sidera igualrnenie precisos, se obtiene un valor
medio para la relación de 1.016 que multiplicada por el valor supuesto de 13400 da un valor
real de 13600 toneladas por pulgada cuadrada
En la Lámina núm. 17 se ha dibujado el
módulo E contra valores de las cargas totales
en el buque, observándose que la relación entre ¿inibos es completamente lineal. También se
inobserva que aunque la curva obtenida l.ol' la
tegración de los esfuerzos cortantes va por encitna de la otra, su inclinación es la misma.
VIL— Crítica y conclusiones

En tina investigación de este género cabe
calcular dos módulos E diferentes; 1)110 el valor
obtenido calculando las flechas del buque conno conjunto y comparándolas con las flechas
medidas. Tal valor incluye no solamente la
yuxtaposición de los alargamientos reales del
material, sino también el efecto de resbalamiento de juntas remachadas, dilataciones permanentes locales, y en general la suma de todos
los huelgos introducidos y reajuste global de
miembros eslructuvales. La deflexíón total existente es mayor que la de una viga sólida probada en las mismas condiciones, por lo que
se debe esperar un valor de E inferior al del
material del buque tal cuino resulta en la máquilla (le ensayos.
El otro valor de E es el que se obtiene partiendo de medidas de deformaciones locales
tal como el que se ha tratado en este trabajo.
Dichas deformaciones, medidas a lo largo de
miembros sólidos no incluyen los efectos citados anteriormente y el valor hallado debe ser
igual al del material en la máquina de probar.
La pequeña discrepancia existente en nuestro
caso, que en su término medio es solamente
4
5
3
AfIote' 2
1 '¡<,la achacarnos a la acumulación (le errores
experimentales, de cálculo y de dibujo. CreeMomento Externo .-1400 7750 14850 19000 21500
nuos que si jas curvas de la Lámina 7 pudieran
Momento Interno i-1430 73501'14500 18920 21700
ser proln C (lid das con mayor exactitud, la dífeRelación .,. 0.797 1 1.055 1.023 1.004 0.990
reucia citada se habría reducido bastante.
Se ha visto que los diversos valores de E
Fuerza Cortante1
hallados, yacen en una línea recta de inclina247
.
169
Vertical .
ción negativa. Esto podría indicar que el efecto
Suma de Es[uerzos
(le los anteriores errores es uno de magnitud
Cortantes (Shearing.
constante, y que es típico de errores experi161.6.
2418
Stress Fcrces) .
mentales
y de dibujo.
.
1.045
1.014
Relación .
Un cálculo (le E basado cmi mediciones de
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a largamientos en una sección del buque con la interés. Dependen de la distribución de pesos
ayuda de la Teoría Matemática de F]asticidad, en ]a sección y del efecto restrictivo de las parilustra mucho más al investigador sobre el tes rígidas de la misma.
C omportamiento del material y los fenómenos
1—La teoría ordinaria de la flexión da vaque se presentan en la estructura del mismo, lores de la tensión longitudinal que pueden dique un cálculo basado en medición de la flecha ferir bastante de las reales, pero en general
Y aplicación de dos fórmulas, pero ambos estu- dicha teoría da valores bastante correctos, pudios deben complenientarse. Hay esperanzas de diéndose decir por dar cifras aproximadas que
que en plazo
plazo no muy lejano se publicará el es- caen un 10 0/ por debajo de los reales.
4.—Las tensiones principales siguen la fortlidio completo de estas experiencias incluyendo todos los datos obtenidos y el análisis de ma indicada por Hovgaard en su libro Structuvarios problemas no tratados en este trabajo, val Design of Warships. Las ligeras divergenC OtilO son la cooperación de longitudinales y cias aparentes son debidas a la influencía de
Planchas, distribución de tensiones en las es- las tensiones transversales.
quinas de grandes escotillas y superestructuras,
5.—Teniendo en cuenta que Biles encontró
cálculo de la deflexión debida a la fuerza cor- que las pruebas del « Wolf» en dique habían si(ante verlical, etc
do más severas que las condiciones ordinarias
Una enumeración semejante permitirá a en la mar y que el «Preston fué sometido a
nuestros oyentes realizar la pequeñez de] tra- pruebas muchísimo más severas que las del
bajo que antecede, al que pondremos punto fi- cWolf sin fracaso aparente, parece poderse
nal con varias conclusiones (si cabe la palabra asegurar que los coeficientes de seguridad emen este caso) (le orden más bien científico que pleados hoy en día son quizás excesivos. Esta
práctico.
es sin embargo una materia de práctica y expe1.—Un módulo de elasticidad basado en los riencia por lo que esta conclusió1i se apunta
Pares internos de una sección dada, debe ser puramente como una opinión personal.
6.— La cubierta es un órgano estructura] de
igual al módulo de la probeta hallado en la máquina de ensayos, siempre que las coniponen- gran importancia cuya contribución a la resis(es de los alargamientos medidos permitan co
tencia de la viga debe vigilarse cuidadosamenilocer por completo el estado de tensión en ca- te, procurando proyectarla lo más uniforme po-da punto de los miembros efectivos de la sección. sible y evitando cambios bruscos de dirección
Un tal módulo no podrá ser aplicado a las en las líneas de fuerza. Además, las planchas
fórmulas para calcular la flecha del buque.
de la misma deben estar proyectadas contra el
2.—Las tensiones transversales alcanzan flameo que de cuando en cuando se observa en
gran valor y su conocimiento encierra mucho la cubierta de buques mercantes.
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Sobre el movimiento de cuerpos
en medios flúidos
Comunicación leída €1 día 20 de Mayo en el Congreso de Ingeniería Naval

por Manuel López Acevedo
Señores:
Antes de comenzar la lectura de la memoria
que voy a tener el honor de presentar a la consideración del Primer Congreso de Ingeniería
Naval,
nares' quisiera decir algunas palabras prelimiDebo referirme, en primer lugar, a algunos
artículos aparecidos en la Revista INGENIERIA
NAVAL, órgano de nuestra Asociación, en los
que el tema que ahora aquí se va a tratar
— '(Movimiento de cuerpos en medios flúidos»—
ha sido también su propio tema.
En uno de ellos, un notable trabajo del ingeniero Sr. Zuhiaga, se aborda el importante
problema de la resistencia por fricción opuesta
al movimiento de un cuerpo por un Ilúido viscoso. En dicho trabajo, y como su mismo autor
reiteradamente lo manifiesta, se estudia el probleina sin detenerse demasiado en rigorismos
científicos, y tendiendo más bien a hacer un resumen, por cierto muy completo, de las normas
y resultados a los que la aplicación de los conocimientos hidrodinámicos ha conducido en
la práctica.
En el presente trabajo la orientación que se
ha seguido es otra. Alejándonos en cierto modo de la inmediata aplicación práctica, se ha
tratado, principalmente, de llegar a la formación de una concepción teórica del fenómeno
hidrodinámico próvocado por un cuerpo al moverse en un medio flúido, trayendo para ello en
forma de resumen lo que en extraordinaria
abundancia se encuentra sobre este tenia en
las bibliografías extrangeras, principalmente
alemana, y que en la nuestra desgraciadamente
es escasa al menos en lo que a ingeniería naval (que es de la que tengo más conocimiento)
se refiere.
Aunque, como es natural, la presente comunicación ha de tener forzosamente muchos puntos de contacto con la del Sr. Zubiaga en lo
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que se refiera a la resistencia por fricción,
creemos que más que interferir con ella, han de
complementarse los dos trabajos, dada la distinta orientación que los ha presidido de que
se acaba de hablar.
Otro de los artículos es el que últimamente
ha venido publicando la ilustrada pulula de
nuestro . compañero Sr. Preysler para dar a conocer a los lectores de la Revista, un trabajo de
H. M. Martín sobre las teorías de LanchesterPrandtl relativas a la sustentación y arrastre
de un aeroplano. Por sil propia naturaleza, se
aparta esencialmente este trabajo del objeto
del nuestro, ya que en éste, una vez definida la
imagen del movimiento, nos habremos de situar en el punto de vista de la resistencia, el
cual en el trabajo antes citado queda relegado
a un segundo término, al lado de la cuestión
fundamental para aquellos cuerpos, de la sustentación.
Claro que esta advertencia preliminar parezca acaso algo prematura si se atiende a que
con lo que aquí se va a leer quedaremos alejados todavía del principal objeto de esta memoria pero sin embargo, refiriéndola ya desde
luego, a la totalidad de la misma, querernos hacerla presente al comenzar la lectura de ella.
En segundo lugar, tengo que referirme a
este fraccion:iniento que se acaba de anunciar
para disculparme, procurando al menos justificar, porque el trabajo que se presnta no viene completo.
El tema que en el se trata—Movimiento de
cuerpos en medios flúidos», según ya queda
dicho—es por su propiá naturaleza tan suma
mente amplio, que forzosamente a esa enorme
latitud de alcances había de corresponder una
longitud de exposición excesiva para ser encerrada dentro de las limitaciones naturales que
el tiempo nos impone a todos en las presentes
circunstancias.
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Y aunque, desde luego, no se ha pretendido
a barcar el terna en toda su extensión, ya que
tan solo nos hemos orientado hacia las cuestiones relacionadas con la resistencia, y aun
dentro de éstas, prescindiendo de detalles, se
ha tratado de presentar únicamente un resulTiCfl ordenado de los fundamentos que les sirVen de base, como la concisión tiene un límite
de] cual no se puede pasar sin extrangular la
con tinuidad de la exposición, respetando ésta,
l trabajo ha resultado demasiado largo para
Ser traído en su totalidad a este Congreso.
De las tres partes en que se ha dividido:
Movimiento de cuerpos en medios fluidos
car entes de viscosidad y sin superficies libres.
Movimiento de cuerpos en medios flúidos
Vis cosos, pero sin superficies libres, y
Movimiento de ctierpos en medios fhíidos
Vi scosos y con una superficie libre, se leerá toda la primera y parte de la segunda.
Para la exposición de 10 que reste de esta
líltirna y de la parte tercera, confiamos en la
a cogida de la Revista « INGENIERIA NAVAL', con
lo cual esperamos completar el trabajo que hoy
de palabra ha de quedar iniciado aquí.
Como también en su día, será agregada al
final una nota bibliográfica en la que se contengan las principales publicaciones relacionadas con el tema tratado, al objeto de no alarga r por este otro motivo el trabajo, se ha presIfldido, en general, de intercalar a lo largo de
el toda clase de referencias.
Y nada más. Confío en que por los motivos
e xpuestos, el distinguido auditorio será heu&
Volo disculpando esta manera ti'acciorada con
que t i¡¡ comunicación se presenta.
Así lo espero, pues no en balde la razón
que corrio justificación se ha invocado—la contil luidad_si en cualquier caso como base esencial, que es, de tiria labor provechosa, se la debr tomar en consíderación; tratándose de flúi(-lOS, en los que SLI más insignificante cambio
de postura ha de hacerse siempre a satisfacción
Plena de la condición de continuidad, esta palabra al elevarse por encima de su habitual
acepción y adquirir la categoría de ley reguladora de un fenómeno natura], debe inspirarnos
un respeto proporcionado a ésta su nueva sigiii ficacjón.

