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Notas sobre el cálculo de anillos elásticos
sometidos a una presión normal y uniforme
Comunicación leída en el 2.° Congreso de Ingeniería Naval el día 9 de Junio de 1933

por Rafael de León

e presentan estos casos al Ingeniero Naval
S al abordar el proyecto del casco de un
submarino.
Como es bien sabido (en España, gracias a
los trabajos de divulgación e investigación vealizados por nuestros compañeros D. Carlos
Preysler y D. Aureo Fernández Avila) el casco
resistente de los submarinos, se calcula hoy
mediante las fórmulas de Sanden, Foeppl y Mises, que resuelven los dos problemas de fatiga
y estabilidad.
Desgraciadamente, su aplicación exige que
la fibra media del anillo sea circular y en la
práctica no pueden utilizarse en la totalidad del
proyecto del casco resistente.
Las secciones correspondientes a escotillas
de torpedos, salidas de ejes porta-hélices, tanques auxiliares, etc. no son circulares, y en espera de nuevas investigaciones y descubrimientos, se ve obligado el proyectista, a seguir
aplicando los antiguos métodos de Marbec,
Hovgaard o Bruhn, a anillos formados por la
cuaderna con parte del forro corno zapata.
Estos métodos no son exactos y no pueden
proporcionarnos más que resultados de valor
comparativo que nos impiden todo juicio sobre
la obesidad o raquitismo de unos u otros escantillones.
Sin embargo en este caso, corno en tantos
otros, puede darse por contento el proyectista
con tener algun procedimiento que le permita
pensar en la prueba de máxima inmersión sin
grandes preocupaciones.
Al aplicar cualquiera de los citados métodos
(que en el fondo son todos iguales) se aceptan
forzosamente numerosas hipótesis y es el objeto del presente trabajo, el estudio de la influencia de tres de ellas: curvatura, esfuerzo
558
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longitudinal (1) y aplicación de las presiones
a sensible distancia de la fibra media. (Lugar
de los c. de g. de las secciones rectas).
A.—Influencia de la curvatura

Si se consultan simultáneamente varios tratados de ('Resistencia de Materiales o se revisan cálculos precedentes de distintos centros
de proyectos, se ve enseguida que bajo una
aparente hetereogeneidad de ideas y soluciones,
andan por el Inundo dos juegos de fórmulas
distintas, que son naturalmente la expresión de
los mismos hechos bajo puntos de vista ditere n te s.
Estos dos juegos de fórmulas pueden estudiarse en los ti-atados de Bach (2) y Timoshenko, (3) pero para responder y llenar uno de los
fines primordiales de nuestros Congresos, da
utilidad», voy a deducirlas simultáneamente
poniendo a la vez bien patente su parentesco
para flO dejar lugar, a ninguna duda al operar
con cualquiera de ellas.
Empecemos por estudiar las deformaciones
y tensiones que pueden producirse en un elemento de viga curva.
De acuerdo con la experiencia admitimos la
hipótesis de Bernoulli, segun la cual las secciones rectas se conservan planas e invariables.
Sea ABCD un elemento de viga curva, p el
radio de curvatura de la fibra media, O el centro de curvatura de la fibra media, d s = p d p
el elemento de fibra media comprendido entre
las dos secciones rectas, (fig. 1).
(1)En el caso de cuadernas de submarinos este esfuerzo recibe el
nombre de esfuerzo tangencial.
(2) Elasticidad y resistencia de materiales. Bach.
(3) Elasticidad aplicada. Timoshenko.
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Supongamos la sección AB fija y estudiemos los siguientes casos:
1.0 ¡Ja sección recta CD sufre una rotación

-

f

d = E

dp

de donde

J1

11
F/W.9..4 ji.

A d , alrededor del centro de curvatura de la
fibra media, (punto O), (hg. 2).—La fibra y que
tiene en e] esado neutro una longitud (p + y).

1131111

Ad
dp

P
E

y
P

(1)

y

Pdp
Adp= --- (2)
E2

luego inversamente, si sobre un elemento de viga curva, carga solamente un esfuerzo longitudinal P (M = o T = o) se produce una rotación A d y alrededor del C. de C. de la f. m. dada por la fórmula (2) y una tensión constante e
igual a p
Este es el caso que corresponde en las vigas rectas a la tracción o compresión puras.
(Se considera a P y a positivas si son tracciones).
2. 11 La sección recta CD (fig. 1) sufre una
rotacL5n A d 9 alrededor del eje que pasa por
su C. de G.—(1) (Punto G.), (fig. 3). (Rotaciones y momentos flectores se consideran positivos si aumentan la curvatura).
La fibra y que tiene en el estado neutro una
longitud (p + y) dy sufre un alargamiento totaly. A d p al que corresponde un alargamiento
unitario
- y.Ad
ay—
(+) d

/6U94 1.
d p, sufre un alargamiento total ( p + y) A d p y una tensión
al que corresponde un alargamiento unitario

Uy

(p + y)Adr
p+y)dp

= E

A d ? = constante
d

Adr
y
p ± y dp

La resultante de todas las tensiones valdrá:

y una tensión
rad=fE
J
p+yd'
= E ay

E

= constante

en este caso las tensiones son normales y uniformes y producen una resultante P que pasará
por, el C. de G. de la sección y tendrá por valor

dp J p +y
(1) En adelante, para simplificar, en vez de decir rotación alrededor
de un eje que pasa por X. o 'se proyecta en X', diremos rotación alrededor de X.
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la fórmula (5) y unas tensiones dadas por la
ley hiperbólica (4).

y haciendo
(3)

J p +y

resulta

11

P=fadQr=_ELm
d' donde
Adp
d?

P
EQm

P/L',4 .3

y
a=—E

p

y ___E Y
+ yEm m 2 p±y

Pd

Ap

(4)
(5)

ELm

Obsérvese que P y M son de signos contranos; en el caso de la figura 4, P es una compresión, M y A d? son positivos.

El momento de todas las tensiones con relación al eje que pasa por el C. de O. de la sección vale:
M ^ f

ay d

12 =

Lf_2

m L)J p +
pero

y

—f ^^p^,)

)

m. -'5#

y d 2

y

j_

fIGURA 4.

y2 d Q =fiy — p y
p+Y±yI
=_

PJ • P :iy d=+ pm

de donde

mo
M = ---

çi

m

=-

Pp

3. 0 Sobre la sección recta CD carga un
momento flector M (P = O T = O).—Un momento, positivo (por ejemplo) M, equivale al par
M M
situadas
formado por las fuerzas

+

- ---

como indica la figura 5.
Las deformaciones y tensiones serán la suma de las dos anteriores (casos 1.0 y 2.°).
La fuerza aplicada en G produce una ro-

lo que nos dice que la resultante de las tensio nes, P, pasa por el C. de C. (punto O) como indica la figura 3, e inversamente, si sobre un elemento de viga curva cargan, un esfuerzo longitudinal P y un momento flector M = - P p (que
equivalen a la fuerza P aplicada en O) (fig. 4) se
produce una rotación, A d 9, alrededor del eje
que pasa por el C. de O. de la sección, dada por
560

tación A 1 d p alrededor del punto O y una tensión a, dadas por las fórmulas (1) y (2)
a1 =

M
pQ

Al d p _ 9E.
.

(alrededor de O).

La fuerza - M aplicada en O produce una
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rotación A, d y alrededor del punto O y una
tensión a dadas por las fórmulas (4) y (5)
a2—

M
pm p+ y

El centro de rotación será un punto O' situado entre O y O (fig. 6) definido por:

y
2

pEm

e-

(alrededor de O)

M dp
E

-

fÍLj

d?

pEQI

- m
9m±1 '

m)

e

(8')

p —e

La fórmula (6) puede transformarse de la
siguiente forma:
M-

1

[1

=

y

-4-

m(p-1-y)

i ÍY(m ± t )+m(p4- y)

p -

-

La tensión resultante será:
a=a1+;

M

M
y
p m py (6)

M

m±1

pm ,.

_

M

\

y±e
ep+y

Yi

1

Fórmula de Bach.
La rotación resultante será: ( d p y A, d p
son del mismo signo).

u

4

1*7

NcO

'es/a $/P.?Ø/P

Md<p

pEQ

t,'ia,

'/L$; /,q4

+

(Bach)

Oy

y+e=y'

p±y=r+y'

luego:
(7)

m^

e,ilç.

6.

Mdp

Ad=A1d+2dp= pE+pEQm
Mdp (i

Si el eje de las XX que pasa por G se cambia por el paralelo que pasa por O' se tendrá

a=

M

y'

(9)

r+y'
(Timoshenko)
561
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yla(7)en

á dp= M dp
E Qe

T

(9')

1 ¡ cos

(Timoshenko)
4.° Sobre la sección recta CD cargan un
momento flector M y un esfuerzo longitudinal P.
Las deformaciones y tensiones serán la suma de las obtenidas en los casos 1.0 y 3.1 luego:
M y

P M

(10)

Fórmula de Bach
M

y'
ç±Y'

(11)

Fórmula de Timoshenko
Mdcp
Pd +
Pdp Mdp
+ EQp EQpm EQ
Md

d

My es el momento estático del área rayada con
relación al eje XX.
Comparación entre las fórmulas de Bach y
Timoshenko.—Las fórmulas (10) y (11) son sencillas de aplicar y retener.
La de Bach exige el cálculo del coeficiente
de forma m y la de Tirnoshenko el de la excentricidad e.
El cálculo exacto de m y e puede verse en
los tratados de Resistencia de Materiales de
dichos autores.
Como este cálculo es siempre penoso, es
del mayor interés encontrar fórmulas aproximadas sencillas que permitan operar con rapidez y suficiente exactitud.
Bach da la siguiente fórmula aproximada
de m:

92

e(M+1

El centro de rotación será un punto de la
linea 00.
5.0 Sobre la sección recta CD cargan un
momento flector M, un esfuerzo longitudinal P
y un esfuerzo cortante T.
no
Admitiremos que el esfuerzo cortante

(13)

a la que corresponde
1 .p

el =

(14)

Vamos a demostrar que existe una fórmula
más sencilla que las (13) y (14) y que da resultados más exactos.
Esta fórmula es
e2 =

( 15)

a la que corresponde
m2 =

p,tJ q

4 7

Q. p2_ 1

(16)

En efecto, desarrollando en serie el valor
de m tenemos.
rnQ=fdQ=j[f_+

altera las fórmulas (10) y (11) y que el cálculo
de las tensiones tangenciales t puede hacerse
por las mismas fórmulas de las vigas rectas.
(Figura 7).
562
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(Llamamos 1 3 , 14 a los momentos de 3 •0, 40
orden) y despreciando todos los términos menos el primero resulta:
1

m1 =

NAVAL

La fórmula (13) nos da
1/1,21/10012
1
= - =
= 0,037
-Q 01

(13)
y la (6) de Bach.

Si en la fórmula:

_M

M

40.000

y

_15X50+
m
mQ
e = p j11 + = m +

40.000
5
= 3,3 + 360,4 =
5
+ 15 X 50 X o,oi7

sustituimos m por su valor (17) resulta
J2

1

¡

14

= 413,7 Kg/cm2

113
15-20
+ (18)

y despreciando todos los términos menos el
primero resulta
e 2 =—
p

= 53,3 720,8 = - 667,5 Kg/cm2
Las fórmulas (15) y (9) nos dan:

(15)

1002
l2Xl5O5,55m/m

1
b2
e2()1-

para juzgar el valor de las fórmulas (13) dada
por Bach y (15) que nosotros proponemos, vamos a hacer dos comprobaciones una para secciones doblemente simétricas y otra para sec-

-M

y' - 40.000 5,555
r+y'
0,555X50
= 400 Kg!cm

-•V'k) ;q= 400

'1-

40.000
5
5X505o,Ó3 1Ó

- 40.000
25Ó

40.000
= 0,555 ><

4.445

= 640 Kgicm2

El valor exacto de za es:
za

= (v)2

+

()4

+

(

v)6 ..