*

*

*

Primera parte. —Introduccíón.
Un cuerpo que se mueve a través (le un
fluido que posee urna cierta viscosidad, como el
aire o el agua, experímenta como consecuencia de la alteración provocada por su paso en
la masa flúida, acciones de superficie que se
resumen en una fuerza, la resultante geométrica de las mismas.
Si el cuerpo es simétrico con relación a Ufl
plano y el movimiento tiene lugar según ese
plano, Ja resultante de las acciones de superficie estará evidentemente contenída en él. Si
además suponemos el moviniiento rectilíneo y
horizontal, podremos descomponer esa resultante en dos componentes situadas ambas en
el plano de simetría del cuerpo: una de la misma dirección pero de sentido opuesto al movimiento, otra perpendicular a ésta. La primera
componente constituye lo que se llama la resistncia, la segunda es la sustentación.
Ambos efectos, resistencia y sustentación,
son pues, los que experimenta todo cuerpo simétrico en movimiento, según su piano de sirnetrfa, a través de un flúido viscoso.
De aquí deducirnos que para que un tal
cuerpo conserve un movimiento horizontal de
avance será necesario que a la resistencia se
oponga una fuerza impulsiva igual, y que la
sustentación se halle exactamente compensada
por el peso del Cuerpo, más la resistencia que
se oponga al desplazamiento ascendente del
mismo, caso que aquella tienda a sobrepasar
para una cierta velocidad el peso del cuerpo.
Ahora bien, mientras la resistencia es consubstancial con el movimiento y Sin niovímietito no existe resistencia, no sucede así coii la
sustentación; ésta en efecto, puede existir ya
apreciablemente en el estado de reposo corno
consecuencia de.] desplazamiento. Así tenemos,
pues, que la sustentación correspondiente a
un estado de movimiento determinado se compone a su vez (le dos partes: Una la sustentación estática exisleule ya en el reposo, conocida con el nombre de fuerza de desplazamiento
o flotabilidad, y Otra la que podríamos llamar
sustentación cinemática o simplemente sustentación, que es cmi lo que se incrementa la primera como consecuencia exclusiva, del movimiento.
Siendo desde luego, el problema de la na397
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vegación, tanto aérea como marina, un problema en primer lugar de mantenimiento sobre un
plano horizontal flúido, a la consecución de la
sustentación necesaria habrá que acudir tambien en primer lugar.
Integrada ahora, como se acaba de decir, la
sustentación por dos sumandos, el valor total
necesario podrá conseguirse o bien haciendo
que aisladamente uno de los sumandos adquiera el valor total, o bien asociando los valores
de ambos.
En la navegación marina, que es corrientemente, y desde luego para el hombre, también
naturalmente, navegación en superficie, dada
la dificultad por la irregularidad de esta superficie de valerse sistemáticamente de una sustentación cinemática, salvo en tipos muy especiales y de uso muy limitado, la sustentación
total necesaria se obtiene por flotabilidad. La
elevación que a altas velocidades alcanzan algunos buques se debe en una gran parte más
que a una verdadera sustentación cinemática, a
un incremento de la sustentación estática como
consecuencia de la variación de nivel en la superfície del agua por la formación de olas. La
obtención de la sustentación por flotablidad
se obtiene afortunadamente con facilidad en el
agua, sin grandes desperdicios de volúmen,
por la relativamete elevada densidad de dicho elemento.
En la navegación aérea, la primitiva sustentación por flotabilidad, al exigir grandes volúmenes sin otro aprovechamiento útil, se ve hoy
seriamente disputada por la sustentación cinemática que el progreso de la ciencia ha hcho
posible. No sin fundamento la Naturaleza que
no necesita esperar de los progresos de la ciencia, pues desde un princípio es perfecta, ha
dispuesto que las aves se mantengan en el espacio valiéndose de esta última clase de sustentación.
Por último, la asociación en un mismo cuerpo de las dos susteiitaciones en el verdadero
sentido de la palabra asociación, es decir, contribuyendo a la sustentación total en cantidades
comparables, puede decirse que hoy er, general
no se utiliza. El liídro-avión, por ejemplo, que
en reposo ha de sostenerse sobre el agua, necesita por ello disponer de una cierta flotabilidad,
flotabilidad que naturalmente durante su fl]0viiniento antes del despegue forma parte en
cantidad apreciable juntamente con la sus398
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tentación cinemática de la sustentación total,
pero luego en vuelo, es decir durante su Ve1'
dadera navegación, el desplazamiento en CI
aíre es una parte insígnificante de la susteil
tación, debida casi en su totalidad a la sustefl
tación cinemática.
Atendiendo a esta consideraciones pode
mcs pues, desde el punto de vista de la suStCl
tacióri formar dos grupos con los cuerpos cu
yo movimiento en medios fluidos nos interesa:
a) Cuerpos cuya sutentacióri se obtiene
por flotabilidad, sin incremento apreciable de
ella al ponerse el cuerpo en movimiento.
b) Cuerpos cuya sustentación nace con e1
movimiento, con una flotabilidad, por lo tanto,
insignificante al lado de la sustentación 'cIne'
mática.
Para los primeros, puesto que las acciolle,s
de superficies debidas al inovímíenro se resU
mcii en una resultante prácticamente igual a Srl
componente resistencia, el problema del mov imiento se reduce a un problema de resistencia.
La sustentación, en este caso flotabilidad, es
una cuestión que como la estabilidad, etc., SC
estudía en el estado de reposo, sin que la coiV
sideración ulterior de un movimiento rcctill
neo horizontal tenga influencia apreciable sobre los resultados obtenidos en el reposo.
Para los cuerpos del segundo grupo el problema del movimiento lo es a la vez de resistencia y SUstelitaciól].
Conviene señalar que aunque dichos dos
efectos, resistencia y sustentación, nacen coflio
consecuencia de una causa primaria comúI1
el movimiento—difieren entre sí esencialmente,
debiéndose ello a que sí bien ambos reconocel],
corno decimos, una misma causa primaria, esta causa primaria inoviliza, poi' decirlo así, las
propiedades específicas del flúido, causas
éstas últimas las verdaderamente ínmedíatas
U los dos citados efectos, que son por lo t anto, es pecifi cainente distintos como distintas sol'
las causas específicas a que obedecen. Nunca
más justificada, pues, que en este caso, podríamos decir, la descomposición de un vector CII
dos componentes.
Esta diferencia esencial entre la resistencia
y la sustentacíón se traduce a su vez en distifl
tos procedimientos para ser tratados los dos
problemas: Así, mientras el problema de la resistencia se halla sustancialmente ligado con la
viscosidad y es por dicha razón sumamente dí
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ffcil de ser tratado matemáticamente, y solo mediante la introducción de hipótesis simplíficatiVas, p uede en determinados casos ser resuelto
teóri camente, al problema de ]a sustentación
ajeno en cierto modo a dicha cualidad, son aplicables los métodos matemáticos de la hidrodifl amica clásica, la cual considera un flúido
nleal sin fricción.
En el presente trabajo nos limitaremos a
Co nsiderar el problema atendiendo tan solo a
la c omponente resisfeiicja. Ello equivale a estudiar el problema del movimiento de los cuerPOS correspondientes al primer grupo anterior,
entre los cuales se encuentran los buques ordi narios caso de navegación en superficie y obj eto de la profesión del ingeniero naval; y los
d irigibles caso de navegaciói interior.
La sustentación, segunda parte del problema para los cuerpos del otro grupo, aviones
aunque más directamente relacionada con la
Pr ofesión del ingeniero aeronáutico, no deja de
t ener también un interés capital para el ingeh iero naval, ya que gran parte de las materias
que la constituyen son base eseiicial de las mod ernas teorías de la hélice propulsiva, y hoy
que los buques se mueven utilizando precisamente este eIenerito, su consideración asocia
dci a la del movimiento de la carena, constituye,
Por lo tanto el problema completo que el ingefliei'O naval ha de abordar al estudiar el movimiento de un buque.
Nosotros, simm embargo, como antes hemos
dicho, nos vamos a limitar a estudiar el problema del movimiento de un cuerpo—de una caJ'ena, por consiguiente—prescindíendo del sistertia empleado en impulsarlo, es decir, suponiendo que en el flúído no existe más alteraCión qua la exclusivamente provocada por la
t raslación del cuerpo en el mismo, pero no la
que pudiera provenir de un sistema de propulsión que como el de la hélice, ejerciese su acc ión en el seno de la misma masa flúida.
Respecto a la utilidad que de la consideración del problema desde este punto de vista
Parcial pueda derivarse, hay que tener en cuenta que el problema resistencia y propulsión se
encuentra condicionado desde el punto de vista ecouómnico--potencía de niáquínas a proporcionar—por dos factores de índole distinta:
de un lado, un factor causal jrimnario que es la
resistencia opuesta poi, el flúido a la marcha
de la carena; de otro lado, un factor de relación
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que es el grado de aprovechamiento con que
la potencia rotatoria de la máquina se transforma en potencia de empuje.
Por ello se pueden suponer, desde luego
dos maneras de tender hacia soluciones óptilimas: o bien disminuyendo la resistencia absoluta de la carena mediante una mejora en sus
formas, o bien aumentando el grado de aprovechamiento mediante el perfeccionamiento del
sistema propulsor. Claro que tanto la modificación de la carena como la del propulsor no
producen sus efectos aisladamneiite, sitio que
siempre en mayor o menor grado tiene lugar
una interacción, y así la modificación de la carena no solo influye en el valor absoluto de la
resistencia, sino que también lleva su acción
al rendimiento de la hélice, y a su vez una variación en el propulsor alterando los efectos de
succión modifica ligeramente la resistencia de
la carena.
Pero es indudable, que, por ejemplo, una
modificación aislada de la carena, hecha racionalmente, es decir, procediendo con cautela especialmente si afecta a la parte finos de popa,
donde de preferencia ejerce la carena su influencia sobre el propulsor, ha de traducirse en
una disminución de la resistencia a la marcha
y cii la consiguiente economía de la potencia
de máquinas. Como modificaciones de este género, se podruin citar entre otras, el bulbo de
proa propuesto por Taylor y las nuevas formas
Ma i e r.
Ahora bien, resulta evidente, que para proceder a esas modificaciones de la carena con
algún criterio fundadamente científico, ha de ser
no solo de gran interés, simio más bien base iiidispensable el tener formada una concepción
teórica del fenómeno hidrodinámico que el movimiento de la carena provoca en el agua.
A la formación de esa concepción teórica es
precisamente a la que se ha querido orientar el
presente trabajo.
Para su exposición metódica se ha seguido
un orden (le complicación progresivamente creciente, examinando los tres casos sucesivos antes ya citado:
l.°—Movimiento de un cuerpo cmi un medio
flúido carente de viscosidad y sin superficies
libres.
2.°—Moviniiento de un cuerpo en un medio
flúido viscoso, pero sin superficies libres.
3.°—Movimiento de un cuerpo er un medio
399
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fluido viscoso y con una superficie libre.
Suponiendo desde luego, en los tres casos
como es costumbre, y la realidad lo autorizar
un flúido incomprensible y homogéneo.
Definido el movimiento potencial en el primer caso, y expuesta en la primera parte del
segundo la imagen del movimiento de un flúido
viscoso mediante el estudio de la capa limite,
nos situaremos luego en el punto de vista de la
resistencia, que es aquel desde el cual preferentemente ha de examinar el problema el inge
Tuero naval; la resistencia por fricción y la resistencia por presión o por formación de remolinos, serán entonces estudiadas.
Por último, en el tercer caso—existencia de
una superficie libre—al tratar la resistenria por
formación de olas, se dará una idea general de
las teorías de Miclu cli continuadas más tarde
por Havelock, teorías que en estos últimos
años están recibiendo muy importantes aportaciones debidas principalmente a Wiglry en Inglaterra y a Weinhlum en Alemania.
Desgraciadamente de todo este esquema a
trazar, forzosamente por las razones expuestas
al principio, han de quedar sin tratar en este
pritner Congreso las partes que por ser de una
aplicación más inmediata serían también las
más interesantes. Sin embargo, como también
al principio se ha dicho, y aquí repetimos, hemos juzgado más provechoso respetar la continuidad de exposición sacrificando a ella de
momento la arquitectura del conjunto, que en
el apresuramiento por alcanzar éste dejar sin la
solidez necesaria las ideas primeras, ya que
por ser primeras son también fundamentales de
la fábrica que sobre ellas ha de gravitar.
Finalmente antes de dar por terminada esta
ya demasiado larga introducción quisiéramos,
solicitando una última prórroga de la atencinn
de nuestro auditorio, adelantarnos a una probable y desde luego justificada observación que
pudiera hacerse a k, orientación que se ha dado al presente trabajo, observación que aunque
en cierto modo ha sido ya sobre la marcha antes contestada, creemos requiere respuesta más
amplia y concreta.
Pursto que hoy se ha llegado a la conclusión de que la complejidad del fenómeno hi
drodinánuico provocado en el agua por el movimiento de un buque es tal que hace inacesibIes los caminos que conducirían a soluciones
teóricas del problema. ¿Qué utilidad, aparte de
400
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la del sosiego puramente científico, qué utilidad
práctica puede derivarse de adquirir una cori
cepcíón teóríca más o menos completa de dicho
fenómeno, como no sea la de abrumar nuestro
ánimo al tener una sensación más clara y, P°"
lo tanto, más deprimente, de las dificultades
que su resolución encierra?
A ello contestaremos, en primer lugar, diciendo que como el mañana no nos pertenece
no se puede afirmar que lo que hoy preseilla
dificultades insuperables, como el F;rohlellma
que nos ocupa, las haya de presentar siempre.
El progreso nunca ha estado adscrito a las po
-sibldaeéxtonqusvela
vida de una generación; por lo tanto tampoco
un problema o una cuestión ante cuyas dificultades el ánimo desfallece debe ser abandonado,
sino, muy al contrario, transniilido de 111105 a
otros con todas las dificultades (I nC su planted
miento haya denunciado. A no ser, claro CS
que por la natural evolución de la humanidad,
el problema llegara a salirse de la esfera de
apetencias que en cada instante integran las
actividades sociales, aunque este caso se pulC
de predecir, no ha de ocurrir seguramente a
ninguna de las cuestiones ligadas con la
Navegación, actividad esta, esencialmente vi
tal Y p oi ello tan antigua como el hombre
mismo.
Pero aparte de esta contestacíón que tieIlC
algo de-salirse por los cerros de Ubeda»`sí S€
la compara con la misión del ingeniero máS
atento a la resolución de problemas mmc dialOS
•que a eniretenerse en el estudio de cuestiones
cuya solución, si bien de importancia práctica
una vez alcanzada, se la presiente todavía MUY
lejana; aparte (le esto, existen hoy razones de
utilidad inmediata que justifican y mantiene-mi
el
interés de disponer de una concepción teórica
del feuómnriuo hidi'odinámico provocado en
agua por el movimiento de un buque.
Refiriéndonos a las actividades de un Ca
rial de Experiencias, y en los que a falta de nula
referencia absoluta, la adopción de una forrlfl'
previa convencional acota ya dentro de la g'neralidad del problema un campo mucho máS
limitado, dos son las cuestiones principéleS
que, por lo que respecta a la carena y cmi relación con esa aplicación inmediata, emu él se resuelven ordinariamente:
Medición de la resistencia ele una carelia
dada, y

INGENIERIA NAVAL

SEPT1IMBRE 1932

Perfeccionamiento, mediante ligeras modific aciones, de la forma de la misma.
Para lo primero hace falta, desde luego,
c onocer la distinta naturaleza de cada una de
las resistencias que integran la resistencia total, y aunque esta cuestión ha sido resuelta
pr ácticamente hace ya mucho tiempo por Fronde con la descomposición en resistencia por
fricción y resistencia-residuo, se inician es estos últimos aflos nuevas normas que penetrando más en el inecaiiisrno iiiterior del ÍCIIÓmCTI0
hidrodinámico tienden a disponer las operaciones y presentar los resultados sobre bases más
c ientíficas En este sentido los trabajos de
Kempf en Alemania y principalmente de Telfer
en Inglaterra son los que señalan esas nuevas
O i'ieutaciones, las cuales como decimos, exigen
Un estudio más profundo de la naturaleza del
pioblema.
Para lo segundo—perfeccionamiento de formas—si bien hoy día la determinación de una
carena es de carácter experimental, y debido a
la complejidad de los fenómenos hidrodinámicos que dicha cuestión envuelve, es muy posible que acaso aún en mucho tiempo las inno
vacioites y adelantos vengan más como íiituiCiones geniales que como resultado (le estudios
detenidos, es indudable que aún para ese misTIlO proceso intuitivo ha de ser poderosa ayuda
el conocimiento, si no cuantítativo, si cualitativo de las circunstancias que en aquellos fenómenos intervienen.
Que. siendo la videncia del genio favor raramente otorgado por los dioses, la intuición
lanzada a su vuelo sin otro impulso que el propio afán a explorar lo desconocido, se quedaría probablemente en un
un estéril vagar por el
espacio de las ideas.
Y para que ello no ocurra, antes de lanzarUOS a intuir, deberemos, Pues, mediante una
preparación cientifica adecuada, ni excesiva
que no vaya a convertirse en lastre nocivo, ni
escasa no sea poco el impulso, tensar fuertemente e] arco de nuestra imaginación, para
que así, al partir de él, la intuición, disparada
a su vuelo ideal, haya por lo menos algún fundamento para esperar.que tras una trayectoria
firme, pueda acaso llegar a hincarse en UlI
blanco lejano, cuyo alcance por simple camino
del racíocinio exigiría jornadas largas y fatigosas superiores a nuestras fuerzas.

Segunda parte.
Primer caso.—Movimiento de un cuerpo en
un flúido carente de viscosidad y sin superficies
libres.—La hipótesis « sin superficies libres'
quiere decir que se supone un flúido lo suficien teniente extenso alrededor del cuerpo, para
que aún en el caso de que exista una superficie libre, ésta se encuentre a una distancia del
cuerpo, tal, que a ella no lleguen las perturbaciones producidas en la masa flúida por el . 1110viento del mismo.
Aunque el caso que ahora vamos a tratar es
puramente teórico y en él como se dirá, 110 SC
ofrece ninguna resistencia al moviniieuto rectilíneo y uniforme de umi cuerpo, conviene sea
examinado con alguna detención, porque nos
servirá para definir el movimiento potencial, el
cual tiene lugar. tanibin en el caso de flúidos
ligeramente viscosos como el aire o el agua, al,
exterior de lo que se llama capa límite'.
Un cuerpo que se traslada en el interior de
un flúido no viscoso, geucra en el mismo U11
movimiento cuya determinación constill.iyc el
problema general de la Hidrodinámica clásica,
es decir, la i'esolucióii del sistema formado por
las siguientes ecuaciones:
1°—La ecuación de Euler o Lagrange, (según cual de estos dos métodos sea el adoptado), ecuaciones que como se sabe no son otra
cosa que la aplicación a los sistemas flúidcs
de la general de ]a Dinámk a:
fuerza = masa X aceleración
2.°-1,a Ecuación de continuidad o de la
conservación de ¡nasa, que por expresar la po,sihilidad física de que un movimiento sea r 'ealizado, preside todos los problemas y cuesi tioncs de la mecánica de los flúidos, ya careziea 11
0 no, éstos de viscosidad.
3.°—La Ecuación cotnpletncntaria
1 (p .

1) = O

característica del flúido considerado.
Ecuaciones a las que hay que agregar, desde luego, las condiciones en las superficies uiriites, y que en el presente caso al tratarse de
un cuerpo sólido y de un liquido supuesto indefinido en todos sentidos, Son:
Que las componentes según la normal a la
superficie del sólido, de la velocidad de cada
401
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partícula flúida en contacto con él, y la del propio sólido sean inguales ya que de lo contrario
existiría penetración del flúido en el sólido y
Que el flúido se halle en reposo en el infinito; pues, una velocidad finita en el infinito implicaría una infinita energía cinética, la
cual no puede ser engendrada por fuerzas
finitas actuando durante un tiempo también
finito.
La ecuación de Euler, a la que generalmente se da la preferencia con relación a la de Lagrange por resultar más sencillo su empleo, se
escribe vectorialniente según la flotación de
Gibbs:
(a. b producto escalar)
(a >< b producto vectorial)

1

Dw
dt

si

gradp 1

1,1

w - velocidad.
g - fuerza máxima
que actúa sobre la unidad
de masa, y que
en el caso de
suponer, como
ahora, que las
únicas fuerzas
de masa que
actúan son las
de gravedad,
representará el
vector aceleración debido a
la misma.
p -- presión.
- densidad de
masa.

se tiene en cuenta que
-(aceleración sustancial) =

(ace-

leración local) -I w ó grad w (aceleración
conve n ti va).
La ecuación anterior de Euler se transforma
en lo siguiente;

(se supone t = ct.) la ecuación de continuidad,
una vez introducida en ella la condición anterior, se reduce a la sencilla expresión:
div w O

Sí ahora tenemos presente que el movimien
to dl flúido está engendrado partiendo de un
estado inicial de reposo, bajo la acción de presiones impulsivas (las transmitidas por la superficie del cuerpo al fluido que le rodea), Y
que las únicas fuerzas de masa que actúan sor,
las de la gravedad, fuerzas que poseen el carácter potencial, tendremos que según el teorema
de Lord Kelviri sobre la conservación, a través
del tiempo, de la circulación en los circuitos
flúidos, la condición rot w O que en el instante inicial tienen lugar, tendrá lugar en cualquier instante del movimiento, es decir, este será iTrOtaCiUTlal.
Puesto que la condición
rot w = O
implica la v grud !b siendo I una magnitud
escalar, función en general del espacio y del
tiempo, se dice también que el movimiento es
potencial, (1), es decir qu existe una función
denominada potencial de velocidad, de la cual
se obtiene dicha velocidad por la operación
o bien pasando a las
vectorial w =gr'ad
componentes en coordenadas cartesianas
(l)

.(T)

= í u -4- j V+

- k

hw

siendo ji h los vectores unidad según las direcciones positivas de los tres eles coordenados, y u, y, w las componentes de la velocidad
w según dichas tres ejes.
Si se lleva ahora la ecuación w = grad
a la ecuación de continuidad, se oLtiene
div gra d (1) = O

Dw,

.

1

ograd-=g--- gx'adp.

Como según antes se ha indicado, trata de
un flúido incomprensible y homogueo cuya
ecuación característica es, por lo tanto, t = cte,
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Esta ecuación que se representa generalmente mediante el símbolo
(1) Corno según el teorema de Gauss, la condición W =

arad

0, p li eder emrlearse indistinta
implica recíprocamente la rol W
mente l as denominaciones da nioviminnio 'otencia o irrut.ncional.
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(j).=Ø

- w2

p

1 -

la llamada Ecuación de Laplace, alrededor
de la cual gira toda la teoría del Potencial, base no solamente de la hidrodinámica, matemát ica, sirio también de los campos eléctricos y
m agnéticos. Si se desea pasar de su expresión
V ectorial a su expresión en coordenadas cartesianas se puede utilizar el operador de HatU ilion

p z = cte

CS

V

-

=1

O

O

+

0

J+
0

obteniéndose así fácilmente:
2

div grad (1)= y Ó V

()

a' (1)

a 2 (J)
± az2

El movimiento que estarnos considerando,
que ahora ya sabemos ha de ser irrotacional,
viene, pues, determinando por la integración
del sistema constituido por las dos ecuaciones:
Ecuación de Euler
0W

1
w o gx'ad w = g - grad p

Ecuación de continuidad que en este ea~
so torna la forma (le la Ecuación de Laplace
(1)

0

Unidas, desde luego, a las condiciones límites
de que antes se ha hablado.
La integración (le la ecuación de Laplace
nos determina la función potencial de velocidad (, es decir, nos conduce por derivación
= grad F al conocimiento del campo vectorial de velocidades, el cual ha de participar,
no solo de las propiedades generales de los
campos potenciales que ya se han citado (no
existencia de rotación en cada elemento de
flúido, y obtención de la velocidad por derivacióli de la función potencial), sino también al
verificar (1) la ecuación de Laplace, de las de
los campos solenoidales o de divergencia nula.
(Líneas de corriente no pudiendo comenzar ni
terminar en el flúido etc.)
De la integración de la ecuación de Euler
se deduce la nueva ecuación:

mediante la cual y una vez sustifuídos en ella
los valores de

y W2

dados por la integra-

ción previa de la ecuación de Laplace, obtenemos los valores de la presión p en cada punto,
s decir, llegarnos al conocimiento del campo
escalar de las presiones.
Desde luego, tratándose de un flúido no viscoso, la presión se ejerce síempre. normalmente
a la snpei'fici considerada y es la misma en
un punto dado cualquiera que sea la orientación de dicha superficie.
La variable z que en la última citada ecuación aparece, representa la altura de cada punto que se considere sobre un mismo plano horizontal de referencia. La constante del segundo nneinhro tiene igual valor para todos los
puntos de la masa flúida.
La dificultad del problema reside, pues, tan
sólo en la integración de ]a ecuación de Laplace, es decir, en encontrar una función armónica que satisfaga a las determinadas condiciones en los limites del caso de que se trate.
Sin entrar a examinar coii detalle las condiciones que deben realizarse para que dicha
función armónica exista, asunto que ha dado
lugar a cuestiones que, como los problemas de
Dirichlet y Neurnann, son clásicos en esta clase de estudios, debemos advertir que uno de
los casos en que se prueba su existencia, o lo
que es lo mismo la posibilidad, de que el problema sea resuelto, y se demuestra además la
unicidad de la solución, es cuando se trata (le
-un fi-tildo indefinido, en reposo en el infinito,
con uno o más límites interiores sobre los cuales se conocen en cada punto los valores de la
componeTite de la velocidad según la normal a
dichas nuperficies limites

, condiciones que,

como ya al principio se ha indicado, son precisamente las que corresponden al caso que estudiamos de movimiento de un sólido a través
de un flúido, supuesto éste lo suficientemente
extenso para que a partir de una determinada
distancia del cuerpo pueda considerarse el flúido no afectado por el movimiento de aquél.
Sin embargo, aun con.firmada la posibilidad
de la solución, el llegar a ésta, es decir efectuar las operaciones de integración de la ecua403
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cián de Laplace, es cuando se considera el probleina en toda su generalidad o sea en tres dimensiones, suniainente difícil.
Por ello suele símplificarse pasando al caso
de movimiento en dos dimensiones, que consiste cii suponer que aquél tiene lugar según planos paralelos y en la misma forma cii lodos
ellos, con lo cual basta estudiar el movimiento
en uno sólo. Claro que en la realidad ningún
movimiento (le flúido tiene lugar exactamente
en dos dimensiones, pero en determinadas regiones, tal la que corresponde a la parte central de un ala de aeroplano, puede suponerse
sin gran error que así sucede, y naturalmente
dicha suposición será tanto más adniisibl'e
cuando el cuerpo de que se trate presente una
sección constante en una longitud tanto mayor,
y su movimiento tenga lugar paralelamente a
dicha sección. Un caso exacto de movimiento
en dos dimensiones sería, por ejemplo, el provocado por un cilindro recto ilimitado moviéndose perpendicularmente a sus generatrices.
La ventaja de considerar el movimiento en
dos dimensiones, aparte de la que acabamos de
decir de que basta estudiarlo en uno solo de
los planos, es que entonces la ecuación de Laplace, que ahora toma la forma
?j21j

ox2

r r)y2
= O

puede resolverse mucho más fácilmente que en
el caso de tres dimensiones, mediante la introducción de las funciones analíticas.
Un sistema de resolución fundado en la representación conforme es, en esquema el siguiente: Partiendo del teorema de Riemaun que
dice que ((Dada una región o recinto simplemente conexo en el plano complejo z) existen
infinitas funciones analíticas w = F (z) que lo
transformari en círculo sobre el plano w)», y teniendo en cuenta que la ecuación de Laplace
es invariante» respecto de todas las representaciones conformes, se reduce el problema de
la integración de la ecuación de Laplace en la
región dada, a la integración sobre un círculo,
transformado conforme del primer recinto; la
integración sobre el círculo ha sido resuelta
entre otros por Schwartz; trasladando entonces
los valores en la función armónica obtenida al
integrar sobre el círculo, a la región primitiva,
se obtiene la función armónica (única como
404

SEPTIEMBRE 1932

antes se ha dicho) que resuelve el problema, la
cual es, como se sabe, la función po t e,.,¡al de
velocidad del movimiento irrotacional del flúido alrededor del cuerpo considerado.
El procedimiento de la representación conforme, que en sus líneas esquemáticas fundamentales ha sido trazado aquí, es muy eitip]Ca
do generalmente bajo forma gráfica en aviación, para determinar el movimiento del aire
alrededor de perfiles de alas.
Pero donde verdaderamente reside la fecui1
didad del erri pIco (le las funciones analíticas CII
la resolución de la ecuación de Laplace, y con
ello la sitriplificación que supone el considerar
el movimiento como teniendo lugar en dos dimensiones, no es en la resolución directa que
acabamos de indicar, sino en que ya de por Sí,
tanto la parte real 1 (xy) como la parte iiiiagv
nana 'I (x y) dc 11113 función analítica
I)(xy) -- i1' ( X y),

F (z)

como funciones armónicas que son, son soluciones de la ecuación <le Laplace, y pueden ser
consideradas, por lo tanto, como potenciales de
velocidad de posibles movimientos irrotaciorul
les de flúídos incomprensibles y homogéneos.
Como además dichas dos funciones I y
son conjugadas, es decir, satisfacen a las ecuaciones de CauchyRiemnan:
i(J)
?jX

(1)
;iy

si se cons!ruyen los gradientes de '
gradl?'==i

---

grad'i =' - -t-j

y 11'

—=tu+ J

y

= —' v-

se encuentra (fíg. 1) que para un mismo punto
ambos gradientes soii iguales y perpendiculares, y como Id velocidad en cada punto es precisamente w = grad 1 y además las curvas
IT) (x

y) = cte y '1 (x y) = cte

son normales, por la definición de gradiente, a
sus respectivos gradientes, resulta que ambas
curvas se cortan ortogenalmente, y que las curvas ¶ (x y) = cte coinciden con las líneas de
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C orriente,

razón esta última por la cual a la funrriente.
ción 'Y (x y) se la denomina función de coAsí mismo, si se observa que las ecuaciode Canchy-Ricmaiiu son simétricas, a ex-

flCS

j

Pig. 1

cepción del signo, con respecto a y I' se deduce también que la consideración simultánea
del par de fuii ciones armónicas constitutivas de
uiia misma función analítica, nos proporciona
dos modos de movimiento irrotacional: Uno en
el cual (1) (x y) es la función potencial de velocidad y L (x y) es la función de corriente, y
Otro en el cual '1' (x y) es la función potencial
J) (xy) es la función de code velocidad y
rriente.
Como, finalmente, cualquier línea de corriente puede, evidentemente, ser considerado
como límite de la masa flúída, se concluye que
por la consideración de diversas funciones
analíticas, vendremos en conocíniietito de los
movimientos írrotacioimales de flúidos alrededor de distintos perfiles geométricos.
Debe observarse que el potencial de velocidad (1) obtenido al integrar la ecuación Laplace,
aunque es, desde luego, acíclico cuando el mo.'imiento se considera en tres dimensiones y,
p01' lo tanto, la región en la cual se efectúa la
integración es simplemente conexa; puede, al
menos matemáticamente, adquirir el carácter
cíclico si se supone que el movimiento tiene lugar en dos dimensiones, ya que entonces la región pasa a ser doblemente conexa. Sin embargo, para que dicha posibilidad matemática lo
sea también desde el punto físico, será necesaI)
rio que aún siendo 1 una función cíclica,
conserve el carácter acíclico (por eemp]o, por
tratarse de un movimiento estacionario) ya que

de no ser así, la presión, dada como sabemos,
por la ecuación

t +

Z

'+ g z == cte

podría toma!' en un mismo punto del flúido dos
valores distintos en el mismo instante, lo cual
evidentemente no es físicamente posible. Al adquirir el carácter cíclico, aparece también la
posibilidad de que las líneas de corriente sean
cerradas, lo cual como se recordará, habíamos
indicado ser imposible en la hipótesis de que el
potencial de velocidad fuese uniforme.
La observación que se acaba de hacer es
importante, pues el que (1) pueda ser una función cíclica, permite el nacimiento (le umia circulación alrededor del cuerpo la cual es la base de la sustentación según la teoría del ala ilimitada de Prandtl.
Como resumen de todo lo que llevamos didio, se puede, pues decir, que:
Un cuerpo que se mueve en u flúido carente de viscosidad, de densidad constante, y
supuesto indefinido alrededor r'el cuerpo, provoca en él un movimiento cuyo campo de velocidad es de divergencia nula e iz'íotacíonal
siendo la función potencial de velocidad uniforme, en vigor; pero pudiendo tomar el carácter cíclico cuando se considere el movimiento
como teniendo luax' en dos dimensiones.
Tras esta idea general del movimiento potencial, vamos a considerar ahora dos tipos
sencillos de esta clase de movimiento, los cuales combinados permiten la formación aproximada del campo potencial creado alrededor de
un cuerpo de revolución de perfil currentiforme.
1.0 Corriente de transporte.— Está definida por la función potencial (1) U x en la
cual U es una constante. Como evidentemente
satisace a la ecuación (le Laplace, significa un
posible modo de movimiento irrotacional de un
flúido incompresible y homogéneo.
La velocidad dada por
w = ,qrad J) = í U
es paralela al eje x y la misma para todos los
puntos de flúido. Sí U es una constante, como
hemos supuesto, el movimiento es estacionario
405
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y uniforme: Si U fuese función del tiempo el
movimiento dejaría de ser estacionario.
Las líneas de corriente son rectas paralelas
al eje, x, y las superficies equipotenciales son
planos perpendiculares a dicho eje.
Fácilmente se deduce que la presión en un
punto de una masa flúida sometida a una corriente de transporte, es la misma que en la situación de reposo.
2.° Manantial y sumídero.—Están defini-
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jo de flúido a través de un elemento de superficie esféríca. ,Si d w es el ángulo sólido que a
dicho elemento corresponde y r es su distancia
al centro, el flujo g tiene por valor:
q = dw . r2 .