= 0,0397

¿7GJ4 8.

al que corresponden los siguientes valores
ciones simplemente simétricas con las dimen- exactos:
siones transversales mayores en la parte cóncava de la viga. (Forma racional de vigas
= 389 Kg./cm' y c2 = —619 Kg./cm
curvas).
1 . 0 Secciones doblemente simétricas.
a) Sección rectangular (figura 8).
y e = 5,7 m/m.
563
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1
100.000
15 X 60 0,0562

Como se ve, la fórmula aproximada (15) nos
dá valores más exactos que la (13) de Bach, y
exige cálculos más sencillos.
b) En el cuadro adjunto se dan los valores
de m, m1 y m 2 correspondientes a diversos va-

6

= 701 Kg./cm?

- 100.000 100.000
1
5,6
15X60 15X600,0562559,4=

2

lores de - (sección rectangular).
altura rectángulo.

V =

m
M

1

= - 1064 Kg./cm.2

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,00354

0,01366

0,0317

0,0591

0,0986

0,1552

0,2390

0,00333

0,01333

0,0300

0,0533

0,0833

0,1200

0,1633

0,00334

0,01351

0,03093

0,05635

0,09091

0,1^636

0,1952

se observa que los valores de m2 correspondientes a nuestra fórmula (15) son más exactos
que los de m 1 de Bach.
2.° Secciones con simple sImetría (fig. 9).
El valor exacto de m es:

m = -1 +

+

Con el valor aproximado m1
Bach obtenemos
1

y

la fórmula de

710,4

óoi3 = 0,0526
= 742 Kg.! cm.2

(y +

= - 1149 Kg4cm.2
Con el valor aproximado e2 y la fórmula de
Timoshenko obtenemos

M = 1.000 kilográmetros

---d
)

e2

1
=

710,4
=

= 0,789 c/m.

= 708 Kg./cm.2
= - 1080 Kg.Icm.2

ij-

a

p/w1q,, 9.

±

1 P + V1_(b_bl)1 =0,056255
p -

Las conclusiones son las mismas del caso
anterior.
El estudio de los restos de las series (17) y
(18) puede llevarnos teóricamente a los mismos
resultados pero no creemos conveniente alargar
más este trabajo.
La consecuencia capital es la siguiente: «en
todo problema de fatiga referente a vigas curvas usaremos la fórmula

y las fatigas son
= M+ M y
pQ
564
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con el valor aproximado
e - -

Si despreciamos la deformación debida a T
que como se sabe es pequeñísima, la deformación total elemental será

1

/

frotación....
Si la curvatura es pequeña (radio de curvatura superior a 10 veces el cauto de la viga) la
fórmula anterior da valores casi idénticos a la
usual de vigas rectas

A dp

= (M +

iEL

M

Pd '

aIre-

d
epE

(21) dedor de G.

_P My
si
I
Pds

traslación... A d s = Mds + =
Estudio de la deformación de conjunto.—
Este estudio es imprescindible para poder determinar las reacciones de una viga hiperestática y por lo tanto de un anillo.
La deformaciói de un elemento de viga producido por M es, según vimos anteriormente,
una rotación relativa.
15 d =

dp

(9')

alrededor del punto G' definido por GG' = e
(figura 6).
Esta rotación equivale a la misma rotación
alrededor de G y a una traslación
Mdv Mds

(19)

paralela a d s.
La deformación elemental producida por P
hemos visto que es una rotación relativa alrededor del centro de curvatura
(2)

que equivale a la misma rotacion alrededor del
punto G y a una traslación

Ads

paralela a d s.

(20)

'M
\ds
=(--f- P) – paralela a d

Las fórmulas (21) son exactas sin más error
que despreciar la deformación debida a T, y con
ellas puedeii calcularse las reacciones de cualquier viga hiperestática o anillo mediante los
conocidos teoremas del trabajo elástico o valuando directamente la rotación total y flecha
producida en un punto (método de continuidad).
El cálculo es en general penosísimo y bastante erróneo, sobre todo por la medición gráfica de p y P ya que en los casos prácticos, la
fibra media no está definida analíticamente.
Es por lo tanto del mayor interés, el procurar simplificar las fórmulas (21) admitiendo pequeños errores a ser posible por exceso y de
un valor comparable a los inevitablemente cometidos por el calculista medio.
Es absurdo, que pretendiendo ser exactos
admitamos las fórmula (21) para obtener resultados distintos en cada oficina de proyectos.
La medición de P y p sobre el papel, en el caso
de una cuaderna de submarino, está muy 111fluenciada por el operador, y seguramente los
resultados obtenidos por dos calculistas diferentes serán muy distintos.
Tampoco hay que olvidar, que no teniendo
en este caso los resultados que buscarnos más
que un valor comparativo, disponemos de más
libertad para admitir algunos errores que a fin
de cuentas como vamos a ver no son para
asustar al más exigente rigorista.
La primera simplificación que admitimos es
la sustitución de e por su valor aproximado,
565
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con lo cual las fórmulas (21) se con-

vierten en:

Adp =(M+Pe) rds
(22)
Ads=

d
'p

Como se ve todo se reduce a sustituir Q e p
por 1 = Q e 2 p; para darnos cuenta del error cometido basta tomar un ejemplo anterior (fig. 8).
a b3 - 5 X 10 35.000
= 417dm 4
12
-

que es lo mismo, el efecto de un momento flector constante igual a 1 tonelámetro en todo el
anillo es despreciable?. Evidentemente no, un
valor constante de 1 tonelámetro no puede despreciarse frente a valores de M en valor absoluto inferiores a 11 tonelámetros (los valores
superiores de M corresponden a un trozo muy
corto del anillo).
Pero si podemos decir (visto el modo de
obrar de P e) que al despreciarlo realizamos un
cálculo pesimista, que como en otros casos análogos significará para unos un «factor de igtoranciaa y para otros simplemente un «factor de
sencillez» con el que conviene transigir.
Despreciando P e, la 1.a de las fórmulas (22)
queda convertida en la usual
A

Qep==50X0,573>( 15=s430c1m4
El error cometido es del 3 por defecto al
que corresponde un error por exceso del 3'l 0/
en el valor de A d cp. Hay que hacer notar que
en este caso la curvatura es enorme.
Las fórmulas (22) podrán simplificarse o no,
según el caso particular que tengamos en frente después de valorar los efectos relativos de
cada uno de sus términos.
Examinemos el caso de una cuaderna de
submarino correspondiente a una escotilla de
torpedos sometida a una presión de 80 tu. de
agua de mar (1)
Los valores de M varían entre + 40 y - ti
tonelámetros, las de P entre - 80 y - 110 toneladas, y los de e entre 07 y 27 dm. Los valores de P y e no cambian de signo. los de M,
tienen cuatro cambios, con dos gamas en que
son positivos y otras dos negativos.
El producto P e representa en este caso el
momento del par formado por una fuerza
P aplicada en G y otra + P cii su valor
varía entre 0,5 y 3 tonelámetros, su valor medio es aproximadamente 1 tonelámetro. El par
anterior tiende siempre a disminuir la curvatura, luego siempre es negativo y en dos gamas
su efecto se suma al de M, en ]as otras dos se
resta.
Podremos prescindir de P e ante M?, o lo
(1) Este ceso es uno de les más desfavorables que pueden presentar
e en cuanto s los efectos de P.

566

ds
'p= M
ILT

(23)

Pasando a la 2.6 fórmula (22) se ve enseguida que el término es despreciable. (Con
M = 10 tonelámetros p = 250 dm. E = 2>< 106
y Q = 100 dm 2 obtenemos-

M- -

10 ____
1
pE2,5 X2X10T X0,01 = 5x10=
= 0'00002

que es inferior a la dilatación producida por
una elevación de temperatura de 2 grados).
El término

no es despreciable en si,

pues un valor medio suyo es
100
2 X 107 X

-

1
2 >< 103= 00005

(equivalente a una elevación de temperatura de
41 grados) pero como no afecta más que al cálculo de la flecha horizontal en el punto alto del
Pdx
anillo con el valor1 - -- su influencia es muy
pequeña.
Si el anillo tuviese un eje de simetría horizontal (de forma e inercias) que lo fuese también de P, dicha integral sería nula.
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Calcularemos por lo tanto como si á d Y fuese igual a cero o dicho más sencillamente «admitiremos que la fibra media es inextensible'.
B.—Influencia

del

esfuerzo

longitudinal

P

Esta influencia ha sido ya estudiada ante~
-riormente en general.
Hay un caso particular muy interesante so-

Suponiendo rígido el anillo resulta P = p p
y M = T = O.
Devolvamos al anillo su deformabilidad (1)
cada elemento d s se deformaría «sí estuviese
aislado» según las fórmulas (24), pero en un
anillo la deformación á d s puede realizarse
(paso del anillo a otro de radio distinto), en
cambio la á d cp le está impedida a cada elemento por los elementos contiguos.
Or 'e

¿9,

0,1101,10

42

cf

4

í

P,'6e/M JO.

bi'e el que creemos útil insistir, es el caso del
aplexismo (M = O).
Haciendo en las fórmulas (21) M = O obtenemos:

Estamos pues en un caso de deformación
impedida y por tanto nacerán un P' y M capaces de anular a á d p, es decir tales que actuando sobre el elemento aislado deben producir
una deformación

Pds=
t

1 ds=O

A,

d=—d

(24)
Pds

con lo que obtenemos
á, d s = 0

Estas fóririulas nos dan la deformación de
un elemento de viga aislado, es decir con libertad para realizar su deformación. Como no se
ha tenido en cuenta la contracción transversal
la primera es aproximada. (Naturalmente en las
vigas rectas A d = O).
En general las vigas apléxicas con el trazado inicial dejan de serlo al deformarse la viga
bajo la acción de P. El cálculo de los momentos
flectores suele ofrecer bastantes dificultades.
Vamos a considerar el caso que más nos
interesa e1 anillo circular sometido a una presión normal y uniforme p».

+ P,)

1 dp=—dp

(M'+P'e)—=

M'=—e(P+P')
de donde se deduce:
p—e

y M'=—Pmp

(25)

(1) La contracción transversal la suponemos nula.
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Estos resultados sobre la existencia y signos de P' y M' pueden verse con facilidad geométricamente
La figura 10 indica de un modo exageradísimo la deformación real de un elemento ABCD
que no puede transformarse más que en el
A'BC'D (P positivo).

/

ca

80 -

En la mayor parte de los casos 9 es muy
próximo a la unidad y puede calcularse con la
fórmula usual

a

=

Si se trata de una elevación uniforme de
temperatura P' y M' son nulos. La rotación
d no existe por anularla la dilatación transversal.
Muchos autores «demuestran> que el anillo
circular sometido a una presión normal y un¡forme es apléxico a pesar de la deformabilidad.
Su razonamiento "s equivalente a suponer en la
figura 11 C" D" paralela a CD, es decir, a olvidar la rotación .\ d p. Como ya hemos visto,
el error cometido es en los casos usuales muy
pequeño.
C.—Influencia debida a que ¡as presiones
no cargan sobre la fibra media

1

2 p (a - b)

a

Necesitándose en los submarinos, dejar li-

y

La figura 11 indica la deformación del '<elemento aislado» bajo la acción de P. ABCD se
convierte en ABC'D" por rotación alrededor
de 0. En el anillo deformado la posición de este
elemento sería A B C'' D"'. Para pasar a
A' B' C' D. ' hay que realizar una rotación que
como se ve es negativa (disminuye la curvatura) alrededor del punto G de la sección C'''
como ya sabemos se necesitan un M' que
coloca a C" D" paralelo a C' D' y un P' que
la superpone con C' D. Esta traslación es positiva por estar d punto 6' por debajo del G.
El punto más fatigado es el D' en que se
suman los efectos de P, P' y M'

BCa
aa 2,6
a

x

¿J4'4
a

max

PP' M'

= - 11 + m - m 568

M

=

/3

y

(26)

bre entre los cascos interior y exterior, el espacio suficiente para poder atender a su entretenimiento, forzosamente resulta sensible la
distancia entre la fibra media y cualquiera
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de los dos cascos interior y exterior, sobre los
que puede actuar la presión hidrostática. Aún
tratándose de casco único también se presentan
los mismos casos según que las cuadernas sean
interiores o exteriores.
Sin entrar a discutir si su influencia es grande o pequeña, vamos a dar modificados los
cuadros de Hovgaard para tenerla en cuenta,
ya que según veremos el trabajo de unos y
otros es equivalente.
Para calcular el momento flector en B, mB
(figura 12) producido por la presión p, tendremos que hallar el momento con relación al punto B, de todas las presiones que cargan sobre
el trozo de casco CD.
Ahora bien, las presiones sobre el arco CD
equivalen a la mísiiia presión cargando sobre
la cuerda CD.
Como el triángulo CBD es una línea cerrada
las presiones sobre CD equivalen a la misma
presión actuando sobre CB y BD.
Si hacemos CB = a y BD = b resulta:
M B = p (a - b 2)

(27)

En cambio flovgaard toma

(x2

MB = - p 2 =

+Y ,)

(28)

Como se ve es tan sencillo operar con (27)
como con (28) bastará sustituir en los cuadros
la columna x 2 + y 2 por la al - b2.
Si el casco exterior recibe las presiones
(tanques auxiliares) las conclusiones son las
mismas (figura 13).

mB

= p

-

i5) = p (a 2 - b2) ( 27)

La fórmula (27) creo ha sido propuesta por
el Ingeniero Naval francés Mr. Lecoq. La demostración dada es más elemental que la dada
por él ante la A. T. M. et A.
El cuadro completo para un cálculo de cuaderna de submarino según el método de continuidad (Hovgaard) modificado según las fórmulas (27) es el siguiente:

CALCULO DE M 0 Y P0

Divisiones

a

b

a

b 9 a2_b9

1 '1:1 MS

MS

1y

MIS ¡

y y2

ms

y'

(a2_b9)(a2b)yl

2
3

S

M= M 0 + P. y +-p

m, E

Ms + P,,

( a l _h2)

y— p

y2

JMds = 0

(a—b)E MIS (a2_b)y

J»

A MY d,=0

(al _b2)=O
Nos dan M 0 y P.

M0

MSy2_Ip

(al —b2)y=O
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CALCULO DE M
Divisiones

M0

1

M = M 0 ± P. y - p (a

- b')

P. y

2,2)

1
2

1

3

H
Los P y T se deben calcular gráficamente, en general no se necesitan más que en
algunos puntos.
Signos: debe tenerse cuidado en comprobar que los signos elegidos coinciden con
la fórmula M=M ».+ P0

y—p (a' - b')

La soldadura elctríca como ele-

mento constructivo
Comunicación leída en el 2.° Congreso de Ingeniería Naval el día 9 de Junio de 1933

por José Rubí

Señores:
l trabajo que presento a vuestra consideraE ción no pretende ser otra cosa que una
recopilación de las ideas que hoy imperan sobre materia tan importante y de actualidad,
como es la soldadura eléctrica, que si bien es
conocida hace algunas decenas de años, puede
decirse que es cosa de estos últimos su empleo
como elemento de construcción.
Muchos SOlI los técnicos que hoy dedican
su actividad a esta interesante materia y, aparte de las investigaciones que realizan los centros culturales y de información técnica, son de
gran valor los estudios publicados por Kommei'ell, Kayser, Ros, Lebrun, etc., y muy especialmente los premiados por la «Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos» con el premio
Lincoln, titulados Arc-Welding—Its Fundamentals and Economics» de James W. Owens,
y «Fundamental PrincipIes of Arc-Welding» del
profesor H. Dustin; así como las memorias publicadas por el Ingeniero A. Goelzer, « La resis570
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tence elastique des joints soudées» y Constructions nlétallique3 soudées-Calculs et applications; esta última del Boletín de la »Socíété
des Inenieurs Soudeurs». A ellos y al interesante y práctico opúsculo «Precis de la Construction des Charpentes soudés editado por la
casa Arcos, remito a aquel que desee ahondar
en la materia.
La soldadura eléctrica es, como dice Owens,
«un proceso de soldadura por fusión, en el que
el calor necesario es obtenido por medio de un
arco eléctrico entre el metal base y un electrodo, o entre dos electrodos».
La más generalizada es la que emplea un
solo electrodo de acero, el cual puede ser desnudo o recubierto. La fusión de este electrodo
produce un depósito de metal en las piezas a
unir, depósito que, en el caso de electrodo recubierto es un verdadero proceso de afino del
metal agregado, con sus correspondientes escorias, fundentes, gases ocluidos, etc., merced
a las proporciones adecuadas de los elementos
que entran en el recubrimiento. El acero de los
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electrodos ha de ser dulce, con una cantidad
máxima de carbono de un 0,18 o/o entrando en
su composición el manganeso, el silicio, el fósforo y el azufre.
Si el electrodo es desnudo, el carbono baja
notablemente en el metal depositado, quedando
en proporción de un 0,05 0/a, el manganeso
casi desaparece y el azufre se conserva. En
cambio con los electrodos recubiertos al manganeso queda casi por completo, el silicio, el
fósforo y el azufre desaparecen en gran parte
y el carbono se conserva en una proporción de
un 0,10 a 0,14 0 1.. Como se comprende, este
último depósito es un acero más apto que el
primero, para la construcción y de aquí la preferencia que debe haber por los electrodos recubiertos. Esta preferencia no ha sido, siempre,
reconocida por todos y los americanos defienden grandemente, el electrodo desnudo, como
más económico, en tanto que en Europa predomina el recubierto.
El papel que juega el revestimiento del electrodo es el de proporcionar un fundente, que
con los óxidos forme una escoria fusible, que
por densidad se sare del metal en fusión, y
al mismo tiempo producir una pantalla eficaz
que preserve al metal, a elevada temperatura,
del contacto con el oxígeno y el nitrógeno del
aire. Si la soldadura precisa ser especial, también sirve el recubrimiento para llevarlos cuerpos que se deseen introducir en aquella.
El proceso de la soldadura es el siguiente:
El arco produce la fusión del electrodo y del
metal base, al mismo tiempo que se forma, por
el recubrimiento une. llama protectora; la gota
del metal fundido se proyecta del electrodo hacia el metal, hasta que el contacto de ambos
pone en corto-circuito el arco, pero subsistiendo la llama; después de desprendida la gota se
restablece el arco, y el fenómeno se reproduce.
El metal depositado llega a ser de una gran
pureza, en cuanto a escorias y sopladuras se
refiere, y desde luego no desmerece, en este
aspecto, de un buen acero laminado.
El elemento resistente en soldadura eléctrica está constituido por una sucesión de gotas
depositadas, en una o varias capas, que forman
un cordón. La sección transversal del mismo
suele ser un triángulo, y en ella pueden sienipre apreciarse tres zonas diferentes (fig.
La zona 1, de transición entre las piezas a
soldar, y la soldadura, en la cual los granos de

INGENIERIA NAVAL
ferrita del metal base van disminuyendo de tamaño, a medida que se aproximan a la soldadura. Esta transición es perfectamente gradual
y da idea de la compenetración entre la soldadura y el metal base.
La zona 2 es la típica de la soldadura y está
caracterizada por células de ferrita, intercalada
con granos de perlita, como la estructura de un
acero dulce laminado. A veces se presentan en
esta estructura agujas que unos atribuyen a
formación de nitruro de hierro y otros a fallas
por defectos de soldadura entre los granos. De
todos modos, parece ser que esta constitución
imperfecta solo se produce cuando el metal en
fusión no ha sido bastante protegido, bien por
mal recubrimiento del electrodo, bien por haberse sostenido el arco demasiado tiempo. Tal
defecto puede mejorarse, en parte, con un recocido.

Fig. 1

La zona 3, de estructura dendrítica, orientada, ofrece muy poca confianza desde el punto
de vista resistente y de aquí que se refuerce el
cordón, en un espesor, al menos de un milímetro y que luego se prescinda de este aurrento
para la resistencia.
El arco actúa sobre el metal base, calentándolo y como, a veces, se ha visto que una junta
soldada rompe por aquel metal, en las proximidades de la soldadura, se ha llegado a pensar si es perjudicial la acción de ésta sobre las
piezas soldadas. En rigor no hay tal, pues lo
que sucede es que el metal base se calienta al
rojo claro y luego se enfría lentamente al aire,
lo cual es, en resumen, un tratamiento de norrnalización para un acero dulce, si tal es la clase del de estas piezas a soldar, y en todo caso
aquella normalización producirá una baja en
la tenacidad y un aumento en el alargamiento
571
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que explican las roturas dichas, en las proximidades de la soldadura.
Las piezas a soldar deben ser de aceros bajos en carbono, manganeso, silicio, fósforo y
afufre. Si la proporción de carbono es alta, la
soldadura puede ser agria fácilmente y propensa a romper por la acción de las fatigas internas debidas al enfriamiento. La proporción má xima de carbono aceptable en los aceros para
soldar es de 0,25 o/ y la más preferible alrededor de un 0,15
Un buen acero soldable es el de las cai'acterístícas siguientes:
C - 0,13 01M 0 - 0,4 a 0,46
Ph -

0,018 a 0,02 o/S - 0,031 a 0,045 "/,,

Límite elástico aparente

Carga de rotura

Alargamiento en 200 mm.

36 a 41 kg/mm »27 a 30

22 a 26 kg./mm'

Las características mecánicas de la soldadura dependen mucho de que el electrodo sea
desnudo o recubierto.
La carga de rotura especificada por «The
American Welding Society es de 24,5 kg./mm2,
para tracción, compresión y esfuerzo cortante.
Sin embargo estos valores, buenos para
electrodos desnudos, deben rectificarse para
los recubiertos, de acuerdo con una serie de
experiencias hechas en Francia y Bélgica que
han conducido a otros más altos, pero claramente probados y manejables dentro de un espíritu prudente.
De un «Compte-rendu» de una serie de ensayos verificados en la Universidad libre de
Bruselas, entresacamos los siguientes datos
medios.

Electrodos «Arcos»
recubiertos

1
i

1 /0

Estricción
32 a 59

«I

Como se ha impugnado muchas veces a la
soldadura eléctrica, en sentido de debilidad
para soportar cargas alternativas y algunos
autores no asignan al ensayo del péndulo de
Charpy gran valor para juzgar tal resistencia,
se han hecho muchos ensayos de flexión rotatoria en una máquina «Apha» para esludiar la
duración de las soldaduras bajo solicitaciones
repetidas. Tales experimentos, vigilados por el
«Lloyd's Register» han dado por resultado que
hasta fatigas, en la fibra exterior de 14 kg/mm2,
las soldaduras han soportado más de 6.000.000
de vueltas sin romperse. Hasta unos 18 kg/mm2,
soportaron unos 2.000.000 de vueltas antes de
la rotura y para valores de aquella fatiga superiores a 18 kg/mm 2 , la resistencia bajó francainente a unas 600.000 vueltas.

Límite elástico aparente

Carga de rotura

Alargamiento

Estricción

35 kg.jmm

50 kg./mm'

25 010

35 O/

En general el límite elástico aparente para
buenos electrodos suele ser los 0,75 a 0,80 de
la carga de rotura, en tanto que para los aceros dulces ordinarios suele variar del 0,5 al 0,6
de tal carga. Esto es una ventaja a favor de la
572

soldadura ya que los coeficientes de trabajo
deben, más bien, ser relacionados con el límite
elástico que con la carga de rotura.
La carga de rotura por cizalla suele ser 07 de
la correspondiente al acero dulce y el límite de
elasticidad por esfuerzo cortante es aprotimadainente igual a 05 del que tiene el acero dulce.
El módulo de elasticidad para la soldadura
es de unos 20.000 kg/mm' contra un valor de
16.000 kg/mm 2 considerado generalmente por
los americanos. Es pues el valor, de E muy
comparable al de los aceros empleados en
construcción.
La resiliencia de las soldaduras ha sido
probada con el péndulo de Charpy de 225 kg.
y se han obtenido valores de unos 18 kg/cm"
siendo el de acero dulce normal 28 kg ¡cm2.