= dw. r2

(--;) —b.dW

cantidad que a! ser independiente del radio,
significa que la ecuación de continuidad está
atísfecha
en la cual
dos por la función potencial (1) =
Las líneas de corriente del movimiento consideiao
son radios y las superficies equipO
b es una constante y r es la distancia del origen de coordenadas a un punto de la masa tendales esferas, como ya antes se ha dicho.
El movimiento consiste, por lo tanto, en un ¡¡l
flúida. (fig. 2)
b es po--íoradilhcepuntOsigod
sitivo, y hasta fuera si el signo de b es negativo. En el primer caso tenemos un Sumidero,
en el segundo iiii Manantial. Se llama intensidad del manantial o del sumidero el valor b.
Según que b sea o no fuución del tiempo el
movimiento no será o si estacionario.
Como en cualquier caso la velocidad varía
en razón inversa del cuadrado del radio, resulta que para r O la velocidad se haue infinita;
al no ser esto posible físicamente, se hace necesario suponer que el punto O no pertenece a
la masa flúida, limitando a dicho efecto ésta
antes: por ejemplo, por medio de una esfera de
pequefio radio.
3•0 Combinación de manantial y sumidero
Fig. 2
con una corriente Je transporte.—Teniendo
presente que el rotacional de una suma de vecComo las s u p e r fi c i e s equipotenciales
tores es igual a la suma de los rotacionaleS
(D = cte son esferas r cte, y la velocidad
de cada lITIO de los vectores, se deduce que Ja
ha de ser normal a dichas superficies, se dedusuperposición de varios movimientos irrotaciO
ce que la velocidad es radial, y su valor, por
nales da lugar a un movimiento también irro
lo tanto
tacional, cuya función potencial de velocidad
de los movimientos componentes.
b
= = Por lo tanto si consideramos la combinaÓr
ción de un manantial y de un sumidero de la
Para ver si ) satisface a la ecnacián de La- misma intensidad b y situados uno de otro a
place, es decir, ver si el movimiento considera- la distancia d (Fig. 3) se obtendrá un movido es posible en un flúido íncompren. ible y miento irrotacional resultante, definido por el
homogéneo, dado que aquella ecuación no es potencial de velocidad.
otra cosa que la propia ecuación de continuib
dad aplicada a los movimientos potenciales,
(I)=--±b
T
podemos efectuar dicha comprobación, directamente, viendo si la condición de continuidad
Puesto que la recta que une M con S ha de
está satisfecha, lo cual resulta en este caso
más sencillo. Para ello teniendo en cuenta que ser evidentemente un eje de revolución del camla velocidad es radial, basta considerar el flu- po potencial en consideración, bastará hacer
-1
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estudio para una sola sección meridiana.
Se encuentran así que las líneas de corriente
afectan la forma indicada en la Fig. 3, yendo
del manantial M y del sumidero S donde desaparecen.
Si ahora superponemos al movimiento considerado una corriente de transporte de velocíSu

//

¡1

Fig. 3

ciad uniforme U paralela al eje M S, se obtiene
un nuevo campo irrotacional definido por el
potencial de velocidad.
b,b
(j__ + -mUx
r1r,
El cuadro de líneas de corriente en la sección meridiana antes considerada, se modífica
tomando la nueva forma indicada en la fig. 4.

Fi • 4

Si se recorre la línea axial de izquierda a derecha se observa que la velocidad va disminuyendo desde el valor U hasta anularse en un
punto A. Al llegar a este punto la línea de corriente se divide en dos ramas las que uniéndose nuevamente en B forman una curva cerrada; a lo largo de dichas dos ramas la velocidad crece primeramente para decrecer des-

pus y anularse nuevamente al llegar al punto
B, a pariir de este último punto la velocidad a
lo largo de la línea axial vuelve a crecer hasta
alcanzar de nuevo el valor U de la velocidad
uniforme de la corrirnte de transporte. Interiormente a la curva cerrada formada por dichas
dos ramas, las líneas de corriente que parten
del manantial muer n todas en el sumidero.
Exteriormente a ella, las líneas de corriente se
extienden indefinidamente sin atravesarla, pero
curvándose las más próximas, de manera a
acercarse gradualmente a la tangencia; la disminución de velocidad que para estas líneas
de corriente se observa en las proximidades de
los puntos A y B, se hace menos sensible a
medida que se consideran líneas de corriente
más alejadas de la curva cerrada, tendiendo
con el alejamiento, a conservarse a lo largo de
ellas, la velocidad uniforme de transporte. La
presión varía desde luego, como siempre, según la conocida fórmula
'i(F

w2

p
± - + -Lgz=cte.

Si ahora consideramos un cuerpo de revolución cuya curva meridiana sea la repetida
curva cerrada, será evidente, dada la unicidad
del niovinlleuto itrotacional posible, que el
campo potencial exterior que se acaba de estuniai' ha de ser precisamente el provocado por el
cuerpo, supuesto fijo, en una corriente afluyendo hacia él con la velocidad uniforme U considerada.
Aplicación (le la teoría d? manantiales y
sumideros a la determinación de movimientos
potenciales alrededor de cuerpos. —Re pres e titemos en la figura 5 el extremo redondeado de
un cuerpo (le revolución currentiforme. El avance de dicho cuerpo con una velocidad uniforme
U en el seno de una masa flúida, provoca un
desplazamiento en todas direcciones de las partículas flúidas en contacto con él, que puede
ser asimilado a la existencia en el interior del
cuerpo de un manantial animado de una velocidad de traslación igual a la de avance del
cuerpo.
Como el movimiento así considerado no es
estacionario, se acostumbra, para pasar al caso estacionario, superponer al sistema completo flúido y cuerpo, una velocidad uniforme, rectilínea, igual y opuesta a la de avance del cuer407
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po, lo cual ¿linámicarneute no introduce nínguiia alteración en el proceso que tiene lugar en
el interior de la masa f flúida.

y para la velocidad en la línea de corriente
axial
(T)

U= - = U -

b

o

como esta velocidad debe anularse al llegar al
punto A, se deduce que
u

'U

Fi. 5

Entonces (fig. 6) el cuerpo permanece fijo y
el fhído esta animado (le un movimiento estacionario de avance hacia el cuerpo cori la velocidad uniforme U.
Nos encontramos, pues, en el caso anterior,
viniendo, como allí, el movimiento determinado
al exterior del cuerpo por una función potencial de la forma
b

(1) = U

y

a

Fig.

la figura 6 se tiene, sobre el eje de simetría
y para valores negativos de x

408

Q=U
ha de ser igual al que nace del manantial
Q = 4 r b. Por lo tanto, se obtiene para valor
de la intensidad
b=U

7'

Para que dicho movimiento nos sea conocido, basta por consiguiente, tan solo calcular la
intensidad b del manantial y su posición en el
interior del cuerpo.
Tomando los ejes coordenados indicados

en

es la distancia a que del punto A ha de hallarse el manantial.
La intensidad del mismo se determina teniendo en cuenta que el flujo del flúído en el
interior del cuerpo cilíndrico

Si se compara este método de manantiales
y sumideros para la determinación de niOVi
niíentos potenciales, con el antes indicado de
la representación conforme, se advierte que,
aunque si bien es aplicable al caso de tres dimensiones su aplica cion es muy limitada, piles
exige que los cuerpos sean de revolución y de
formas determinadas. En cambio el método de
la representación conforme es, dentro del caso
de dos dimensiones, completamente general,
pudiéndose aplicar, al menos cii principio a toda clase de perfiles.
El método de manantiales y sumideros que
cii su origen se debe a Ranki'e ha sido desarrollado por Fuhrinaiin en la determinación
de formas de dirigibles. Valiéndose de irna distribución axial de manantiales y sumideros
calculó F'uhrrnann el campo de velocidades,
deduciendo luego de él, mediante la fórmula conocida, el de presiones. El acuerdo (Rigs. 7 y 8)
entre las presiones así calculadas y las determinadas experimentalmente, indica, a la vez
que la gran aproximación del procedimiento
teórico empleado, el hecho de que ms adelan
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te en el CSO de flúidos viscosos, se hablará de
que la presión, aún con existencia de fricción,
viene (lada por el campo potencial, sin que en
SU valor tenga influencia apreciable la «capa
límite ' interpuesta entre dicho campo y la superficie del cuerpo.

u'..

dos dirriensiones ha deducido Taylor un procedimiento gráfico para la determinación de líneas de corriente. Mediante su utilización, el
Profesor Horh calculó el campo potencial que se
establece en torno de un cuerpo de perfil de
buque, colocado en una corriente que afluye
hacia él con una velocidad U paralela a su eje.
En la figura 9 se encuentra representado. Tenida cuenta de que se trata de un movimiento
estacionario plano horizontal, lci relación entre
la velocidad y la presión viene dada en este
caso por la expresión:
IV

2

Figs. 7 y 8
Repartición de prcsiones alrededor de un cuerpo currentiforine de revolución. Los puntos i,idlri,i valores medidos en el Tune] aerodinámico

La consideración de niananliales y sumideros puede hacerse de manera análoga a la jii
dicada en el caso de tres dimensiones, para el
caso de movimiento en dos dimensiones. La
función analítica que entonces los representa
es la

F(z) =aLz=aL(rek)=a L r

-1-- ¡a

El potencial de velocidad, dado por la parte real, es = a Lr.
Las curvas equipotenciales son círculos

?=cte r=cte.
Las líneas de corriente, dada por la parte
imaginaria, es Y = a
Las líneas de corriente son radios
= cte ,, p = cte.
La velocidad es w = a Según sea a - O se
tendrá un manantial o un sumidero.
De la teoría de manantiales y sumideros en

•

P = cte.
p

Sobre la figura 9 puede seguirse la marcha
de las curvas de presiones y velocidades a lo
largo de la línea de corriente axial. Las partes
rayadas de las mismas, indican los incrementos con relación a la presión y velocidad existentes en la parte de flúldo a la que ya no llega
la influencia del cuerpo. Sr observan que en
las proximidades de la proa (zona de suhvelocidad) el buque por su movimiento de avance
provoca en el agua tiria corriente del mismo
sentido y un incretiientO de presión, cuyos valores uiáxinios son alcanzados en la misma
proa. A partir de este punto dichos valores disminuyen rápidan]ente y después de pasar por
el valor cero, la corriente de avance se convierte en una corriente hacia la popa (zona de sobre-velocidad) y el incremento de presión pasa
a ser negativo. Finalmente en la parte de pupa
se reproducen en sentido inverso las circuristancias de la proa.
Es importante advertir, que las variaciones
de velocidad y presión en torno al buque, deducidas de las consideraciones del movimiento
en dos dimensiones, según se representa en la
citada figura 9, son mayores que el] las que cii
la realidad, o sea considerando el movimiento
en tres dimensiones, se producen. Ello explica
en parte, como ahora veremos, el incremento
de resistencia observado cuando se navega en
aguas poco profundas.
Hasta este momento el problema de la traslación de un sólido a través de un flúido carente de viscosidad y sin superficies libres, ha sido examinado atendiendo casi exclusivamente
al tipo de movimiento provocado, pues, aunque
si bien se ha hablado del campo de presiones
409
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creado e:i la masa flúida como reacción a la
perturbación en ella producida por el paso del
cuerpo, no nos liemos referido de una manera
concreta a los valores que toma ese campo sobre la superficie del cuerpo, es decir, no hemos
estudiado, el problema desde el punto de vista
de la resistencia que el flúido pudiera oponer
a Liii tal movimiento de traslación.
Examinado ahora el problema desde este
último punto de vista, y hecha la suma de las
componentes, según la dirección del movimiento de las presiones ejercidas por el flúido
sobre el cuerpo, noi'inalmeute a su superficie,
se llega a la siguiente conclusión:
« Un flúido carente de viscosidad, sin superficíes libres e ilimitado en todos sentidos alrededor de un cuerpo, no ofrece resistencia alguna al movimiento del mismo con una velocidad
rectilínea y uniforíne."—(Exceptuamos, desde
luego, los casos en que se forman superficies
de discontinuidad y el movimiento potencial
es inestable—tal cuando el movimiento de un
plano perpendicular a su superficie).
La afirmación anterior fácilmente demostrable para una esfera por la integración directa
de la presión sobre su superficie, (y conocida
entonces con el nombre de «Paradoja de Dinchlet . ), se pueda generalizar luego para un
cuerpo de formas cualquiera mediante el teorema de la ini p11] sión, sin que ello ofrezca, tampoco mayores dificultades.
No vamos, pues, a detenernos demasiado
en esta cuestión. Sin embargo, creemos no estará de más, examinar, aunque solo sea brevemente, lo que sucede cuando el movimiento del
cuerpo no es uniforme, ya que ello nos llevará
a conclusiones que estimamos guardan cierta
relación con e] método de las velocidades decrecientes, empleado para la determinación de
resiste;cía de carenas.
Siendo el movimiento uniforme un caso pardcular del movimiento en general para el cual
la aceleración se anula, y acabando de establecer que cuando un cuerpo se traslada en un
flúido con una velocidad U rectilínea y uniforme, el flúido no ofrece resistencia alguna a su
movimiento, se deduce que cuando la velocidad
U no sea uniforme, la resistencia opuesta por
el flúido tendrá una expresión en la que necesariamente

ha de entrar como factor; es

decir, será de la forma:
410
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mi

dU

Si ahora se considera que en un movimiento no uniforme la masa M del propio cuerpo
da lugar, desde luego, a la fuerza de inercia
resistencia
M

d
dt

la resistencia total a vencer para dar al cuerpo
d
sera de la forma:
la aceleración
dt
R=(M1+M)''= M•
La presencia del flúido podrá, por lo tanto,
ser sustitufda, desde el punto de vista de la resistencia, por la adíción al cuerpo de una masa ficticia Mí
Para una esfera, por ejemplo, para la que
se encuentran como, expresión de la resistencia opuesta por el flúido
2

. dU
nr'

dt

la masa ficticia M1 a adicionar resulta ser
igual a la mitad de la masa flúida desalojada
por la esfera.
Para un cilindro ilimitado moviéndose perpendicularmente a sus generatrices, se encuentra de manera análoga, que la masa ficticia
por unidad de longitud del cilindro, es igual a
la correspondiente masa flúida desalojada.
Estas consideraciones han servido de fun'lamento a las teorías de algunos autores, como Thomson y Kírchhoff, expuestas modernamente por Lamb, en las que se estudia el m0
vimiento de cuerpos a través de flúidos no viscosos, considerando que sólido y flúido
constituyen un sistema dinámico único, con lo
cual se evita el cálculo del efecto de las presiones del flúido sobre la superficie del sólido.
La determinación de la masa ficticia en un
flúido real, (agua), y para el caso de un buque
ha sido objeto recientemente de una comunicación de T. B. Abeli presentado a la 1. N. A.
de Londres en el auio 1930.
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F inalmente, antes de pasar al segundo caso,
de bemos advertir que aún en este que venimos
estudiando de flúidos no viscosos y sin superficies libres, podrá existir una resistencia al
ITiO virniento rectilíneo y uniforme de un cuerpo,
C uando en las proximidades del mismo exista
Otro cuerpo sumergido en el flúido o una pared fija que límite a este último, es decir cuan(lo el flúido no pueda ser considerado como
ilimitado alrededor del cuerpo. Entonces el
campo potencial (le velocidad sufre alteraciones, que traducidas el] las correspondientes del
Campo de presiones sobre la superficie del
C ilei'po , hace que estas den lugar
lugar a una pequeñ a resultante resistente.
Naturalmente que esta influencia perturba-

Se observa que cuando en su crecimiento
Ja velocidad V del buque se aproxima al valor
crítico, es decir, cuando dicha velocidad tiende
a ser igual a la velocidad de la ola correspondiente a la profundidad considerada.
y=

, o sea. F

crecimiento rápido de la resisse produce un crecimiento
tencia, e1 cual es tanto más acentuado con reladón a la resistencia que para la misma velocidad correspondería a aguas profundas, cuanto menor es la relación entre la profundidad p
y la eslora del buque E.
Si se continua aumentando la velocidad del

"f'T'1iT IlE y
--':
Fi. 9

dora de la proximidad de una pared u otro
CUerpo, será más acentuado en un flúido real a
C ausa de la viscosidad, y más todavía muy esPecialmente, si, como en el caso de un buque,
existe una superficie libre Cori la consiguiente
f ormación de olas.
En la figura 10 se representan las circunst ancias correspondientes a este último caso.
Sobre una base del número de Froude
1gE
(V Velocidad del buque:g. Gravedad; E. Eslora), se han trazado las curvas de resistencia
de un buque para distintas profundidades p de
agua.

buque por encima del valor crítico se observa,
no solamente una disminución de la resistencia crnm relación a los valores anteriores de la
misma curva (por ejemplo, tal como se ve a lo
largo de la curva p = 0,105 E de la fig. 10),
sino también el hecho notable de que para un
mismo empuje, la velocidad alcanzada por el
buque en aguas poco profundas puede llegar a
ser superior a la correspondiente a aguas de
mayor profundidad.
La explicación de esta curiosa anomalía, lo
mismo que la de la alteración, en general, de
la curva de resistencia, reside en que al pasar
de la navegación en aguas profundas a la en
aguas de profundidad limitada, el movimiento
en tres dimensiones, que primeramente tenía
411
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lugar, tiende a aproximarse al caso movimiento en dos dimensiones. Entonces, las variaciones de presión y velocidad del flúido en torno
al buque, las cuales, corno antes ya habíamos
dicho, (fig. 9), son más acentuadas en el caso
de dos dimensiones que en el de tres, al traducirse ahora, por la existencia de una superficie
libre, en formación de olas, originan un lucrernento relativo de la resistencia debida a esta
causa. Al mismo tiempo, la zona de sobrevelocidad existente a lo largo de i.-., na gran parte de
la eslora del buque (fig. 9) da lugar también a
un aumento relativo de la resistencia por fricción.
Como por otra parte, de los dos sistema de
olas a que da lugar el movimiento de un buque;

incluso al hecho, antes apuntado, de obtención,
para un mismo empuje, de velocidades más
elevadas en aguas poco profundas que en
agua de mayor profundidad.
En la citada fig 10, se puede ver también
que la variación de la curva de resistencia por
la influencia de una profundidad limitada, disminuye a medida que la profundidad aumenta
con relación a la eslora del buque; pudiéndose
concluir que a partir de valores de la profundidad iguales a dicha eslora la curva de resisterl
cia es la misma, ya, que si se tratase de una
profundidad ilimitada.
Según Gebers las dimensiones que un Canal de Experiencias debe de tener con relación
al modelo, para que la resistencia de este nO
sea aumentada por la influencia de paredes Y
fondo, son las siguientes:
Profundidad del Canal = 20 veces el calado del Modelo.
Anchura del Canal = 15 veces la manga
del Modelo.
Para modelos de velocidades lentas, pueden
ser estas relaciones ligeramente disminuidas,
siempre que la sección transversal miel Canal
se conserve, por lo menos, igual a 100 veces el
área de la cuaderna mnaesra del modelo.
V9.5
Para modelos de alta velocidad, que alcanFig. 10
ce aproximadamente a la velocidad crítica correspondiente a la profundidad del Canal, 110
para valores de la velocidad superiores a la deberá bajar esta última de uri valor igual a la
velocidad crítica, desaparece el sistema de olas longitud del Modelo.
transversales subsistiendo tan solo el sistema
Esta última indicación de Gebers está de
de las diagonales, se explica también el desacuerdo, corno vernos, con las consideraciones
censo observado en la curva de resistencia pa- que antes se han hecho.
va aguas poco profundas al ser sobrepasada la
velocidad crítica; y que asimismo cuando dicho
(Continuará)
descenso sea muy acentuado pueda llegarse
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Situación de la Construcción de bu-

ques de Motor (The motor Ship a g o s t o
de 1932)
Comenta la noticia publicada por la Relación Trimestral de La Construcción, del Lloyd's
Register sobre la inferioridad del tonelaje de
412

buques en construcción en el Reino Unido y el
de los últimos cincuenta años, siendo aproximadamente 70000 toneladas brutas el tonelaje
en construcción, contratado en todo el mundo
en el último trimestre.
Muestra la desfavorable comparación entre
los dos y medio millones de toneladas construídas en años normales, y el medio millón aproximado contratado durante los últimos dos me -
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Ses, indicando que de estos iItimos 274.151 T B factorio), porcentaje, que es aún menor si se
Son de buques de motor y 271.667 de vapores, tiene en cuenta el tonelaje de ]os barcos sobre
lrsc ,-'nf . e',,
.) L1,5 p IJJIUU . 1J •.._.t.
IIclL?dJO.
Vapores

Donde se consfruyen

de Motor Porcentaje de
.buques de motoe en el tons.
N.° T B. N.° '1' B.
total

1)a el siguiente orden de paises constructo-res de buques de motor
PAIS

N.°

Tonelaje Bruto

10

101.300

54

Suecia .....14

83.771

44

Italia

79.050

O. Bretafja e Irldnda. 601245.374
. .
14 34.718

12 12

Alenianja

Otros Paises

i 54 382.768 89 445.662

Total .

,1141628,142 : 103 1 480.380

L

......11

Flolanda
Examina la construcción en el trimestre, y
da las siguientes cifras de la construcción de
b uques mercantes en todo el mundo excluyendo
a Rusia y teniendo en cuenta el tonelaje sobre e]
cual se ha supndido el trabajo, da para e] tonelaje de vapores actualmente en construcción
la cifra de 498.341 T B excluyendo a Rusia y

.

.

.

.

Francio
R. Unido
RSnA fii

j

14

48,139

14

43.388

14

34.718

Fft

33.272
(A. M.)

-31
4-

518.841 con ella, alcanzando ¡a de 434.201 T B
respectivamente para los buques de motor, que
representan el 51 0/ de la cifra total.
Particulariza que en el tonelaje de vapores
se hati incluido 6 « Manrnut» sobre uno de los
cuales se Ita suspendido el trabajo, construyéndose los otros debido a la inteivencjóii subsidiaria del Gobierno. Estos 6 buques representan 292.000 T. B. es decir, aproximadamente la
mitad de el tonelaje en construcción,
Indica lo insatisfactorio que es el porcentaje de la construcción inglesa comparada con la
de los últimos tres meses (ya de por si insatis-

Modernas aplicaciones de los aceros
especiales a la Construcción Naval
(Memoria presentada por W. Bennett, Inspector Jefe del
Lloyd's Rcgister oí Shipping, New York, a la 'Scciety oí
Naval Architects and Marine Engineers, New York, el 20
de noviembre de 1931).
(Extracto en francés y en unidades métricas, en el "Bulle'
tío 'I'echnique du Bureau Ventas", junio 1932 y en el « Journal de la Marine Marchaiide» de 25 de agosto de 1932).
El autor comienza por hacer una ligera historia de las primeras aplicaciones del hierro a
¡a construcción de buques ( ' Vulcan
1819,
«Great Eastern»-1858, etc.)
413
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Estando ya bien establecido el uso del hierro para la construcción naval, Sir William
Siemens desarrolló su proceso e horno abierto para la obtención del acero dulce (1873). Poco después se extendió el uso del acero a los
barcos, haciendo posible una economía de Peso del 10 °f0. En 1877, el Comité del Lloyd's
publicó las especificaciones de acero dulce ordinario, que continúan vigentes en la actualidad y que son corno sigile: carga de fractura
comprendida entre 26 y 32 toneladas por pulgada cuadrada, alargamiento no inferior a 20
en 8" para material de 0,375" de espesor o más
0/ para material de menos de 0,375 de esy 16
pesor.
Un análisis medio de acero dulce ordinario
es corno signe:
Carbón ......0,20 O
0,75
Manganeso .
.
.
Sílice ...,.,,0,15°
Azufre ......0,05 0/,
. 0,05 Ü
Fósforo .
.
.
.
En el «Maurelania » y «Lusitania » (1907), se
empleó el acero al silicio de alta tensió:1 en las
cubiertas resistentes y en los costados y superestructuras. El acero empleado en este caso
tenía 1,25 0! de silicio, una resistencia a la
tracción de 54 a 60 kgs. mm 2 y un límite elástico aparente de 31 kgs. mm 2. Tarnbin se utilizó, para planchas delgadas (de menos de 34")
el acero con alta proporción de carbono. Con
el empleo de estos aceros se consiguió una reducción del 10 oi en los escantillones.
En los trasatlánticos «Leviathan' y Olympic», construidos algunos años más tarde, se
empleó solamente el acero dulce ordinario.
Aceros de alto límite elásticos
El primer barco en que se estudió seriamente la cuestión de los aceros especiales, fué el
«Pi'ometheus » , construido en 1925. Anteriormente no se había tenido cii cuenta más que la
carga de rotura del material, sin considerar las
propiedades elásticas del mismo. En el «Prometheus» se usó un acero cuyo límite elástico era
de 25-27 kgs. contra 12,5 kgs. para los aceros corrientes. Sin embargo, su resistencia a la tracción era casi la misma que los aceros ordinarios.
El alargamiento era de 20 0 0 en 8 pulgadas, el
414

SEPTIEMBRE 1932

y el
módulo de elasticidad era superior en 8
precio superior en un 25 ° a los aceros corrientes.
El autor hace notar que la expresión «límite elástico » se presta a confusiones. El límite
elástico real, que prácticamente es el límite de
proporcionalidad, es el límite de las cargas que
producen deformación elástica (no permanente). El «límite elástico aparente » (yield poínt),
es la carga a partir de la cual un pequeño aumento de la misma produce un gran aumento
en el alargamiento.
Entre el límite elástico real y el límite elástico aparente se encuentra la zona crítica de la
elasticidad. Por debajo del primero el material
es elástico; por encima del segundo, el material
se plástico.
El uso del acero de alto límite elástico en
el Prometheus» y en su gemelo «Eurybate»,
puso de manifiesto la importancia de aumentar
el límite eástico con independencia de la carga de rotura.
La manera de mejorar las cualidades elásticas de ni¡ acero es cuestión que concierne al
metaliíi'giC() y no a] ingeniero naval. Sin embargo, conviene saber de una manera general,
que el aumento del límite elástico puede obtetenerse por uno de los procedimientos si
guie tites:

1.—Por adición de uno o varios de los comnponentes,_orno níquel, silicio, manga
neso o carbón.
2.—Por temple y revenido.
3.—Por normalización (calentamiento más
allá del punto de transformación y enfriamiento por aire), seguida o no de
temple y revenido.
4.—Por un conirol de tem p eratura en las
últimas fases del laminado. (Cuando la
temperatura de laminado es superior.&
punto (le transformación, la normalización tiene lugar por si sola).
Las especificaciones del Lloyd's Registe"
para estos aceros especiales son como sigue:
Fabricación Siemens Martín: ácido o básico. Material exento de defectos superficiales,
hoja, etc. Determinación de características mecánicas en barretas sacadas longitudinalmente
para los perfiles y el 50 O longitudinalmente
y 50 O transversalmente para las chapas. Carga de ruptura > 38 toneladas por pulgada cuadrada (53,5 kgs. por mm 2 ), con tolerancia mdi-
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se encuentran las principales características de
algunos aceros especiales.

Vidual de 7 kgs./mm 2 . Alargamiento >20 O/, en
8". Límite de proporcionalidad> 15 toneladas
Por pulgada cuadrada (21 kgs. por mm').
El límite se proporcionalidad se mide corno
Sigue:
a).-Medida del alargamiento bajo una carga de 3,1 kg. por mni2.
b).-Medida del alargamiento 23,5 kgs.
por mm2.
c).-Disminuir la carga hasta 3,1 kg.,finm2

Acero « D del Almirantazgo Inglés
Se ha usado para barcos de guerra desde
1922. Las características mecánicas se obtiei:.n por la elección de la temperatura en las
últimas fases de la laminación, sin tratamiento
térmico especial.

CARACTERISTICAS DE UN CIERTO NÚMERO DE ACEROS ESPECIALES UTILIZADOS
EN LA CONSTRUCCJON NAVAL
Carga de
Limite de
AlargaYield
Módul >de
ruptura R
proporcio- poind
miento Estricción e1astci lsd
en kg, or
nalidad en en kg. en kg. por sobre 203 1 por oj,
mm'
mm pOr°'o
mm
kg. por mm 2 por mm',

Acero «D» del Al-!
inirantazgolnglés

26,7*

Acero inoxidable
al cromo níquel.
K A 2 ..... .

Débil

Acero estructural
al silicio, .
.

15

26
i 31,6*

63

17*

59

55,7

ANA L I S I S
C

0,33

1

Mn Si Ph

1

S Ni Cr Va

1 , 3 1 0,12 0,04 0,04.

0,15 0,50 0,75.0,025 0,0251

30*

56* a 67' _1050'

20.600

0,44

18,

8

i 0,18 0,05 1 0,06

para los espesores

<19 mm.
Acero niquel de
,
alta tensión.

28, 1*

35,2*

1125*

60*

40*

0,21 0,75 0,24 0,04 0,045 2,75

para loe espesores

<25 mm.
Acero estructural
al níquel. . . .
Acero al cromo¡
manganeso silicio

inn'

35,2* 60' a 70*_" j. 25*
1

1

Acero fundido de
alta tensión y resiliencia. . ..

' 0,45 0,70,

0,05 0,05 3,25

0,38 1,20. 0,70 ;

0,30'1,450,55

7

7

?