Tipos de juntas.—Su clasificación y su
representación
Una de las grandes ventajas de la soldadura eléctrica es la enorme variedad que pueden
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tener las juntas que con ellas se hagan; pero
podemos clasificarlas desde cuatro puntos de
vista fundamentales: Estructural, de la rigidez,
resistente y mano de obra.
Estructuralmente consideradas las juntas
pueden agruparse en cincos tipos fundamentales. (Fig. 2.a)
Las juntas a tope pueden ser cerradas o
abiertas, según que las dos piezas a soldar estén en contacto o separadas; pueden tener chaflán en una de las caras o en las dos, formando
una V o una X. Cualquiera de estas uniones
puede llevar cubrejuntas sencillo o doble.
Las juntas a solape pueden ser sencillas o
dobles y planas o afaldilladas.
Las en ángulo se clasifican en cerradas o
abiertas, análogamente a la de tope y las en
T pueden ser planas o achaflanadas sencilla o
doblemente.
ente.
Teniendo en cuenta la rigidez se pueden
De canto

A tope

ángulo y se continúa hasta el otro extremo.
Las contracciones que actúan en el plano de
las piezas, son, en parte, absorbidas por un
movimiento de las planchas a soldar, cuyos
cantos quedan paralelos al final, y en parte
crean esfuerzos interiores que se traducen en
tensiones hacia los extremos y en compresión
por el centro.
Juntas rígidas» son las a tope que se sueldan estando los cantos separados paralelamente desde el principio y sostenidos por puntos
de soldadura, regularmente espaciados. Se produceii unos esfuerzos internos, alternativamente de compresión y tracción, siendo aliviados
en parte por ]a deformación de los elementos.
Por último las juntas fijas» que no permiten movimiento alguno de sus elementos, salvo
un calentamiento preliminar. Por ejemplo, un
parche incrustado a paño en una plancha. Los
efectos de contracción tendrán que ser absor-

A solape

En T
En ángulo

q
a

ww

dividir las juntas en «No-rígidas» - «Semí-rígidas»—ekígidas» y «Fijas».
La base de esta clasificación es la menor
o mayor importancia de las fatigas locales interiores que pueden quedar en la soldadura
durante el proceso de su enfriamiento; importancia que será tanto mas acusada cuanto mayor sea la proporción de carbono del metal
base y que dependerá grandemente de la mayor
o menor libertad de deformación de la junta.
Las «no rígidas» son las «a solape» en «T» y
en ángulo». En ellas la resistencia a las contracciones de enfriamiento es pequeña y se distribuye normal y uniformemente a lo largo de
la soldadura, siendo absorbida, primero por
una deformación de los elementos y luego por
la deformación del conjunto. Son las juntas
más seguras desde este punto de vista y nunca
fallan por fatigas internas.
Las juntas semi-rJgidas» son las a tope que
se hacen poniendo los cantos de las piezas separados y formando un pequeñísimo ángulo
(1,5 'I). Se empieza a soldar por el vértice del

bidos únicamente por tensiones o compresiones locales y esta junta deberá siempre reforzarse.
Considerando la manera de resistir un cordón de soldadura, a las fuerzas exteriores, los
agruparemos en «Cordones frontales o transversales'>, «Cordones laterales o longitudinales» y «Cordones oblicuos».
En los frontales la fuerza de solicitación es
perpendicular a la dirección del cordón y este
trabaja a tracción según la sección longitudinal
más débil.
Cuando el cordón es longitudinal su trabajo es más bien de cizalla, y como tal se considera a lo largo de la sección correspondiente.
Claro está, que los esfuerzos que sufre el
cordón, no Son en ambos casos tan simples
como hemos dicho, pues en una junta transversal, a solape, por ejemplo, al tirar de ella en
la dirección de las planchas, se produce una
flexIón en el caso de soldadura, lo mismo que
en el de remachado, que será tanto menos acusada cuanto mayor sea el solape.
573
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Análogamente para un cordón longitudinal,
el esfuerzo no es de pura cizalla, a lo largo de
una sección longitudinal sino que la rotura
suele ofrecer la forma de la figura 1a línea
ABCD.

Fi. 1

En los cordones oblicuos es mucho más
difícil hacer el estudio de su modo de resistir
y la práctica seguida es la de considerar que
los cordones que forman con el esfuerzo un
ángulo < 31 1 30' trabajan como cordones
-3 —)(

14 M )$. J4 %1( XX

..74L7L7L///

según la postura relativa del soldador y la junta. Se comprende que la peor y que más debe
evitarse es la «hacia arriba') y de aquí que se
procure soldar en el taller lo más posible, dejando lo estrictamente indispensable para hacerlo en obra.
Los cordones pueden ser continuos e intermitentes y estos con diferentes grados de re~
gui ai'id a d.
Se recomiendd el mayor uso posible de las
máquinas de soldar automáticas y un esmerado
control sobre la intensidad a emplear, de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes de
electrodos que a su vez la habrán deducido de
una larga experiencia.
En el cuadro correspondiente se ve un resumen de la clasificación de juntas soldadas.
Representación simbólica
En este punto tan importante para la hiteligencia y acuerdo de los planos no se ha llegado aún a tener un criterio fijo y por eso ex-

/1/1 ////,4'-

___________________

Pig. 4

laterales de una longitud igual a la proyección
dei cordón sobre la fuerza, y cuando el ángulo dicho es superior a 31 0 30' se supone son
transversales de un largo igual a su proyección
sobre la normal al esfuerzo.
Este ángulo de 31 1 30' es aquel para el cual

pondremos la notación adoptada por Owens,
de uso general en América y la empleada por los
Ingenieros en Europa.
A continuación damos ambas repiesentaciones.
En la de Owens cuando se trata de una sol-

Junta en y a 60, con abertura entre
i bordes de 4 mjm, reforzada por la cara
posterior con refuerzo de 3 m!m de alto
yl8mjmdeancho.
3m/snx I8rnjsn.
Fig. 5

ambas hipótesis conducen a una misma resistencia para el cordón.
Dentro dei tipo de cordones, cabe desde el
punto de vista resistente, considerar la sección
transversal triangular (cordón normal), peraltada (cordón reforzado) o debilitada (cordón
cóncavo).
La clasificación de las soldaduras, teniendo
en cuenta la mano de obra nos dice que pueden
ser «hacia abajo', 'verticales» y «hacia arriba»
574

dadura reforzada se emplean símbolos análogos
a los de la ordinaria, pero cruzando los símbolos la línea que señala la junta. (Fig. 4.a),
Entonces se ponen por nota las dimensiones
del refuerzo y si hay necesidad un croquis de
la clase de junta (Flg. 5a).
Influencia de los electrodos
Es axiomático que ha de ser muy grande y
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Vamos a exponer, sucintamente las formas
que de la elección de un buen y apropiado electrodo depende mucho el éxito. El asunto está más prácticas y generalizadas de cálculo de
continuamente debatiéndose y no se ha llegado juntas soldadas.
a un acuerdo entre los especialistas. Unos deSe comprende que cualquier junta podrá irse
fienden el electrodo desnudo, como más econó- descomponiendo en «soldadura a tope», «cormico y suficiente, para el trabajo ordinario de dones frontales» y «cordones laterales'.
construcción. Otros, los más, abogan por el
La junta a tope se calcula como si el materecubierto y desde luego en construcción naval rial fuese continuación de las planchas y su
parece obligado en las juntas resistentes, pues resistencia relativa vendrá expresada por la resolo con él se obtienen soldaduras de un metal lación de coeficientes de trabajo del metal de
depositado comparable al acero ordinario. Sin soldadura y metal base.
embargo, en el momento actual los americanos
Cálculo de los cordones frontales
sueldan con electrodo desnudo las cuadernas
del casco resistente en los submarinos «CachaSean dos piezas M y N (fig. 6) que se unen
lot» y cCuttlefish».
También se ve una tendencia hacia el elec- por un cordón frontal de sección triangular
trodo delgado-4 ni/in—manifestada por pres- A B C y altura B D y entre cuyas piezas se
tigiosas autoridades en la materia reunidas en ejerce un esfuerzo de tracción en su plano. Mr.
el primer Congreso (le la Asociación Internacional de Puentes y Estructuras, celebrado en
París el año último pasado.
Métodos de cálculo
La soldadura eléctrica, habiendo sido en sus
comienzos un elemento d? reparación, pasó por
la fase inevitable de falta de responsabilidad
que tiene todo remiendo que trace de un fracaso anterior, en el mismo sitio que él ocupa, de
algo que ya pasó y cuyo fracaso le ampara del
suyo propio coa la sola exclamación: ¡Claro, si
era un remiendol Pero cuando la soldadura elevó su rango a tomar parte en obra nueva y,
más aún, al presumir de resistente, se inició el
estudio ponderado de ella y se buscaron procedimientos de cálculo que a avalorasen.
Hoy ya está en marcha el proyectar con soldadura y debe ser norma de todo el que trabaja
con e4la, sonieter al cálculo, aún los casos más
sencillos. Así lo recomendó en el citado Congreso el Dr. Konimerell, autor de importantes
trabajos sobre la materia quien confía en que
prestándoles la ayuda del cálculo, se irán despejando muchas incógnitas que aún tiene el
problema de soldar y se irán viendo las disposiciones más aptas y las no recomendables para
soldadura, guardándose del abuso de esa facultad milagrera, del electrodo, de llegar a todas partes y encauzando sus actividades que si
bien serán más amplias que las de los demás
medios de unión, tendrán un razonable trazado
a seguir.

Fig. 6

Dustin estudió por el procedimiento óptico de
Coker's sobre un modelo de xílonita, la dirección de las tensiones principales en un cordón
frontal y encontró que el plano B D estaba
siempre sometido a la máxima tensión pura.
Realizó luego un gran número de ensayos en
probetas soldadas sometiéndolas a rotura encontrando siempre que la fractura era por la
misma sección B D, luego puede prácticamente
deducirse que para calcular un cordón frontal,
en nuestro caso se hará a tracción y considerando una sección de largo igual al de la soldadura y de ancho igual a la altura B D del
triángulo. Como se puede contar con un metal
depositado por el electrodo de unos 40 kg/mm2
de carga de rotura resultará que en la cara A B
podríamos suponer una carga de
111111 2

= 28. kg.

cuando rompiese la soldadura y como el
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acero ordinario daría para la plancha M una
carga final de unos 40 kg/mm 2 en A B, vemos
que un cordón frontal de soldadura tiene una
resistencia igual a

= 0,7 de la que tendría la

plancha entera.
Mr. Goelzer estudió el problema de la resistencia de un cordón analizando, mediante la
teoría general de la Elasticidad, los esfuerzos
principales, a que está sometido y haciendo diferentes hipótesis sobre el punto de aplicación
de la fuerza exterior, en la cara A O (fig. 7.a)

A

O

—3

+]/m4

+10

m2+

Este coeficiente K es para m = 1 (caso de
triángulo rectángulo isósceles) de un valor
igual a 1,235 luego la fatiga

=------=

1,235

1,235

es así menor que por el método anterior.
No hay pues inconveniente desde el punto
de vista de la seguridad, en seguir la práctica
más sencilla, expuesta por Mr. Dustin.
Hay quien opina que mejor que usar fórmulas teóricas, más o menos sencillas, vale más
ir a las empíricas, basadas en la experiencia.
Así el Ingeniero Mr. Piriczon, en una comunicación a la «Association Technique Marítinie et
Aéronautique», recomienda para los cordones
transversales de las juntas a solape la fórmula
del Dr. Haas.

Fig. 7

e)
en el caso de un cordón transversal llegó a demostrar que la hipótesis más aceptable es la de
que f pasa por el medio de O A y dentro de
ella los valores para las tensiones normal y
tangencial son

N=--

a

XiitIm3_3+i/m4+10rn2+9
2m

T=!

x¿j/m4+10m2±9

en la que F representa el esfuerzo transversal aplicado al cordón de soldadura por unidad
de longitud; a es el lado A O del triángulo y
m es la tangente del ángulo p.
Se ve que el cálculo, para un cordón transversal, se hará a tracción y por unidad de longitud, considerando la fuerza F y una sección
ficticia igual a

a X-siendo
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K=-'_2[m3_

lr±3,J
en la cual representan
P = la carga de rotura del cordón.
e = espesor de las chapas a unir (una de
ellas).
y = longitud del recubrimiento.
s
altura del triángulo isósceles rectángulo del cordón.
1 = longitud de la soldadura.
= resistencia a la rotura de la soldadura
en Kg./mm.
Esta fórmula ha dado errores comprendidos
entre un 8 /o y - 1,5 o/ con relación a los
resultados prácticos de 59 experiencias lo cual
prueba que es bastante aproximada.

Calculo de los cordones laterales
Estudiando la rotura de los cordones longitudinales se observa que ocurre por esfuerzo
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cortante en el plano bisector del ángulo recto
(caso de triángulo isósceles) de la soldadura;
pero no así, de una manera absoluta, ya que la
línea de fractura toma una forma M N R Q (figura 8.), en la que la parte central está en dicho plano, pero los extremos arrancan de los
vértices «M y Q ». Este fenómeno se acusa más
cuando los extremos de la soldadura están cortados, a la fresa, normalmente al cordón.
Estudios hechos sobre la distribución de los
esfuerzos cortantes prueban que estos son más
intensos en la línea <'A B» inferior, que en la
MNRQ.
Se ha estudiado la influencia de la igualdad
y desigualdad de los catetos en la resistencia,
y se llega a la conclusión confirmada por la
experiencia de que la mejor forma es la del
triángulo rectángulo isósceles.
Se pueden calcular los cordones laterales, a

Los estudios de Goelzer, sobre estos cordones laterales conducen al mismo método práctico de cálculo.
La altura B D, en todos los casos, se considera ser la del triángulo A B C inscrito en la
soldadura. (Fig. 9a)
Cuando se trata de soldaduras en ángulo

A

B
Fig. 9

se deben calcular a esfuerzo cortante T según
la sección A B; pero para mayor seguridad se
toma solo la sección B D', como rebatimiento
de B D sobre B A. (Práctica alemana, fig. 10).
Los coeficientes de trabajo usuales son:
Soldadura en tensión o
compresión . . . - 8,5 a 9,5 kg./mm2

Soldadura en cizalla. . 7,0 a 8,0

La organización de una estructura soldada
puede hacerse siguiendo las normas generales
de las remachadas, pero se encuentran muchas
más facilidades en el caso de la soldadura y los

Fig. 8

esfuerzo cortante, a lo largo de la sección que
tiene por dimensiones la longitud de la soldadura y la altura del triángulo; pero hay que
tener en cuenta que si bien los resultados son
concordantes entre el cálculo y la experiencia
para pequeños espesores de plancha (5 m/m);
para gruesos mayores el cálculo da valores
para la fatiga que llegan a ser un 20 inferiores a los que dan las experiencias.
Como puede contarse con una carga de rotura por cizalla, para el metal depositado, de
unos 28 kg./mm 2, resulta que tomada sobre la
cara del borde de la plancha será

»

= 20

kg./mm' y como para el acero ordinario dicha
carga es de unos 40 kg./mm 2 resulta que el cordón lateral es de una resistencia mitad que la
de una plancha entera.

4F

Fig. 10

perfiles se prestan a modificaciones, como es
la supresión de las alas que habrían de estar en
contacto con las planchas, para poderse remachar y que, soldando, pueden ligarse directamente las almas a las planchas. Las uniones a
entalladura se prestan muy bien a ser soldadas
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corriendo cordones laterales y frontales por todos los bordes en contacto.
Principales aplicaciones de la soldadura
a la Construcción Naval
En construcción naval, la soldadura eléctrica tiene un gran valor para las uniones de
miembros estructurales de todas clases y en
cuanto se refiere a planchas de forro, se ha
aceptado en las costuras transversales. En
cuanto a las longitudinales, son admitidas en
buques pequeños, pero en los grandes no se han
probado y es más, han estado en duda durante
los últimos tiempos. Sin embargo, el «Bureau
of Construction & Repair» de la Marina Americana ha llevado a cabo el pasado año una
serie de experiencias, a fin de dilucidar si el
barco grande puede o no ser completamente
soldado y la consecuencia ha sido que desde el
punto de vista resistente es perfectamente aceptable la idea.
El «Lloyd's Register» acordó también el año
último dar clasificación en sus reglas a buques
parcial o totalmente soldados, y análogamente
van orientándose las demás Sociedades CIas if ica doras.
La realidad es que hasta ahora, la soldadura no ha sido empleada en gran escala más que
en buques pequeños, de unos cientos de toneladas de desplazamiento y los que han ido más
adelante han sido los alemanes con un crucero
y un buque-escuela, de los cuales la práctica
hablará. En el momento actual lo más avanzado de que tenemos noticia es la aplicación de
la soldadura a la unión de las cuadernas al
casco resistente en los submarinos americanos
cCachalot» y «Cuttlefish» que se están construyendo y en los cuales han remachado el forro,
aunque se proyectaron soldados completamente.
En proyectos se ha trabajado mucho y en
el magnífico trabajo ya citado «Arc-Welding Its Fundamentais & Economics » de Owens, se
muestran los planos de un buque de 13.000 toneladas, completamente soldado. Tambien América ha estudiado sus nuevos cruceros exploradores, en este orden de ideas, bajo la dirección
del mismo especialista arriba nombrado.
Entre las aplicaciones más corrientes, de la
soldadura, a los barcos pueden citarse las siguientes, ya puestas en práctica.
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Unión de los baos a los mamparos.
Quillas de balance.
Mamparos.
Portalones.
Pozo de cadenas.
Casetas de la superestructura.
Planchas de cubierta.
Puertas.
Escotillas.
Escalas.
Palos.
Puntales.
Timón.
Calafateo de costuras del casco.
Lumbreras.
Refuerzos en general.
Piscinas.
Superestructuras.
Tanques independientes.
Ventilación natural.
Calentadores de petróleo.
Condensadores.
Tubos de tiro forzado.
Tubería de exhausta ción de turbinas.
Pisos de cámaras de calderas y máquinas.
Tuberías.
En las juntas estancas, es conveniente el
empleo de cordones continuos del lado de la
estanqueidad e intermitentes del otro, pero es
mejor práctica la de hacer continuos los dos.
Una dificultad que se achaca siempre a la
soldadura es la de hallar una buena mano de
obra, pero no es fundamentalmente mayor que
la que ofrece un buen remachado. Lo que ocurre es que así como la práctica de muchos años
ha producido la abundancia de remachadores
aptos, aún no es tiempo para gozar de tal facilidad respecto a soldadores; pero el conseguir
que estos dominen el oficio y den garantías de
seguridad no es difícil y así lo ha probado la
práctica en los países que se orientan francamente hacia la soldadura.
Además, la creación de Comités y Entidades
Oficiales dedicadas a redactar reglas para la
soldadura y a inspeccionar su ejecución unido
a una especialidad de la Ingeniería, como lo es
en Francia ha de llevar a una gran seguridad
en los resultados, ya que no es la materialidad
de rellenar bien un cordón de soldadura lo más
difícil del nuevo método de unión, sino la exacta propiedad en el proyecto, su cálculo, mejo-
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rado de día en día y la constante vigilancia de
su ejecución en los puntos esenciales con empleo
de electrodos apropiados, regulación de la intensidad de la corriente, y de la longitud del
arco.
Un punto muy interesante ha de ser el hallar
métodos de comprobar las soldaduras y los
más aceptados en el mencionado Congreso fueron el de obtener muestras por medio de una
fresa portátil y rellenar luego el hueco abierto;
el método magnetográfico de M. Roux y un
nuevo procedimiento utilizando los rayos emitidos por el radio.
Coste y peso de las estructuras soldadas
El ahorro producido por la soldadura en

Construcción Naval es muy difícil de apreciar,
ya que no pasan de proyecto los buques de tonelaje normal completamente soldados; pero en
peso parece que puede estimarse en 10 O/
a 15 I
En cuanto a coste, es mucho más dudoso el
ahorro, y los mayores defensores de la soldadura hablan de un 5 o/o, lo cual hoy por hoy,
puede decirse que no es un ahorro ya que sería
preciso organizar ampliamente el nuevo método para asegurar ese beneficio; pero el hecho
de no ser más caro ya representa un gran
avance y puede esperarse que, si la experiencia ayuda, se llegará a mayores ahorros y
desde luego el que representa el peso es sumamente apreciable en un barco de guerra.

De canto

Sencillo
Cerradas

Con cubrejuntas

A tope

Con chaflán
Abiertas

En V
Sin cubrejuntas

1

En X
Sencillo

Plano

Doble

Afaldillado

A sclape
Estructural

Cerradas
En ángu'o
^

In

Abiertas
Planas
Sencillo
Con chaflán
Doble

Clasificación
No-rígidas

de las juntas
soldadas des-

De la rigidez

Semi-rígidas

de los distin-

Rígidas

tos puntos d

Fijas

vista siguientes.
Resistente

Frontales o transversales

Reforzadas

Laterales o longitudinales

Normales

Oblicuas

Debilitadas

Hacia arriba o soldar por alto Continuas
Mano de obra

Verticales
Hacia abajo

579

INGENIERIA NAVAL

DICIEMBRE 1933

Representación simbólica de las juntas soldadas tomada del trabajo «Arc Welding-Its
Fundamentais & Economics» por James W. Owens
Símbolos usados en planta o elevación
SIMBOLO

Método
Para todas las escalas
1.er

2.0 Método
Para escalas grandes

Método para
las secciones

,(XX ( XXX Xfl**X*

Cordón soldado por la cara aytenor de la junta.
rom

t

Cordón soldado por la cara posterior de la junta.

Cordones soldados por ambos
lados de la junta.

WT

LI

Señalar el tamaño y la continuidad de las soldaduras como se hace en los siguientes ejemplos:

Nota 1:

Cordón standard de 6 m/m., soldado por la cara anterior de la junta.
xx x xJ6»x
Cordón standard de 10 m/m., soldado en una longitud de 300 m lm . por la cara posterior

\;_
ra,WZm_-k.

de la junta.

Cordón reforzado standard de 12 m/m., soldado por la cara posterior de la junta.

Cordón standard de 10 m/m intermitente, soldado por la cara anterior de la junta, en tro/O SOmA -

zos de 50 mlm. espaciados 150 in/m.

**XXx KMJ

Cordón standard de 10 m/ni., intermitente, soldado al tresbolillo por ambas caras, en tro-

zos de 50 mfm., espaciados 150 mm.

XX

Cordón standard de 10 m/m continuo.

Nota: 2

Cuando una soldadura deba hacerse en obra y no en el taller se indicará con un punto
negro grande.
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Representación simbólica de las juntas soldadas tomadas del «Précis de la Construction des Charpentes Soudées» (de Arcos)
JUNTAS EN T

LJ

Cordones continuos.

\\\\\

-i1

ab

Cordones discontinuos

\\v.' \
ab

(1N

Cordones discontinuos al tresbolillo

Cordones continuos y discontinuos.

Cordones continuos con chaflán
JUNTAS EN ANGULO
Soldadura sencilla .....
Soldadura reforzada

.

JUNTAS A TOPE
Sin achaflanar (palastros finos).

H
Con chal tan en V

H
Con chaflán en X
JUNTAS A SOLAPE
Cordones discontinuos

Flí^^

Cordones continuos.......
UNIONES CON CUBREJUNTAS
Cordones continuos.
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Resistencia mecánica de hlices propulsoras
Comunicación leída en el 2.° Congreso de Ingeniería Nával el día 9 de Junio de 1933

por Andrés Barcala y Germán García
sbien sabido que en el proyecto de una
E hélice propulsora que ha de cumplir con
determinadas condiciones de potencia, velocidad, número de revoluciones, etc., se determinan rigurosamente como elementos característicos de la misma, el diámetro, paso y superficie desarrollada, una vez elegido el número de
palas más eficiente en consonancia con el espacio de que se dispone.
La forma de las palas, su inclinación (rake»)
con relación al plano normal al eje, la conveniencia de tener o no un paso constante y la
ley de variación del mismo en el segundo caso,
son también puntos objeto de singular estudio.
La influencia de todos estos factores sobre el
rendimiento, para el cual se aspirará siempre al
valor máximo, se examina detenidamente mediante el cáLulo, y sobre todo por medio de
experiencias con modelos en el canal.
Podemos asegurar en cambio, que los espesores de las palas, árbitros de la resistencia
mecánica de la hélice, no son objeto de principal estudio, aunque tienen su influencia también
sobre el rendimiento, determinándose en general erupíricamenteo por comparación, el espesor en el eje, es decir la porción determinada
sobre éste por las caras activa e inactiva prolongadas, y obteniendo luego los demás sencillamente trazando desde ese punto una recta o
una línea ligeramente curva (cóncava), hasta
el extremo de la pala, dejando allí el espesor
determinado por consideraciones de orden
práctico a la manufactura y compatible con la
resistencia a corrosión y desgaste.
En las Salas de Delineación, el procedimiento corrientemente empleado consiste en
suponer el empuje por pala actuando en un
punto de la generatriz media, a una distancia
de 0,7

del eje del árbol.