0,50

0,400,1

NOTA: Las cifras precedentes al asterisco son impuestas por diversas especificaciones americanas.

y medir nuevamente el alargamiento.
La diferencia (c-a) deberá ser inferior a
0,01 mm.
Doblado a 1801 con un radio igual a vez y
media el espesor.
La prueba de tracción deberá hacerse en
una barreta por cada cinco planchas o barras.
Las cifras anteriores varían, naturalmente,
con distintas clases de acero, pero las pruebas
son siempre las misma.
En la tabla que a continuación insertamos,

Acero inoxidable al cromo níquel
Se obtiene en horno eléctrico por patente
Krupp-Nirosta. La carga de rotura es elevada,
pero el límite de proporcionalidad bajo. Es algo más pesado que el acero corriente y su aplicación, más que para resistencia es para accesorios en yates, etc., pues se pulimenta bien y
es muy resistente a la corrosión.
Acero estructural al silicio
Carga de ruptura elevada y límite de pro415
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porcionalídad aceptable, aunque no muy alto.
Acero níquel de alfa tensión
Las características de este acero no dependen del trainíento térmico; sino solamente de
su composición y de la temperatura de laminado.
Adeiiiás de las características indicadas en
el cuadro, este material se puede doblar en frío
a 180. 0 con un radio igual a su espesor para
planchas de menos de 18 mm. y el doble para
planchas más gruesas.
Otra prueba de este material consiste en taladrar agujeros a una distancia de dos diámetros del borde de una plancha y estirarlos después hasta aumentar el diámetro en el 50 0/»
sin que aparezcan grietas.
Aceros especiales al cromo-níquel
Las características de estos aceros también
son independientes del tratamiento térmico.
Pueden sei' calentados y doblados sin niodificar sus características físicas. Su precio es Superior en 50 0/. al del acero dulce.
Acero fundido de alta tensión
En estos últimos tiempos se ha extendido
bastante la fundición de acero especial para
piezas de formas complicadas, que deben ser
resistentes, dúctiles y resistentes a los choques.
Estos aceros se templan al aire y sus características son:
Carbono .....0,25 a 0,35
Manganeso 1,30a 1,60
Silicio......0,40 a 0,70
.....0,30 a 0,50
Cromo
Vanadio .....0,12 a 0,16
El precio de esta fundición especial es
010
a 100 °!» más caro que el acero fundido
50
corriente.
Acero resistente a la corrosión
En los últimos años se ha extendido bastante el uso de un acero que no puede llamarse
inoxidable, pero que ofrece alguna resistencia
a la corrosión activa. La proporción de cromo,
que en los aceros inoxidables es de 18 a 20 O!,
en este acero es de 4 al 6
416
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Este acero es muy empleado para instala-ciones de petróleo, siendo su vida de 4 a 6 veces mayor que la del acero ordinario. Cuando
está expuesto a los elementos atmosféricos forma una capa muy dura que retarda la corrosión.
Algunas aplicaciones recientes ¿e los aceros
especiales
En el «Vulcania, el 60 o /o de las tres cubiertas superiores A, B y C, así como el costa
do en el espacio comprendido por las mismas,
es de acero especial; se ganó con ello unas 400
toneladas de peso.
En el «Bremen» se emplearon 7000 toneladas de acero especial en algunas partes de'
palitoque y de las cubiertas altas, reduciendo
los espesores de 10 a 12 °/ y obteniéndose una
economía de 800 toneladas en el peso del CaSCO.
También se obtuvieron grandes beneficios
por el empleo de los aceros especiales en el
Empress-of-Britain » y en el «Mona rchof-Ber
ni u da».
De lo expuesto no debe deducirse que los
aceros especiales pueden usarse de cualquiera
manera y en cualquier tipo de barco. Por el
contrario, antes de decidir su uso debe liacer,
se un estudio prudente de las ventajas e ínCOfl
venientes de su utilización desde varios puntos
de vista.
En primer lugar, debe considerarse la cuestión de la rigidez, puesto que la flecha es inv er
-samentprocildutE>(1,ycomo quiera que el módulo de elasticidad E es
prácticamente constante para todos los aceros,
el problema de la rigidez local se hace más i111
portante cuando se reducen las secciones.
cuenta las difiTambién deben tenerse en cuenta
cultades de manipulación en el Astillero, la aptitud para la soldadura, la resistencia a la Co(A. M. M.)
rrosión y el precio.

Condiciones marineras de las diversas formas de carena
Resunien de una Memoria presentada por el Dr. Kemp Q'
la «Asociación de Amigos y Promotures del Tanque de
Hamburgo, el 20 de Mayo de 1932, según el texto y grófl
cos publicados por el »'Werft-Reederei-Haten?.

(Bulletin Techuique du Bureau Ventas. Agosto de 1.932)
A ruego de la Asociación (le Amigos Y
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Promotores del Tanque de Hamburgo», se han
e fectuado en éste, el año último, una serie de
ensayos, con objeto de poner de manifiesto la
influencia de las diversas formas de proa sobre las condiciones marineras de los buques.
El fin practico de estos ensayos es mostrar a
los constructores de buques si las formas que
se consideran óptimas desde el punto de vista
de la resistencia a la marcha y que hacen por
consiguiente más económica la explotación del
buque, son mejores, iguales o aihi inferiores a
las formas normales en lo que a sus cualídades marineras se refiere, tales como moviniidntos oscilatorios verticales, cambios de asiento,
balance, cantidad de agua embarcada cii el cabeceo, etc.
Este estudio es especialmente interesante
para los rápidos buques de pasaje, donde las
malas condiciones marineras harían desagradable la estancia en ellos a los pasajeros durante
la navegación. Los Armadores han de estar,
pues, interesados, en que sus buques sean además de económicos en su explotación, apreciados por el pasaje, por sus buenas condiciones
marineras.
Los ensayos en el tanque cori producción
artificial de olas, proporcionan un medio de
determinar estas condiciones. Es también de
gran interés la determinación de la pérdida de
velocidad de un buque con mar agitada.
En el Tanque de Hamburgo se han hecho a
este efecto estudios empleando modelos con
proas de formas bulbo, normal y «Mujer» correspondientes: a buques de las características
siguientes:
Forma Forma Forma
Bulbo normal «Maier»
Eslora en metros.
Manga

. - 288,036 290,— 288,036

....,, 32,766 35,52

32,766

Calado en metros

10,9731 10,200 11,072

Desplazamiento en metros
cúbicos

58.144 1 58.868 58.138

Los modelos se hicieron en parafina a escala de 1/48 6 1/50 y lastrados de tal manera
que tuvieran aproximadamente el mismo período propio comprendido entre 1,1 y 1,2 segundos, correspondientes a 8 y 9 segundos respectivamente para período propio de cabeceo
del buque.

En la «Revista» aparecen los planos transversales de formas y perfiles longitudinales de
los buques cuyas dimensiones se han indicado
así como también una figura que contiene una
sección transversal de cada tipo, a 1/20 de la
eslora a partir de proa, para poner de manifiesto la gran diferencia existente entre ellos.
Los modelos fueron remolcados por medio
de un soporte-guía colocado en la parle inferior del carro rodante y sometidos a la acción
de olas, cuyas dimensiones correspondían a
olas en el mar de 180 metros de longitud por 6
de altura,
El ¡nodo de suspensión del modelo y de su
soporte estaba de tal manera concebido que
permitía al modelo moverse sobre las olas con
plena libertad. Las medidas de la resistencia a
la marcha y de la velocidad real del modelo
hubieron de hacerse de muriera especial, a fin
de tener en cuenta el libre guiado del modelo
bajo el carro. Esto se consiguió gracias a un
sistema completamente equilibrado de tirantes
de hilo de acero.
Las medidas de asiento, inmersión y emer .
-sión,ehacotmbéduernlas
condiciones especiales de libre suspensión del
modelo y con objeto de seguir exactamente sus
movimientos, se ha enipleado entre otros, un
procedimiento cinematográfico.
Los ensayos han mostrado ciertas díferencías muy noabies entre los distintos tipos.
La popa del buque de formas normales se
mueve poco; la proa se hunde mucho y se eleva poco; la oscilación del navío parece hacerse
alrededor de un eje transversal situado próximamente a 1/3 de la eslora a partir de la perpendicular de popa.
El bulbo produce un efecto de succión; las
inmersiones de la proa se acentúan y en cambio son menores las emersiones. Las oscilaciones tienen lugar alrededor de un eje transversal situado en las proximidades de la cua(lerna maestra; el movimiento es grande a popa.
La forma Maiet» sigue exactamente a proa
los movimientos de la ola; el buque remonta
las olas. Las inmersiones y emersiones sucesivas, son próximamente de la misma magnitud,
y la popa se mantiene muy firme. Las oscilaciones se hacen alrededor de un eje situado
próximamente a un cuarto de la eslora a partir de la perpendicular de popa. Al parecer es
este modelo el que menos agua embarca.
417
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Se han trazado curvas de aceleraciones verticales y angulares de proa y popa para cada
tipo de formas, obtenidas por segunda derivación, de las de oscilaciones angulares y vertícales y por composición se ha llegado a las
curvas de aceleraciones totales de los movimientos de proa y popa. Del examen de estas
curvas se deduce que la forma normal experimenta aceleraciones dos veces mayores que las
correspondientes en las formas bulbo y 'Maier»,
llegando a valores de 2,5 m. )< segundo. Puede
decirse, por consiguiente, que bajo este aspecto
las formas bulbo y «Maier» son más ventajosas
que las normales.
Uniendo por medio de rectas las aceleraciones de proa y las de popa, se obtiene la aceleración para cualquier punto de la eslora del
buque y por consiguiente el punto correspondiente a aceleración cero. Este punto no es fijo, sino que oscila entre ciertos limites alrededor de una posición media y puede considerarse como centro instantáneo de rotación. El díagrama indicador de los desplazamientos de éste 'punto tranquilo» en función del tiempo es
característico para cada uno de los tipos de
formas ensayados, y confirman la posición de
los ejes de oscilación de que antes se trató.
Estos diagramas proporcionan indicaciones
muy apreciables sobre los sitios más convenientes para instalar a bordo los alojamientos
más confortables para el pasaje.
Después se han ensayado los mismos modelos en agua calma. La forma «Maier, se ha
mostrado superior en esta condición, hasta una
velocidad de 28,8 nudos, pero rebasada ésta,
eran superiores los resultados obtenidos con
la forma bulbo.
En agua agitada dió mejores resultados la
forma de bulbo hasta 26,6 nudos. A partir de
esta velocidad la forma normal se mostró superior a las otras dos.
La pérdida de velocidad con relación a la
marcha en agua calma puede valorarse en un
8a 10 ej
En resumen: puede decirse que estos ensayos han mostrado una clara ventaja en mar
agitada de las formas cMaier» y bulbo sobre
las normales. Hay que tener en cuenta que estos resultados no son más que parciales, ya que
habría que ensayar aun otros tipos d? formas.
Para las necesidades de la práctica, sería muy
interesante ensayar en agua agitada, modelos
418
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auto-propulsados. Estos ensayos, que no han
podido hacerse hasta ahora por consideraciO
nes de orden económico, prometen resultados
muy interesantes. Los próximos ensayos ten
drán por objeto estudiar la marcha de los lni
ques )fl olas por la popa y permítirán determinar las formas de popa más ventajosas, bajo
rl punto de vista de la resistencia a la marcha,
así como las pérdidas o ganancias que de ellas
se derivan.
(F. M. O.)

RESISTENCIA Y PROPULSIÓN

Remolcador con hélice interior al

casco ( ' Le Genie Civil, Agosto 1932)
Le Genie Civil del 12 de Septiembre de 1931,
trae (pág. 276) el invento de un nuevo tipo de
propulsor de hélice interior al casco, propuesto para los remolcadores de pequeño calado.
Un remolcador de este tipo ha sido construídO
por los Astilleros de Minden (Alemania) y sometido a pruebas que han demostrado su buena concepción. Es interesante dar algunos detalles de este tipo de remolcador.
El remolcador está destinado a la navegación interior; la hélice está colocada casi en la
mitad de la eslora del barco (fig. 1) y no detrás

EL

lig 1. Vista horizontal del reniolcador Kort

corno en los remolcadores corrientes. El agua
penetra por dos grandes aberturas laterales del
casco y sale por una abertura única en la popa, la sección de este túnel en Y, va disminuyendo desde las aberturas laterales hasta la
hélice, después aumenta hasta el orificio de sa-
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lida del agua; es una especie de inyector, eyecbr que recuerda al tubo de Venturi. En los ensayos efectuados con éste remolcador el 20 de
Abril último, éste dispositivo inventado por
M. L. Kori, se ha mostrado bastante superior
al dispositivo ordinario de los remolcadores
que efectúan e] mismo servicio.
Veamos las consideracione.; que han movido al inventor para emplear el nuevo dispositivo
Si el calado es suficiente y si se puede dar
a la hélice un gran diámetro colocándola det rás, el rendimiento es satisfactorio, se puede
Ut ilizar hasta el 60 y 65
de la potencia del
m otor para la propulsión. Es el caso de los
grandes buques y especialmente la de aquellos
cuya velocidad es grande. Cuando no se dispone de un gran calado y cuando la velocidad del
b arco es pequeña, como ocurre cmi los remolcad ores de ríos y canales, el tanto por ciento de
Potencia del motor para la propulsión no
Pasa de un 25.
Es cosa sabido que para que una hélice tenga
Un buen rendimiento, hace falta que e] volumen
de agua que pone en movimiento sea lo más
gr ande posible, lo que conduce a (lar a la hélice e] mayor diámetro posible, el dispositivo de
M. Kort, permíte obtener el mismo resultado
Sin aumentar sil diámetro.
En la sección reducida del túnel donde gira
fa hélice, el gasto de agua que penetra por las
aberturas laterales siendo el mismo, la velocidad del agua es mayor al llegar a la hélice,
después de pasada ésta sección aumenta prola velocidad disminuye, cosa que
Se transforma en un aumento de presión, dando
Un empuje sobre las paredes del túnel. Las di]ensiones del túnel en Y son calculadas para
que la velocidad de salida del agua por la popa
Co rresponda a la velocidad del barco. Es sin
d uda debido a la ausencia de remolinos lo que
hace aumentar el rendimiento de la hélice.
C uando el calado es muy débil, se puede dar
al túnel formas muy bajas y anchas sín que el
r endimiento disminuya de una manera apreciable.
r El dispositivo presenta otras ventajas; el
emolcador para potencia igual del motor es
de menores dimensiones, lo que le da gran facil idad de maniobra, especialmente para virar.
El-remolcador de ensayo ha sido construido para poderse comparar a uno de los remol-
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cadores unificados de 90 tons. con motor Diesel de 190 HP. con 4 cilindros, adoptados en el
canal del Rhin en Weser. El desplazamiento
del remolcador «Kort es de 35 Tons. siendo la
mitad de lastre, pera que el túnel :sté completamente sumergido, que es una condición esenda]. Está provisto de un motor Diesel de 120
HP. COl) 6 cilindros. Los ensayos comnparatívos
han sido efectuados en un trozo de canal de
30,50 metros de ancho y una sección de 68 m.
Los dos remolcadores liai sido unidos sucesivamnente a un mismo tren de cínco chalanas,
representando un desplazamiento de 2516 Tons.
Los resultados fueron éstos:
eo1cador RemoleadOT
ordinario
Kori

Hélice. Diámetro, metros

.

.

1,4

Velocidad, e. p. ni,
Motor.

»

»

HP. Electivos

»

.

.

.....

Consumo por hora, kgs
»» 100 km. »
» HP. hora »
Fuerza de tracción

250

»

.

. .

. 77

135

.

.

0,183

.2340

Velocidad del remolcador Km/h. .
Rendimiento de la hélice

490

. 636

...

206

250

. . . 33,22
.

1,580
1

5,064

27,47
522,8
0,199
2550
5,255

. 24 7 7 °/» 37,44 »o

Se ve que el nuevo dispositivo proporciona
una economía de combustible y de tiempo, el
cálculo muestra que si la velocidad del remolcador KoLt» fuese llevada a 5.064 Km.ílm., que
es la de] remolcador ordinario en los ensayos,
se consumiría 466 Kgs. de combustible en lugar de 636, para recorrer 100 I<iii. Prescindiendo de la diferencia de consumos por HP. y por
hora se encuentra:
466>< 0,183 =482 Kgs.
0,499
en lugar de 466.
Luego trae una fotografía en la que se ve
uno de lós costados del barco con su abertura
provistas de una especie de enrejado para 110
deja)' penetrar los cuerpos voluminosos. Dice
a continuación (fue las formas que han sido
adoptadas para el casco y túnel son resultado
410

INGIENF,PIA NAVAL
de una serie de ensayos sobre modelos, pero
éstos resultados no tienen nada de absolutos
y el dispositivo puede ser aplicado a remolcadores que han sido construidos para llevar una
hélice en popa.
(J. R. B.)