El momento resistente en dm 8, para la sección de arranque de la pala se considera igual
a

B e2

10,2
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siendo: B la anchura y e el espesor,
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ambas en dm. Adoptando una fatiga, por ejemplo de 300 a 400 kg.cm 2, en la expresión de la
misma:
M
Rf=

se despejará el espesor:
• -

e-

j/1O,2M

correspondiente a dicha sección de arranque.
Ahora bien, es indudable que la determinación de todos los espesores podría hacerse rigurosamente fijando como para u n a viga cualquiera, el coeficiente de trabajo para el material
y la repartición de fatigas; podría emplearse
entonces uno de los procedimientos de cálculo
existentes (Taylor, Le Besnerais, Doyére, etc.).
Sin embargo, la práctica ha sancionado la suficiencia del procedimiento empírico, en el sentido de no haberse dado nunca el caso, que
nosotros sepamos al menos, de que una pala
se haya roto por los normales esfuerzos a que
se ve sometida durante el trabajo. Las roturas
o averías serias, o han sido producidas por
choque contra rocas o por cavitación o tensiones internas, en fin, por esfuerzos o fenómenos
que también se descartarían como aceptables,
si se efectuase el cálculo riguroso corno decimos.
Creemos en cambio de interés para quienes
construyan esas hélices, el conocimiento de las
condiciones en que ha de trabajar el material,
así como la influencia relativa que en la resistencia pueden tener las variaciones de espesores, aún dentro de las tolerancias corrientes.
Con ello tendrá así mismo una indicación preciosa con vistas a la supresión de material en
el equilibrado. Por esto es por lo que nosotros
hemos dedicado nuestra atención a ese estudio,
haciendo las observaciones que explicamos a
continuación.
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Como ya hemos indicado, existen algunos
pi'ocedimientos de cálculo de resistencia mecánica de hélices propulsoras. En •ellos para la
determinación de empujes, hay que basarse en
las distintas t'?orías que explican el modo de
acción de la hélice.
Entre las muchas existentes que conocemos,
las más corrientes corresponden a Rankine,
Froude y Greenhill.
En la primera, la hipótesis principal, es la
consideración de que el agua contenida en un
anillo concétríco al eje, de radio r, adquiere
una cierta velocidad en sentido normal a la
superficie de la pala en ese radio. Resulta en-

0

dad de traslación del elemento y al seno del
ángulo de deslizamiento.
La hipótesis de Greenhill consiste en considerar a la hélice como si trabajase en el interior
de un tubo cerrado en su extremo. Esto equivale a suponer que el movimiento comunicado
a cada molécula de agua es helizoidal, así es
que la reacción del agua es normal a la superficie de la pala y tiene una componente axial
que da el empuje.
Se ve que sin considerar la fricción, lastres
teorías parten de una cierta presión sobre la
pala.
Uno de los procedimientos citados para el
cálculo de resistencia mecánica es el de Le Besnerais. En él se parte de una presión normal al

I
A

- Fura 1-

tonces, que el em puje de un anillo elemental es
proporcional a la cantidad de agua influenciada
por segundo y a la componente axial de la velocidad que adquiere, (fig. 1).
La de Froude, considera el elemento de su.perficie corno un pequeño plano que se mueve
a través del agua, en una dirección que forma
con dicho piano el pequeño ángulo córrespondiente al deslizamiento. Fronde obtiene entonces que la presión normal sobre el elemento,
que da el efecto de propulsión, varía propor.cionalmente al área, al cuadrado de la veloci-

elemento de pala comprendido entre radios r y
' + d i' y se supone que el empuje correspondiente a ese elemento, es igual (aprox.) a la
sustentación (fig. 2) d K = K W2 d s (siendo
W2 la velocidad relativa del elemento al agua).
En su fundamento coincide pues con la teoría
de Froude. La consideración de las componentes axial y transversal de ese esfuerzo elemental, y luego de los momentos flectores correspondientes, permite por integración entre los
radios extremos y el de la sección que se desee,
conocer los momentos totales.
Ahora, así como Taylor obtiene de éstos los
momentos cuyos plános son paralelos a los de
los ejes principales de la sección, Le Besnerais
no considera más que el de plano normal a la
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cara activa que indudablemente es el que tiene
la mayor influencia.
El autor nota que el coeficiente de sustentación K3 , presenta un máximo para un ángulo 0
P)

(tang. 0

próximo a 45°,y10 reemplaza por la expresión
sen 20,

Ks

en la que i, depende del retroceso o resbalamiento, pero tiene igual valor para todos los
puntos de la paJa. La expresión que obtiene
para el momento esM = ?, w 2 h cos o 0
F
+ sen 0

f(r_
R

.r d
(rr0)
---

dM1 =dT(r—r1 )=kr(r—r1 )dr

ro)rds2l,

siendo w velocidad angular; h =

= (paso

reducido) = r . tang 0; d s = d s . cos 0;
d s2 . sen 0; y después de haber sustituido
aproximadamente W2 por

despreciando
c'o
el ángulo que realmente forma la velocidad relativa con la dirección de la base de la sección
(fig. 2).
El coeficiente . se obtiene por la expresión
del empuje:
P=w2hjRrdl
Las integrales que figuran en el momento
hay que resolverlas gráficamente. Como vemos,
este procedimiento que es poco empleado, contiene las inexactitudes indicadas ya, de no
considerar más que el momento cuyo plano es
normal al de la cara activa, y despreciar la influencia del ángulo de deslizamiento. Aparte de
ésto, el hecho de basarse en la sustentación,
nos hace recordar que las experiencias sobre
timones, pusieron de relieve la duda práctica
de si la sustentación es proporcional al seno o
al cuadrado del seno del ángulo de deslizamiento. No vamos a analizar mayormente éste
584

procedimiento, y dedicaremos en cambio mayor
atención al de Taylor, más conocido y empleado.
El procedimiento de cálculo de resistencia
mecánica, original de Taylor, se basa en la teoría del disco de Rankine, según la cual el empuje elemental para cada anillo variará proporcionalmente a la cantidad de agua del mismo
influenciada por segundo y a la componente
axial de la velocidad que adquiere. Un anillo
de una pulgada de espesor y diez pies de radio,
contendrá doble cantidad de agua que uno de
cinco pies de radio e igual espesor. Si las componentes axiales de las velocidades proporcionadas al agua de los anillos, se consideran
iguales, el empuje será para cada anillo proporcional al radio. Es decir que en uno de radio r
y espesor d r, se podrá escribir: d T = k d (1)
siendo k un coeficiente constante para toda la
pala. Este empuje elemental produciría en un
punto a radio r1 , un momento elemental:
(2)

La integración de la expresión primera para toda la pala, da el empuje total sobre ella:

T
_K
024

2

d12
4)

(d, diámetro de la hélice, d 1 diámetro del núcleo), de donde se obtiene el valor de la constante:

k

8t0
d2 -

por la integración podrá igualmente obtenerse
el empuje desde el extremo a un radio cualquiera r1;
- k d 24 T, ¡ d
T1_--T_r1,_ d 2 _d 2

d1
T T±

d1\
d12 ) = T. (i - d2_d12!
1
-4+—r1
4r 2 -

IgualmenTe la integración de la expresión
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<2) del momento- elemental, permite obtener este para un anillo cualquiera, r1 :

M1

=

T0

El trabajo total, hecho por pala en una revolución será:
33000 P1
fdQ2irr=
R

2d2 —dd1 — d1'
d1)

punto a la distancia k 1 -- del eje, se podrá es-

siendo P1 la potencia absorbida por pala, y R
el númerro de revoluciones por minuto. Sustituyendo dQ por g . dr. e integrando entre

cribir también el momento:

il

Suponiendo concentrado el empuje en un

M 1 ==T0 (k1 - -

y -'--, se puede luego despejar la constante g

El momento transversal elmental a radio r1,
será:

-i ^

dM2 =dQ(r—r1 )=g.dr(r— r1)
y por tanto de ambas expresiones:
e integrando y poniendo el valor de g, se obtiene la expresión de dicho momento:

2 (d'---dd1 +d12)

k1

'_/_
,)
U (U

1

•-

-

(J

Este valor depende como vemos de la relación
entre d y d1, y para valores de ésta, de 1/10 á
4110, oscila- entre 0,673 y 0,743, o sea alrededor
de un valor medio de 0,7, y difiere poco del que
se obtiene mediante la teoría de Froude. Esto
justifica el valor del brazo del momento flector
1
que se supone en el cálculo empírico que al
principio expusimos.
Taylor calcula igualmente el esfuerzo y momentos transversales. Siendo dQ, la fuerza elemental transversal, a radio r; p el paso; s la relación de resbalamiento y e el rendimiento de
la porción elemental de pala de radio r, el trabajo útil hecho por el elemento en una revolución, es:
dQ. 2tr.. e

cIT. p. (1 - s) = k. r. dr. p (1 -

o bien:
dQ - kp (1 - s
dr
2e
siendo g una constante a determinar

MC

=

63.024

(1—rn)
(1 - C)

5252

La integración de d Q = g. d r,- entre --

d1 -

y

-1-- da el esfuerzo, y dividiendo aquel momento
por él, se obtiene el brazo

=

-

r,) . De

modo análogo al esfuerzo axial, expresando
por k2 . la distancia al eje, del esfuerzo transversal, se tienen para k2, con
d1d1
d - 1, a

=

4,

valores entre 0,55 y 0,7.
Obtenidos los momentos M1 y M2 axial y
transversal, pasa de ellos a aquéllos contenidos
en los planos paralelos a los ejos principales
de inercia de la sección, simplemente mediante
el ángulo de paso helicoidal O. Las expresiones
que para éstos momentos se obtienen, toman la
forma final:

________

Xm

3 , 29

m (2' + m)
1 Pi
+ J R
a
5&5
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Y ML== 132.000

(1_c2)V&+r2Xm
o bien
M =C - y M=

siendo C y L las expresiones indicadas. El cálculo de los momentos de inercia respecto a los
ejes principales de la sección y la aplicación
de la fórmula de la fatiga máxima:

m

+M

1933

ción de la superficie en la pala. Si consideramos dos palas correspondientes a hélices deigual diámetro e igual diámetro de núcleo (figura 3) y las secciones al mismo radio r, AB y
A'B', tienen el mismo momento resistente, la
fatiga por éste procedimiento será igual para
ambas. Y ésto como decimos, tratándose de hélices muy rápidas y de no grandes variaciones
en la repartición de superficie, puede ser suficientemente aproximado, pero en el caso contrario y verdaderamente corriente en la actualidad, se vé palpablemente que no puede venficarse; la fatiga debe ser, mayor en la pala M
que en la M' para el mismo radio r.
Hemos efectuado sobre varias hélices la
comparación entre el método de Taylor y el que
/

,completan el procedimiento de cálculo.
Es indudable que la exposicion del método
es de la elegancia y corrección que a la gran
autoridad de Taylor corresponden. Aunque las
expresiones de los momentos son bastantes
complicadas, contienen un factor

, depen-

diente del trabajo ejecutado-en una revolución
y una expresión compleja conteniendo una
fracción del radio m1 , la relación de paso extremo a, yla relación c entre el diámetro de la hélice y eldel núcleo. Ahora bien, la aplicación
está facilitada por proporcionarse una red de
curvas (Taylor, Speed and Power—fig. 239) que
dan los valores de esas fracciones C y L, para
distintos valores de la relación de paso, en función de la fracción de radio m.
Es en el fundamento del método en donde
creernos que existe cierta inexactitud, que como
veremos se traduce realmente en los valores de
las fatigas determinadas.
La teoría de Rankine, supone que un chorro
de agua cuyo diámetro es el de la hélice, sale
de ésta con una cierta velocidad, normal en cada anillo elemental a la superficie de la pala.
Es decir que considerando un anillo de radio
r y anchura d r, todos los puntos tienen la misma velocidad.
Taylor considera que las componentes axiales de esas velocidades, son iguales para todos
los anillos y por ello los momentos flectores
en éste método, varían para las d&,stintas secciones, sencillamente en función del radio,y no
se tiene en cuenta en modo alguno la reparti586

vamos a exponer seguidamente, observando
que los resultados obtenidos por aquél, exceden
de los que este proporciona, siendo la diferencia relativa tanto mayor, cuando menor es la
superficie desarrollada de las palas.
Ante todo e independientemente del fundamento del método, una vez obtenidas las expresiones de los dos momentos flectores en las que
interviene el empuje total T, al substituir éste
por su expresión:
33000 e
ad(1—s)R

T ==

(en la que: P, potencia absorbida por pala; e
rendimiento de la hélice; a, la tracción de paso;
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d, diámetro; R, r.p.m. y s, coeficiente de resbalamiento), Taylor supone para simplificar que
e = 1 - s. Ahora bien, en la mayoría de los
casos, esto equivale a colocarse en un exagerado pesimismo, ya que el valor de e rara vez
excede de 0,65 y en cambio para (1 - s) los valores pueden generalmente exceder de 0,7.
Igualmente P 1 , no puede ser la potencia en el
eje, sino en el cono de la hélice. Así pues, para
la comparación hemos calculado el Valor de
(1 - s) y supuesto para e valores de 0,65 á 0,67
que no son corrientes.
Y con objeto de poder razonar en otro aspecto, la diferencia de resultados que hemos
mencionado, pasemos ya a exponer los fundamentos del método que proponemos.
En el funcionamiento de una hélice popul-

axial de la velocidad de todos los anillos) en el
de Taylor.
Si considerarnos un elemento de superficie
de una pala comprendido por dos cilindros de
radios r y z' -f- dr (fig. 4) concéntricos al eje, y
llamamos p, a la referida presión diferencia,
sobre esa superficie ds, actuará una fuerza elemental pds, inclinado el ángulo helicoidal a de
la sección en ese punto, respecto del eje de
propulsión. Si consideramos todas las fuerzas
elementales análogas a pds, y llamamos E al
empuje cuya dirección es la de dicho eje, podremos escribir:
E

= fpds cos a;

o bien considerando como decimos la presión
p constante:
E=p[ds.cosa. -

r7d \\
. .-.

La integral representa la superficie proyectada
de la pala, y por tanto podemos hallar seguiE
damente la presión p =
sup. proyectada

-Figur4-

sora hay algo que se conoce a ciencia cierta
independientemente de todas las teorías que
tienden a explicar su modo de acción: ese¡
efecto que produce, es decir, el empuje que proporciona al buque para su marcha. Esta fuerza
que actúa de popa a proa, puede muy bien considerarse como producida por una cierta diferencia de presiones entre la cara activa y la
inactiva de la hélice. Y si suponemos constante
para toda la pala, esa presión diferencia, cometeremos un error despreciable, y no haremos
sino coincidir en ese punto con los autores de
todos los procedimientos; a eso equivale por
ejemplo, la constancia deÁ en el procedimiento
LeBesnerais y de k (o bien de la componente

Ahora bien, en la práctica la sección de rotura de las palas, ha podido observarse que se
acerca sensiblemente a la intersección con un
cilindro concéntrico al eje, y en ese sentido se
admite en todos los procedimientos de estudio
de la resistencia mecánica.
Conocida la presión, bastará considerar dividida la superficie desarrollada en fajas (concéntricas en la proyectada) en número suficiente para obtener la aproximación, necesaria, situando en sus centros de gravedad las fuerzas
correspondientes (p. s). Para una sección CUalquiera, tendremos la resultante interna en valor
y situación, componiendo todas las comprendidas entre ella y el extremo de la pala. Naturalmente, el producto por su distancia a la sección
será el momento flector: M = P (r— r0).
Tratándose en general de un casó de flexión
oblícua, determinaremos ls momentos flectores M1 y M, cuyos planos normales a la sección son paralelos a sus ejes principales. Obttnieido entonces los momentosdeinercirkI)a
OB
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sección L e I, respecto a dichos ejes, se tendrá para la fatiga máxima en ella la expresión
conocida:

am =

M1 y
I.

M2 x

+

Los momentos M 1 y M2 , se obtendrán teniendo
ta el ángulo helicoidal a de la sección
y el de inclinación O' respecto al eje propulsor, de la resultante interna (fig. 5). Es decir

de la superficie de la pala. Los empujes elementales, y por ello los momentos, son para Taylor
proporcionales a los radios. Para una faja anular de superficie suficientemente estrecha, el
empuje será proporcional al radio medio, y en
cambio en el prccedimiento que exponemos, ese
empuje es proporcional a la superficie de dicha
faja. Por ésta razón, si la proyección de la pala
afectase la forma de un sector circular (fig. 6)

1
1

14$ -Figura_5-

M 1 = M cos O y M2 = M sen O siendo O = O'-- a.
Y ya sabemos adems que en la expresión de
cm, x e y, son las coordenadas del punto más
alejado del eje neutro.
Como hemos dicho anteriormente, hemos hecho el cálculo de resistencia por ambos procedimientos para varias hélices bien distintas,
proporcionando el de Taylor valores notablemente superiores, si bien la diferencia relativa
era mucho menor en una hélice de dos palas para la cual la fracción de superficie proyectada:
área de superficie proyectada
- 0,74
área del disco
que para una del mismo número de palas en
que dicha relación era: 0,262.
Esa diferencia proviene sin duda alguna, de
la circunstancia ya notada de no tenerse en
cuenta en el método de Taylor, la repartición
588

los dos métodos coincidirían, y así lo hemos
comprobado, obteniendo para ] , os momentos
flectores, valores sensiblemente iguales, teniendo en cuenta el corto número de zonas anulares que hemos considerado. Si en lugar del sector, se considera ahora una pala de cualquier
forma, de igual superficie y diámetro, los momentos flectores seguirán siendo los mismos
para aquél procedimiento, cosa a todas luces
irreal. Una pala de forma A, en igualdad de
momento de inercia en la sección más cargada,
ha de romperse para menor empuje que otra de
forma B.
Creemos pues ajustarnos más a la realidad
con el método propuesto, cosa del mayor interés, habida cuenta que como al principio indicamos, es el constructor de hélices quien ha de
tener una idea lo más exacta posible sobre el
trabajo del material en cada caso.
En los anexos que adjuntamos, está expuesta la aplicación del método al caso práctico de
una hélice para barco de guerra (fig. 7). Como
puede observarse por las curvas que resumen
los resultados, la palano es una viga de igual
resistencia ni mucho menos. La fatiga decrece
desde la sección de arranque, hasta el extremo,
pero más deprisa a partir de la mitad de la pala
aproximadamente. Esto indica que es muy lógica la práctica de dar al perfil de la cara inactiva de la misma, una forma cóncava; y coma
según parece, las experiencias en el canal, no
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dejan tampoco de aconsejar esa disposición, gas producidas por fuerzas centrífugas. Tenienactualmente se encuentra con creciente fre- do trazada la curva de áreas de secciones en
cuenda,
función de los radios, su integración desde el

-Viura_7-

------------------------------1.4

1-•"--------

Puede verse en el citado cálculo, que al de radio extremo hasta el de la sección que-se
fatigas por flexión hemos adicionado el de fati- considere, dará el volúmen que multiplicado
589
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por el peso específico proporcionará el peso de
la pala hasta ese radio.
Determinando igualmente la posición del
centro de gravedad del área comprendida por
la curva mencionada, se tendrá el radio que
necesitamos, puesto que la fuerza centrífuga
buscada sería = P1, >< w2 . r (siendo w la velocidad angular). Su cociente por el área de la
sección dará la fatiga deseada. En el caso de
que la pala tuviese inclinación sobre el plano
normal al eje (rake») habrá que considerar
naturalmente también el momento de flexión
que la fuerza centrífuga produce.
Las fatigas totales obtenidas tienen valores

de los espesores en la proporción siempre pequeña que en la prática puede presentarse, no
deberá en modo alguno de causar la menor
alarma y aún creemos que debe temerse más
una variación por exceso que una por defecto.
A pesar de todo hay que reconocer que ésta
cuestión se lleva generalmente con una rigurosidad exquisita, y podemos ilustrar nuestro
aserto con alguna fotografía que con ello se
relacionan. En la primera se observa la parte
del proceso de moldeo de una hélice que afecta
a la obtención de los espesoses prescritos. En
ella se ve perfectamente la cuidadosa colocación de las plantillas representativas de las

pequeños teniendo en cuenta la carga límite
elástica del material bronce manganeso (unos
28 kg/mm").
Asimismo, observaremos que la forma de
repartición de las fatigas, es una indicación a
considerar en punto a la supresión de material
en el equilibrado, ya que es el de los lugares
de menor fatiga el que mayor influencia ejerce por su alojamiento del eje.
En una hélice de barco mercante, que fué
otro de los casos calculados, la máxima fatiga
no alcanzaba al kg/mm2.
Podemos pues asegurar, que una variación

secciones de la pala, cii las cuales se considerará un exceso de espesor suficiente para
prever cualquier fenómeno de contracción y
para el subsiguiente maquinado de la hélice
a su paso, mediante la máquina especial para
tallar su cara activa. La inactiva es trabajada a mano, y del mismo modo se hace el acabado y pulimentado de ambas caras. Durante
el trabajado y sobre todo en la terminación
a mano se comprueban frecuentemente los espesores, y en la segunda fotografía puede apreciarse el dispositivo que para ello, se emplea
en S. E. de C. N. Bilbao.
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Las cerchas de llanta, que se observaii en el cha sobre la pala a su radio, se marcan los
suelo cada una al radio correpondiente, llevan puntos en cualquier momento, y puede tomarse

marcados los plintos en que el plano de cons- COfl UI] compás, de espesores, el correspondientrución señala los espesores. Colocada la cer- te a cada uno con gran exactitud.
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE UNA HÉLICE

Número de palas .
.
.
Diámetro
.
.
Potencia en el eje .
.
N.° de revoluciones por minuto
Velocidad de avance .
Coeficiente de propulsión
Potencia efectiva .
.
Superficie proyectada .
Superficie desarrollada
Empuje: E =

•
•
•
•
•
•

•
•

3
3.200 mm.
21.000 HP.
350
36 nudos = 18,51 m/seg.
0,55
0,55 X 21000 = 11550 HP
5,94 m2
6,744 m2

46.750 Kgs.
591
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y- p . s. cos = 13 E.

46.750

1/3 E

=

-

= 0,786Kgs.Icrn2

H ELCE PARA BUQUE DE GUERRA - UVAS DE QF5ULTADOS

!ADIOS

_I C/m. <. 10 C/m

CÁCULO DE LAS FUERZAS EXTERIORES

Zonas

Superficie
proyectada

O-J

1685 dm" i

1323k.

1323k.

502k.

—H

1890 »

1486.

2809»

—O

3225 '>

2535.

3135

2463.

285" »

Radios medios

FXR

1550 mm.

2050

1018»

1460 »

2170

5344»

1865»

1338 »

3380

7807»

2905'>

1186

2920

2242

10049 *

3975 »

1034 »

2320

2365

1860»

11909»

4950»

882

1640

D-C

2015

1582»

13491 »

5892

730

1155

C-B

1500 »

1178'>

14669»

7065»

578 »

680

B-A

1130 »

887»

15556.

8007 »

426

378

O-F
-E

592

p - s . cos

a

p .

s.