METALURGIA

Fundiciones refractarías al calor.

(Artículo resumiendo un estudio de La Thomas y
Le Romaiicer que apareció en la revista La
Fonte. La Fonderie Moderne, Agosto, 1932)
Comíenza por sentar algunos casos de dilataciones reversibles y permanentes, medidas
por el dilatótimetro Cheverard, operando con
calentamientos hasta 7000 y enfriamientos alternos; determina los puntos Ar y Ac y como
final las alteraciones del metal.
Analiza después las causas de las alteraciones permanentes debidas a la «grafitización»
por descomposición de la cementita en hierro,
y carbono Fe, C = 3 Fe + C. El silicio la favorece; el cromo la retarda. Será menos en una
pieza delgada que en una pieza gruesa. En una
fundición ordinaria la grafitización se puede
producir a partir de 400 a 500 1, pero una fundición refractaria bien estudiada puede desplazarse el fenómeno hasta los 800 1 ó 900°.
Dá después el autor unas normas generales
para la fabricación de esta de fundiciones condensadas en:
a) Proporción de silicio débil.
b) Proporción de carbono débil.
C) Proporción de manganeso elevada.
d) Adición de elementos especiales, cromo,
níquel y cobre.
Por último da un cuadro de proporciones de
los constituyentes de diversas fundiciones de
esta naturaleza.
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temperatura necesaria para que un hierro bajo
de carbono tenga la suficiente fluidez; posibilidad de disminuir el azufre al no operar COIl
cok. Las difi:ultades que se han encontrado
son la facilidad de atasco del cubilote al no
descender con regularidad las cargas.
Señala un consumo de 6,5 0/ del peso de
las cargas.

La refundición de viejos latones en €1
horno de reverbero
Este artículo puede ser interesante para
nosotros desde el punto de vista de aprovechar
ciertas normas, para las fusiones del bronce al
manganeso para las hélices.
Analiza primeramente las causas de la 0X1
dacióri del zinc, según el tipo de hor1io, la COtflposición de la atmósfera de encima del baño, la
naturaleza química de la fuente de calor, 511
modo de acción y la velocidad de la fusión; la
composición del latón y la proporción de Zinc
y estaño que contiene; el tamaño y composición del metal; la naturaleza de los fundenteS
la temperatura de fusión, de recalentamiento Y
de colada. Sobre todo ello se hacen extensas
consideraciones que no son objeto de este extracto, pero que pueden constituir un elemento
informativo para el taller y el laboratorio.

Fundición al cubilote comparándola
al acero
Trata el autor sobre este interesante problema, sin dar normas practicadas para conSe
guir una fundición forjable. Dice, si, que puede
obtenerse fundición con menos de 2 0 de
carbono, pero señala la gran dificultad de producirla en el cubilote con la temperatura suficiente para que tenga un coeficiente de colabi
lídad aceptable.
(S. O.)
MAQUINARIA AUXILIAR

Cubilote calentado con Fuel-Oil
Describe la construcción de un cubilote sistema Marx y señala algunas ventajas de este
sistema de calefacción s, bre el cok; posibilidad
de obtener menor proporción de carbono éfi la
fundición, al mismo tiempo que el sistema ofrece la posibilidad de hacer adquirir al caldo la
420

El nuevo Generador de vapor BrownBoveri-Velox (,,Ingeniería y Construcción»,
Agosto, 1932)
El objeto de este generador es aprovechar
el calor absorbido por el agua de refrigeración
de una turbína de gas, produciendo vapor que
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alimenta una turbína de vapor. Esta desempe- por ni'. y hora lo que corresponde a una proña el papel de máquina principal, limitándose ducción de vapor de más de 300 Kgs p01' m
la turbina de gas a producir la fuerza necesaria y hora.
Lliia ventaja de éstos generadores es la suprePara accionar el compresor y generador de vasión
del edificio destinado a calderas, pudiénpor, es decir, que representará la caldera de vadose
instalar los generadores en la misma sala
por de la instalación. La vaporización está favorecida pcpr el considerable alimento (Id coe- de máquinas; igualmente la chimenea queda
ficiente de transmisión del calor a velocidades reducida a un simple tubo de escape.
El artículo va acompañado de figuras con la
de 200 a 600 m./seg. alcaiizadas por los gases
gracias a la turbina de gas. Estas velocidades disposición de una instalación de 12.000 a 15.000
Pueden ser provocadas por combustión a pie- KW y la instalación de una turbiva marina de
Sión constante utilizando combustibles poco in- 26.000 C. V. efectivos, empleando el pi'ocediflamables COO los aceites brutos de petróleo y nhíento a presión constante con mazut.
(A. G. de A.)
el de deflagración que precisa combustible explosivo corno el gas de alumbrado.
El primero consiste en cargar la cámara de
SEGURIDAD Y SALVAMENTO
combustión cori una mezcla de aire y combustible mantenida a presión constante p01 un coniIndicador de gases combustibles
presor que está accionado por una turbina de
Motor Ship, Agosto 1932)
gas, alinieiitada por los gases de la combustión'
Se trata de un aparato implantado por la
que previamente han atravesado los tubos (le
«Mine Safety Apliances Co. of Pittshurgs» y
calefacción. La turbina de gas va colocada et
el punto en que la expansión de los gases ha su uso seria muy justificado para probar a
alcanzado solo su mitad, colocándose los ha- combustibilidad de los gases en los tanques de
ces de tubos anterior y posteriormente a aque- a bordo, particularniente en los buques petrolla.
leros.
El indicador lleva un largo tubo flexible
En el procedimiento de deflagracíoii, la cániara de combustión se carga periódicamente con que se introduce en el espacio que ha de prouna mezcla de aire y combustible, reviamente barse, aspirando a través de él, gas, J)Oi' medio
Comprimida, procediéndose a Su encendido. de un aspirador de bulbo á pera. Cuando el
Los gases atraviesan los tubos de calefacción gas entra en el aparato, pasa a través de un
Y una vez fríos pasan a la turbina de gas que extintor (le llama, de iiii orificio y del indicautiliza sil cuando la cámara de cotn- dor propiamente dicho, por' este orden.
hustión ha alcanzado la presión de admisión,
El indicado' consíte en dos hilos de plati-se cierra la válvula de comunicación con la tur- no que va u ca le ntados a una tem peratura rdabina de gas, abriéndose la de aduiisióii de gas tivatuente baja p01' la cori'ienje de dos pilas sey una nueva de descarga que permite la salida cas, estando uno de los hilos expuesto a la acde los gases al exterior siii atravesar la turbi- ción del gas. La parte combustible de la muestra
na. La válvula de admisión permite la entrada se oxida ó quema catalíticamente sobre el hilo
a ]i cámara de combustión del aire de barrido (le platino y el incremento de temperatura
y nueva caiga de mezcla combustible. El núiuecausado por esta combustión aumenta la rero de procesos varía entre 40 y 60 por minuto. sistencia elécti'íca del hilo, en proporción al
Según los autores del artículo, para una carácter (le inflamabilidad del gas probado.
presión de carga de 2 a 2,5 Kgsc111 2 . no se pieLa resistencia inci'einentada se indica en un
eisa más que iiiia cániai'a de combustión de
milliamine.Iel'» , calibrado para dar la lectura di1 ni. para una potencia de 1000 KW. En el recta cii porcentaje de la concentración correspi'ocediinieiito a presión constante la velocidad pondiente al límite más bajo de explosión. liide los gases en los tubos de vaporización se dicai'á también si la concentración del vapor
mantiene entre 200 y 300 ni/seg. y en la turbi- es de clase explosiva y además, si por mezcla
na de gas es superior a 100 in.seg. siendo el Cori aire, esa concentración está PO]' encinia del
coeficiente de transmisión del calor en los tulímite de explosión más alto.
bos vaporizadores de 200,000 a 300.000 cal. Kg.
Entre el aspirador y el detector hay un pe421
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queño tanque de presión que ejerce un efecto
de regulación, tendiendo a mantener un flujo
uniforme de gas a través 1e1 orificio de paso.
Un segundo extintor de llama está situado entre este tanque y el detector o indicador. La
inclusión de los dos mencionados en el aparato, permite la prueba de los vapores y gases
más inflamables, incluso el hidrógeno y el acetileno. El aparato completo se construye de
material ligero, de fundición de aluminio, y la
caja tiene unas dinieiisíoi;es de 10 X 5 - / 10
pulgadas, siendo completamente estanca.
Una de las más notables ventajas del aparato es que da una lectura instantánea y la
prueba puede hacerse tan rál)idatnente corno
pueda tomarse la ¡nuestra del gas mediante el
aspirador de pera.
(G. G. M.)

MISCELÁNEA
Arqueo (G. Brick Smith, Marine Engineering
& Shipping Age, Julio 1932)
(Con chzsián'}
Según el Acta de 5 de Julio de 1884, el Comisario de Navegación quedaba encargado de
la revisión e interpretación de las leyes relativas al arqueo y de su aplicación, siendo sil
inapelable. Este funcionario es un oficial del Departamento de Comercio y tiene como ayudante a un Perito arqueador y a un escribiente. Como el DeparLmento de Hacienda
está interesado en la recaudación .e tasas de
arqueo, los dos de p artamentos trabajan de
acuerdo y tienen recaudadores en los diferentes puertos, estando estos habilitados para hacer arqueos. Estos hacen el verdadero trabajo
de arqueo y envían los datos a] Perito Jefe Ai'queador el cual debe aprobarlos ante de ser
aplicados al buque. Como contra-partida el armador tiene el derecho de que un representante
suyo acompañe y auxilie al arqueador en las
operaciones de arqueo. En el caso de un buqtie
de nueva construcción el arqueo puede hacerse en el astillero por cualquier persona fatidliarízada con el asunto.
En la documentación del buque debe constar la fecha y sitio de su construcción, la eslora, manga y puntal registrados y en los buques
de más de dos cubiertas, la altura de la cuhier422
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ta alta del casco sobre la cubierta de arqueo y
el número de cubiertas y palos, forma de la
proa y de la popa, capacidad bajo la cubierta
de arqueo, capacidad entre cubiertas, y separadamente, los espacios pertnanentement cerrados en o sobre la cubierta superior, que sean
susceptible de utilizarse para acomodar pasaje,
tripulación o carga y los espacios omitidos ya
sean cerrados o abiertos y estén en, sobre, o
debajo de lar cubierta superior, el tonelaje bruto, partidas a deducir y tonelaje neto.
La eslora registrada, es la longitud desde la
parte anterior de la tablazón exterior de los
buques de madera, o extremo exterior del solape o forro exterior de los buques de hierro o
acero, al lado de la toda, a la parte posterior
de la popa medida sobre lar parte superior de
la cubierta de arqueo. La manga es la parte
más ancha del buque medida de fuera a fuera
excluyendo las defensas (le tracas, g.irrialdas,
cubierta volada, etc. El puntal es la altura por
la sección transversal de la cuaderna maestra,
medida desde el canto bajo del forro de inadera de la cubierta de arqueo hasta el forro interior si lo hay, tomando el espesor medio de la
misma al lado de la sobrequilla y en caso de
buques (le doble fondo para lastre de agua,
hasta la cara interior de la plancha del forro
de dicho doble fondo sin contar el espacio entre ambos forros.
Los arqueos se hacen para averiguar la capacidad interior de los espacios, medidos cii
toneladas de 100 pies cúbicos con el tonelaje
bruto y se compone de la suma de las siguientes parIids:
1.—La capacidad cúbica poi' debajo de la
cubierta de arqueo.
2.—La capacidad cúbica de cada uno de los
espacios eutre cubiertas por en cima de
la cubierta de arqueo.
3.—La capacidad cúbica de los espacios perrnanenteinente cerrados en la última
cubierta plana, que sean susceptibles de
empeat'se para carga, pañoles o para
acomodar pasaje o tripulación.
4.—El exceso de escotillas.
5—Todos los espacios permanentemente
cerrados situados en cualquier parte en
que pudieran ser utilizados para carga,
pañoles, o acomnodam' pasaje o tripulación, o para cartas e instrumentos de
navegación (exceptuando los camarotes

SEPTIEMBRE 1932

o salones para el pasaje que se encuentren completamente p01' encima de la
primera cubierta que no sea cubierta del
casco).
La eslora de arqueo se diferencia de la del
r egistro, en que se mide sobre el canto superior de la cubierta de arqueo en buques de
arrufo normal, desde la parte interior de la roda hasta la parte interior del codaste deduciendo el lanzamiento de la proa en el espesor de
la cubierta y el de la popa, en un tercio de su
C urvatura o en un medio del espacio de baos.
Esta eslora de arqueo se divide por el núlucro de partes iguales necesarias según la eslora del buque o por los saltillos que tengan
Más de 6 pulgadas para los buques de doble
f ondo, variando desde 6 partes para los buques
de 50 pies de eslora a 16 para los de 250 en
a delante. La única excepción a esto es, que
Cuando los saltillos del fondo interior, tengan
flUci longitud de 20 pies, se dividirán en 2 par_
fes y en 4 si son de 40 piés.
El punlal (le arqueo tomado cii el centro de
id eslora de arqueo determinará el número de
Partes por los que hay que dividir el resto de
los puntales. El puntal se mide en cada divi.SiÓn desde un punto situado a una distancia
de 13 de la curva de la quilla o de 12 del espacio entre baos debajo de la cubierta de arqueo o cii caso de que haya un saltillo por debajo de una lírica que se prolonga de este,
hasta el canto superior de la cubierta de varengas si la hay, sobre las varengas o cuadernas
CII los buques de cuadernas transversales o hasta el fondo en caso de buques de cuadernas
longitudinales, o también hasta la parte supeMor de dichas varengas o cuadernas en el intevioi' del palmejar. En un buque que lleve alguna plataforma elevada tales como las cajas de
agua en los buques petroleros, sin cubierta de
Varengas, los puntales se tomarán a través de
d plataforma hasta la parte superior de las
Varengas deduciendo el espesor de aquella.
Cuando las secciones transversales caigan
en bodegas aisladas para cámaras frigoríficas
y el aislamiento pase de 3 pulgadas de espesor
por encima del piso o fondo interior, se puede
conceder una tolerancia máxima de 3 pu1gdas
pero si aquel es menor de 3 solo debe concederse el verdadero espesor del mismo. No debe concederse tolerancias para aislamientos
por la parte inferior de la cubierta.
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Cada sección transversal se divide en 4 partes iguales si el puntal es de 16 pies y en 6 si
es mayor. Las mangas se dividen en cada división hasta la cara de la cuaderna con una tolerancia máxima de 3 pulgadas para aislamiento. Estos arqueos transversales se hacen integrando por medio de la regla de Simpson y las
áreas resultantes, se integran de nuevo para
obtener la cubicación por debajo de la cubierta
de arqueo lo cual dividido por 100 dará el arqueo máximo por debajo de cubierta.
Los únicos espacios exceptuados de arqueo
por debajo de cubierta, son aquellos que no
sean espacios de doble fondo solamente dispuestos para lastre de agua y el arqueador debe certificar que no se utilizan para carga, pañoles, aceite combustible, etc.
Si el buque tiene entrepuentes se arquerá
cada uno de ellos dividiendo su longitud, medida en la mitad de su altura, poi' el mismo número de secciones en que se dividió la eslora
de arqueo. En cada sección se medirá la maliga que es a su vez integrada obteniéndose así
el áerea de los entrepuentes. Multiplicando este áei'ea poi, la altura media se obteniene la capacidad y dividiendo por 100 el arqueo.
La cubicación de las escotillas se cornputa
entonces midiendo desde la parte superior de
los baos, hasta la parte inferior de las tapas de
aquellas. Del tonelaje añadido de las escotillas
se resta un medio ;ior cielito del tonelaje bruto
y el resto será el arqueo que corresponde a las
mismas, el cual se suma a aquel
Al loiielaje bruto no hay que sumarle nada
Por espacios abrigados sobre la cubierta inferior que estén cubiertos pero con comunicación directa con e] exte rior. Si existe un saltillo,
una toldilla, o cualquier es pacio permanenteineute cerrado en, o por encima de la cubierta superior que sea susceptible de ser utilizado para carga, o alojamiento de pasaje o tripulación,
el arqueo de dichos espacios (exceptuando cabinas y camarotes para pasajeros que estén en
una cubierta que no sea la del casco) hay que
añadirlo al del buque. Por otra parte, las toldillas puentes o cualquier otra clase de estructuras, con una o más aberturas cii los costados o
extremos, sin puertas u otros medios de cierre
permanentemente fijos, pero cerrados de modo
que no solo no sea susceptibles de utilzai'se para alojamiento del pasaje, sino que tampoco CStén preparados para ello, deben arquearse y
423
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añadirse al tonelaje bruto. Para llevar aberturas con cierres no permanentes, se montan
planchas abatibles, o deslizables dentro (le un
mareo.
Según las nuevas reglas del franco-bordo y
de la seguridad de las vidas en el mar, se tiene
la duda de que puedan exceptuarse de arqueo
los espacios abrigados aunque según las leyes
vigentes del arqueo así lo autoricen.
Todo lo anteriormente especificado forma el
tonelaje bruto del buque en el cual se incluyen
prácticamente todos los espacios coti excepción
de los siguientes: piques y otros lastres, castillo abierto, puente abierto, toldilla abierta, cubierta de abrigo abierta, mecanismo del aticla,
mecanismo de gobierno, donkey y su caldera
luz y aire (cuando no haya que sumarios al espacio de maquinaria bajo cubierta), caseta de
gobierno del timón cocina, condensador, W. C.
cúpulas, lumbreras, carrozas (excepto cuando
cubren la bajada a un salón fumador) cabina
para el pasaje (cuando están en cubiertas que
no sean las del casco) ventiladores que no sean
los (le maquinaria; pero para ser exceptuados
del arqueo, todos los espacios precedentes con
excepción de los piques y otros lastres, deben ir
sobre la cubierta superior del casco.
Las deducciones que especifica la sección
4153 de los Estatutos Revisados con enmiendas verificadas, se refieren a los espacios para
la tripulación incluyendo el camarote de] capitán, mecanismo de gobierno, mecanismo del
anda, pañol del contramaestre, caseta de derrota, donkey con su caldera si se encuentran
bajo cubierta, caseta de T S H, estiba de velamen, y espacio para los propulsores.
En general, al proyectar un buque, se exceptúan los fondos interiores y los piques solo
han de servir para lastre y así hay que especificarlo en los planos, pero si se considera la
posibilidad de utilizarlos como para estiva de
aceite combustible, o agua potable, las tiiberías deberán ir tapadas hasta el momento de
entrar en servicio dehin dolo comunicar en este momento a las autoridades competentes para tener en cuenta en el arqueo. Todas las excepciones que han sido anteriormente enumeradas, gozarán de esta ventaja. El espacio para
maquinaria debe proyectarse para que tenga
derecho al máximo de deducción siendo el ideal
alcanzar el 20 /o del tonelaje bruto si bien no
debe ser menor del 13 O
o. En lodo caso las de424
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ducciones han de ser razonables. En relación
con esto, los pañoles y taquillas deben dejarse
fuera de parte correspondieiite a la tripulación
o en caso contrario no se deducirán los pasadizos correspondientes. Para que los camarotes y cámaras sean exceptuados es preciso que
se definan realmente como tales, es decir que
sean departamentos que se compongan de pequeños cuartos (cámaras) que sirvan de alojamiento al capitán y oficiales y en los grandes
buques, para dormitorios del pasaje. El alojainíentodel pasaje tal como se aplica en los trasatlánticos modernos se compone generalmente; de cámara, cuartos de baño, peluquería comedores, reposterías, ascensores, foyers, salones, salas de juego etc.
Algunas compañías aseguran que una tonelada de menos, solo representa uii ahorro de 5
dólares, mientras otras dicen que el ahorro es
de 25 dólares al año. Ambas tienen razón, pues
ello depende de las tasas que tengan que pagar
y de las líneas en que hagan servicio. Existe
una Compañía que hizo en sus buques modificaciones que le costaron 3500 dólares y pudo
ahorrar con ello 15.000 dólares al año, por buque. Otra Compañía apeló al tribunal (le Washington contra el arqueo que se le había asignado y obtuvo un rebaja de cerca de 400 toneladas y un ahorro aproximado de 4.000 dólares anuales. Al Leviatahn» le han rebajado
11.890 toneladas con lo que tiene un ahorro (le
40.000 dólares es decir aproximadamente, 3L40
dólares por toneladas y año.
Los mayores ahorros se han hecho en buques que atraviesan el Canal de Panamá. Los
derechos de travesía fueron fijados por un decreto del Presidente de los EE. UU. en 13 de
Noviembre de 1912, en la forma siguiente: vapores mercante de carga y pasaje 120 dólares
por tonelada, buques en lastre 072 dólares y
buques (le guerra 0,50. Pero el Congreso en 24
de Agosto (le 1912, fijó los derechos en 125 dólares Dor toneladas para buque cargado, 075
para buque en lastre con una lasa de 1'50 D.
por pasajero. Como la tonelada de los EE. UU.
es menor que la de Panamá se convino en que
se pague 1'25 D. poi' tonelada EE. UU. para
los buques cargados y 012 por tonelada Panamá para buque en lastre, lo que hace que el Canal recaude el máximo según la ley hoy en vigor, y los buques americanos paguen el mínimo
de derechos.
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El que suscribe ha sido requerido para dar según la ley en vigor. Sin embargo están tan
opinión sobre el arqueo, pero vacila en íntimamente unidas que debenconsiderarse coa consejar la vuelta al método de tomar corno mo una sola y quedar exceptuada.
(J. G.)
base el peso rriuej'to, aunque este procedimiento haya sido defendido por A. T. Wall en su es- Catapulta para lanzamiento de aerocrito dirigido a la Institución de Arquitectos planos (The Engíneer5 de Agosto de 1932)
Navales, en 1929, y por John Anderson en e]
Suyo dirigido al Instituto de Ingenieros y ConsEntre los innumerables tipos de catapultas
tr uctores Navales de Escocia en 1921 y aún para lanzamiento de aeroplanos que se han
Cuando esta base sea bastante equitativa. El ensayado hasta el día, merece una atención
Sistema Morsoom, hoy en vigor, no proporcio- muy especial el tí;)o conocido por «deslizadoi'»
na una comparación equitativa de buque con que ha sido ejecutado por Ransomes and
b uque, ya que el arqueo depende más del pro- Rapier» en combinación con el Almirantazgo.
yectista que de las dirriensiones. A modo de
Aparte otras características muy interesantr ansacióti, debe aconsejarse que siga en vigor tes se han tenido muy en cuenta las de fácil esla ley la¡ corno está, si bien debe ser interpreta- liba a bordo por ser, muy compacta, economía
da según las necesidades del presente.
en el peso y sencillez en el manejo.
Debe darse tilia más amplia interpretación
El espacio de que generalmente se dispone
a los espacios inmediatos a la cámara de má- en la cubierta de un buque de guerra o de un
quinas tales como el taller, y pañoles del ma- transatlántico para estibar una catapulta y
quinista y que la opción del 32 0/ a deducir o hacerla funcionar, es iusufkienle si esta es del
sea 175 veces el espacio verdadero de maqui- tipo rígido ya que es necesaria una longitud
flarii, quede pai'i el armador siempre que padeterinitiada para que el aeroplano alcaiize la
velocidad de lanzamiento, sin tener que llegar
Se del 13 °/ en vez del 20.
El pañol del contramaestre, desde i/o del a aceleraciones exageradas. Por ello todas las
(Onelaje brulu con un máximo de 75 tous. es catapullas han de tener una longitud máxima
realmente pequeño en los graiides buques de para su estiba y una mínima para hacer el lanhoy día. El l°/ probablemente es una cifra juszamiento. La catapulta en cuestión posee la venta pero el límite máximo debe ampliarse o su- taja innegable de que al hacer el disparo se
Primirse ambos.
alarga automáticamente. Los carriles sobre los
Se debe considerar la posibilidad de excep- cuales va el carro que soporta al aeroplano, estuar el taller del carpintero, del mismo modo tán dispuestos de modo que se deslizan sobre
que el panol del contramaestre ya que a] pre- la viga principal, de aquí el que se la denomine
sente no se tolera corno excepción o deducción.
tipo deslizador.
Tanibiii hay que dar una más amplia iiterAl preparar la catapulta para el disparo, se
Pretación a los alojamientos (le la tripulación lleva al deslizador hacía atrás hasta una posiasí como a las oficinas necesarias para su tra- ción en la que sobresalga de la viga principal
bajo y a los pasadizos que conducen a los mis- y el carro que soporta al aeroplano, queda somos. La grillera no debe deducirse como espa- bre el deslizador en su extremo saliente. Al
cio por debajo de la tripulación, ya que en prin- disparar, el deslizador es empujado hacía adecipio es para uso de esta. El Comisario de Na- lante hasta que sobresale bastante de la viga
vegación, ha decretado que puede emplearse la
principal, recorriendo de este modo el carro la
grillera como confinamiento de un pasajero re- longitud total del mismo y recorriendo el aerobelde, poi' tanto no debe considerarse como es- plano un espacio igual al del movimiento del
pacio a deducir.
carro con relación al deslizador más el desliLos grandes buque llevan una disposición zador mismo. El movimiento relativo del desespecial en el túnel de proa para los tubos de lizador y del carro, en el tipo ligero de catapulescape de la cámara de calderas y por el se lle- la, se obtiene en dos etapas ya que el deslizavan al cabrestante. En ningún buque, hasta doi' está dispuesto I)aI'a moverse a doble veloahora, se ha deducido este espacio.
cídad que la del pistón y el carro a doble veloLa caseta de gobierno del timón está excep- cidad que la del deslizador. En el tipo pesado
tuada en cambio el cuarto de derrota se deduce de catapulta, el movimiento se desarrolla en
SU
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una sola etapa, pero con una mayor multiplicación de los cables. El deslizador está directamente ligado con el pistón y el carro está dispuesto para correr a velocidad triple que la
de aquel.
Con el tipo ligero se pueden lanzar aeroplanos de 5.000 lbs. de peso a una velocidad de
57 millas y con el pesado aeroplanos de 8.000
libras a la misma velocidad.
Las ventajas del proyecto que ha sido patentado son: 1.0 La relativa velocidad del carro
y pista es mucho menor que la que hubiese sido necesaria en caso de que el carro tuviese
que correr sobre una viga fija. 2.° La longitud
de la catapulta cuando se estiba es menor que
la de la misma al disparar. 3. 1 El peso total de
la catapulta es menor que el de cualquier otro
tipo, ya que automáticamente 1roporcíona la
longitud necesaria de la pista evitando la necesidad de disponer vigas telescópicas.
Los dos tipos de catapulta a que nos hemos
referido han sido construfdos por «Ransomes
and Rapier» y ambos han dado en la práctica,
resultados inmejorables.
La estructura principal va montada de modo que pueda girar alrededor de un eje y ser
colocada en la posición necesaria, para lo cual
lleva los dispositivos necesarios que ruedan
sobre un carril circular que va fijado a la ciibíerta del buque. La catapulta puede ser movida eléctricamente o a mano. La estructura principal está formada cori perfiles y planchas de
acero de alta tensión remachados y soldados y
sobre ella va el deslizador. Como la alineación
tiene gran importancia, todas las superficies
que afectan al funcionainieto del aparato están
perfectamente planas y de este modo se tiene la
seguridad de que el deslizador no ha de encontrar al más insignificante obstáculo en su
recorrido. El deslizador puede correr sobre ranuras, carriles o puede ser montado sobre rodillos con cojinetes de bolas. El carro es de
forma muy sencilla y está proyectado para soportar el tipo estandard de superestructuras.
Se ha previsto también un mecanismo para
mantener la tensión de los cables, y los amarres de los mismos llevan amortiguadores de
choque que aumentan su elasticidad. Las poleas son de acero de alta tensión y los cantos
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de las mismas están maquinados muy cuidadosamente y van montadas sobre cojinetes de
bolas.
El propulsor se coloca en una cámara que
va detrás del cilindro y puede ser cordita o
aire comprimido y el mecanismo de cierre y
válvula están dispuestos de modo que correspondan con el propulsor empleado.
Una cámara de expansión permite el empleo de presiones moderadas en el pistón y
por ello se asegura una facilidad en el funcionamiento. El retroceso de las diferentes partes
que producen el impulso se efectúa por medio
de amortiguador de líquido para lo cual este
pasa por orificios de varios diámetros y formas
de modo que se obtenga el grado necesario de
desaceleracióri sin que se produzca choque
alguno. La relación del empuje de funcionamiento coii el de retroceso es de 1 a 5. Después
de haberse efectuado el retroceso se ejecuta la
operación de poner la catapulta en posición de
disparar por medio de un motor eléctrico o a
mano, y el líquido vuelve automáticamente a
su posición primitiva.
Una característica interesante es la disposición del gancho del soltar. Como operación
preparatoria para el disparo, el piloto arranca
el motor de su aparato, siendo necesario que
este no haga funcionar la catapulta, para lo
cual se ha dispuesto una barra vertical fi ¡a en
el deslizador la cual engancha en rodillos' con
muelles que van en el mecanismo de palancas
que lleva la viga principal. El dispositivo es
tal que ninguna fuerza de tracción que provenga del aeroplano será suficiente para abrir la
palanca por la cual los rodillos aguantan al pasador. Las presiones de los muelles que controlan a los rodillos son ajustables y van calibradas de modo que el operador pueda ver la presión necesaria para abrir el gancho. Este dispositivo ha sido probado varias veces con el
mayor éxito. Se comprenderá fácilmente que
cuando el motor del aeroplano está girando, el
momento en que se da fuego, es, cuando una
fuerza superior abre el gancho. De un modo semejante en el carro va sujeto el aeroplano sin
que durante el trayecto pueda desprenderse y
si al llegar al final de la pista.
(1. G.)