COS a

.

p. s. sen

a
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
servicio y del tonelage restante, el 30 oI es
desechable por su poca eficiencia si se le comEl incremento de la construcción de para con los buques modernos.
buques mercantes (Motor Ship. Julio 1933)
Además de sustituir estos buques, la construcción de 2 a 2 11 millones de toneladas
Por considerarlo interesante en su optimisanuales, supondría poder sostener la cifra acmo, un poco en desacuerdo con la realidad pre- tual del tonelaje mercante mundial. Hay que
sente, juzgamos interesante transcribir casi tener en cuenta que dentro de 10 años el coíntegro el editorial del número de Julio de la mercio mundial habrá entrado de nuevo en la
prestigiosa revista Motor Ship, deseando vi- normalidad y las necesidades de la navegación
vamente al colega que no se equivoque en sus serán como las de hace 5 años, y que, por tanpredicciones.
to, se necesitará un tonelaje bruto medio de 2
El tonelaje de buques mercantes que en la millones de toneladas anuales para sustituir a
actualidad se encuentra en construcción, es ma- los buques desechados por haber terminado
yor que el de hace un año, en más del 75
su vida normal y por lo menos 1 - millones de
Este hecho tau sorprendente no ha sido publi- toneladas anuales para sustituir los buques accado antes, porque las cifras de tonelaje se tualmente registrados, pero ya muy antiguos.
examinan generalmente englobadas, sin selecEs evidente, por tanto, que si consideramos
cionar el que corresponde a buques tanques, de esta vueta a la normalidad del comercio muncarga y de pasaje. La situación de los buques dial (hace menos de 4 años que el total del tomercantes de motor correspondiente al pasado nelage mundial estaba prácticamente en serviaño, puede resumirse en el cuadro siguiente: cio), la perspectiva para los constructores de
buques mercantes, será extremadarneríte satisfactoria. En esto estarán, todos, sin duda alguN.° de buques Tonelaje bruto
Fecha
na, conformes, aunque la critica sostenga que
la reconstrucción del comercio mundial hasta
186.000
37
.
Agosto 1932 llegar al estado en que estaba hace 4 ó 5 años
i 00.000
27
.
Enero 1933 .
sea problemática.
1
325.000
67
Julio 1933.
De que se confía en tal mejoría no hace falta hablar aquí pues este asunto ha sido uniLas construcciones rusas han sido excluidas versalmente discutido, pero lo que no cabe dude estas cifras, porque los datos que se tienen da es que nunca se ha tenido ocasión más favorable que la presente para augurar la neceson muy inciertos.
Como puede verse se ha iniciado un movi- sidad de aumentar la capacidad de fletes, ya
miento ascendente en la contrucción de buques que en la «Conferencia Económica » todos los
mercantes de motor, a lo que ha contribuido en paises están de acuerdo en que hay que desprimer lugar, el que un buen núcleo de arma- truir todas las barreras comerciales.
Si se examina el asunto desde otro punto
dores, se hayan decidido a hacer nuevas construcciones. El argumento tan ge?meralizado en de vista, el aspecto de la cuestión es menos optimista. Eventualmente hay en servicio 50 mila actualidad de que no es el momento apropiado para dar órdenes de construcción, no se llones de toneladas y hay que admitir que los
negocios no son muy lucrativos, pero también
aproxima a la realidad.
El tonelaje bruto mundial, oscila hoy entre es verdad que todo el tonelaje razonablemente
40 y 50 millones de toneladas, de las cuales la eficiente está en servicio. Si el incremento del
tercera parte, o sea 15 millones de toneladas, comercio mundial de antes de la guerra hubieestán desechadas por tener más de 20 años de se seguido la misma proporción, sería ahora
BUQUES MERCANTES

1
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de 10 mil millones de libras esterlinas, cuando
en la actualidad solo es de 3 mil millones de
libras.
En la construcción naval hay un factor,
que los armadores no pueden despreciar. En
todos los paises la aspiración es aumentar los
índices de vida y los esfuerzos de la «Conferencia Económica » , tienden a este fin. Es inconcebible que un deseo universal no sea, más
tarde o más temprano, llevado a la práctica y
todo hace creer que en plazo breve el precio de
los materiales de construcción naval aumentará, con la natural consecuencia de que los armadores tendrán que pagar más caros sus buques.
La conclusión a que se ha de llegar inevitablemente, si existe confianza en el futuro de la
humanidad—confianza en la capacidad del
hombre para encontrar un camino libre de las
dificultades que él mismo se creó—es que la
perspectiva para la navegación y construcción
de buques, es buena, y que al volver a un estado de confianza, pueden las demandas surgir
bruscamente y entonces todos los buques ha(A. F.)
rían negocios remuneradores.

Modificación de seis buques de la
i-iapag (Shipbztilding ¿md Shzpping Re-

INGENIERIA NAVAL
28.000 S. H. P. con una economía de fuel-oil
suficiente para pagarla modificación en 3 años y
medio.
Según afirma Herr Gódecken en 'Hansa'),
este excepcional resultado es debido a la susti-

tución de la gran ola (le proa, producida por
las formas originales, por otra pequeña y suave, fácil de conseguir con nuevas formas, con
tai de alargar la proa 12 metros. Dice además,
que los planos de los cuatro Ballin, se prepararon inmediatamente después de la guerra según los del President Grant» y el «Presiden

cord, 9 Noviembre 1933)
La Hamburg Arnerica Line» después de
muchos estudios y pruebas de varios modelos
en el canal de experiencias de Hamburgo, decidió alargar seis de sus buques: los cuatro de
la clase Baum (»Aibert Ballin», «Deutschland»,
«Hamburg» y «New-York») y los dos Wald
(»Niederwald» y «Steígerwald»).
Los cuatro primeros fueron construidos por
«Blohm & Voss » durante los años 1921-27; alcanzaron 16 nudos con sus 15.000 S. H. P. El]
el invierno 1929-30 se cambiaron sus calderas
y máquinas, consiguiendo llegar a 19,25 nudos
con 28.000 S. H. P. Esta modificación se consiguió sin aumento de peso ni pérdida de espacio. El éxito del alargamiento del «S]amat», del
«Rotterdam Lloyd's » en 1931, decidió a la «Hapag» ha estudiar la conveniencia de alargar los
cuatro Ballin. Las pruebas con modelos en el
tanque de Hamburgo demostraron, que alargando las formas de proa 12 metros, se sostenían
los 19,5 nudos con 20.000 S. H. P. en vez de

Lincoln» sin más objeto que conseguir la mayor carga compatible con un cierto número de
pasajeros.
Análogamente, las pruebas de los modelos
de la clase Wald mostraron que alargando la
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proa 6 metros y aumentando la potencia hasta
2.850 S. H. P. (2.300 S. H. P. originales) se podía alcanzar una velocidad de 12,7 nudos (la
velocidad original era de 10,75 nudos). Este
aumento de potencia se conseguirá con turbina
de exhaustación Bauer-Wach, el consumo de
carbón permanece inalterable, 36 toneladas
por día.
-

--

das. Una vez varado el buque en un dique flotante y desguazada la parte necesaria de obra
viva, se procedió a alinear los dos diques y a
correr la nueva proa sobre imadas convenientemente dispuestas. Las dos fotografías adjuntas dan idea de esta operación, que ha de hacerse muy despacio para tener siempre igualados los calados en ambos diques.

-

-H

-

-

22?L

Alargamiento de los .Wald

Alargamiento de los Ballin'

Las figuras adjuntas muestran las antiguas
y nuevas formas de proa de ambas clases de
buques, siendo de notar las formas cóncavas
de proa.
El procedimiento seguido para realizar las
obras ha sido el más conveniente para reducir
la estancia en dique a un mínimo. Las obras
han comenzado el 2 de octubre en el «Hamburg» y terminarán el 6 de Junio de 1934 en el
Albert Ballin». Cada buque estará fuera de
servicio durante dos meses.
La realización de este programa exige construir previamente las cuatro proas en un dique
flotante. Cada una de ellas pesa 600 toneladas
y tiene una altura aproximada de 24 metros y
una longitud de 25. La soldadura eléctrica ha
sido muy empleada. El doble fondo, el bulbo
de proa y la plancha redondeada que sirve de
roda, han sido completamente soldadas.
Se tardaron 4 días en cortar los 22 metros
de proa, por encima de la flotación del «Hamburg», con la ayuda de una grúa de 250 tonela-

El momento más peligroso, es naturalmente
cuando la proa está pasando de uno a otro
dique.
Se invirtieron en total 3 horas en esta operación, recorriendo la proa 40 metros.
El arranque se consiguió con prensas hidráulicas especialmente dispuestas para obtener un empuje igual a cada banda. El ajuste
definitivo de la nueva roda con el casco, pudo
realizarse empleando también gatos hidráulicos.
El peso total de la parte añadida a proa resultó ser de 800 toneladas, con un aumento del
desplazamiento de 400 toneladas aproximadamente.
De este caso particular sería imprudente
sacar consecuencias generales. En cada tipo
de buque a considerar habrán de estudiarse, la
resistencia estructural, y los resultados de una
serie de modelos, para poder averiguar si la
modificación, es conveniente bajo el punto de
vista técnico y principalmente económico que
es el único que interesa al armador.
(R. L.)
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vt ==/2g (Ht — FI t )

Cálculo del tiempo necesario para alcanzar, por inundación, el equilibrio
de presiones entre el interior y el exterior de un compartimiento sumergido (Rivista Marfttima, Febrero 1933)
El objeto de este trabajo es determinar el
tiempo necesario para que la presión en el interior de un compartimiento de un submarino
siniestrado, pueda igualarse a la exterior y permita abrir la escotilla para el escape del per-

( 1)

siendo H t la presión del compartimiento en el
instante t. Suponiendo que la compresión del
aire en el interior del compartimiento sea isotérmica, se tendrá
V.H 1 =(V—V)H1

(2)

Por otra parte la cantidad de agua d V, que
entra en el tiempo d t será

1

Ti

Valore3 de m

sonal. Se supone que la tubería de inundación
tiene su acceso al compartimiento a la mitad
de su altura aproximadamente, lo que está de
acuerdo con las condiciones reales y permitirá
simplificar los cálculos, ya que entonces la velocidad de entrada del agua en un cierto instante t, no dependerá más que de las presiones
iniciales externa H€ e interna H, y del volumen
inundado V ; pero no de la altura alcanzada
por el agua, como sucedería si la inundación
tuviesese lugar por la parte baja del local.
Esto equivale a concluir que el tiempo de la
inundación dependerá de las presiones citadas
He y H i y del volumen del compartimiento V,
pero no de la forma de la sección transversal.
La velocidad del agua en el instante t, valdrá en estas condiciones

dV =VH1

d Ht

3)

=p..s.v . dt

siendo s la sección de la boca de inundación y
i el coeficiente de contracción cuyo valor estima el autor en 0,40.
De aquí se deduce que
T=

V

H1

He d H1
J'HiH2v

(4)

o bien haciendo
H€

y

H
597

INGENIERIA NAVAL

DICIEMBRE 1933

A

- p.S

(5

VI

siendo

Çmdz
___

o

A=Vm_1+ 11og.(+m—i)
m
ml/m
La curva de la figura indica la variación de
A con m y permite resolver cómodamente el
problema, pues una vez conocido para un cierto valor de m

---, el de A, la fórmula (5)

nos dará el tiempo de inundación; o, inversamente, si este se fija por otras consideraciones
nos permitiría determinar el valor de la sección
del tubo de inundación s.
Considera a continuación varios ejemplos
uno de los cuales se refiere al caso de ser
He = 4 H1 , lo que corresponde, suponiendo que
la presión inicial sea la atmosférica, a una profundidad de unos 31 metros; y tomando un volumen neto del compartimiento de 100 m 3 llega
a la consecuencia de que con un tubo de inundación de 130 mm. de diámetro se podrá conseguir la igualación de presiones en 11'7".
El autor añade que en todos los compartimientos de un sumergible, es siempre posible
establecer una comunicación directa con el mar
mediante una boca de 130 mm. de diámetro, y
deduce de aquí que se podrá salvar el personal
de un sumergible en inmersión mediante la salida del mismo por la escotilla con aparatos de
salvamento individuales, sin necesidad de recurrir a sistemas accesorios para acelerar el
período de inundación, ya que los tiempos calculados son compatibles (.on las necesidades
fisiológicas del cuerpo humano.
El objeto de este estudio ha sido asegurarse
la existencia de esta posibilidad.
(A. F.)

METAL U R G lA

Medidas conducentes a evitar la segregación en el bronce (Foundry, Tomo 61.
Páginas 41 y 42, Junio 1933)
El problema de la segregación en las alea-
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ciones no ferrosas es de-gran importancia para
el fundidor. El plomo, a causa de su densidad,
es un elemento que favorece el fenómeno de la
segregación, así cuando se cuela una aleacíón
que contiene una cierta proporción de éste metal, se deben tomar precauciones especiales que
consisten ordinariamente en la elevación de la
temperatura de colada y en un removido enérgico en el baño líquido antes d echado al
molde.
Sin emb]rgo estos no son procedimientos
muy prácticos, sobre todo cuando se trata de
aleaciones que contienen proporciones muy
elevadas de plomo que pueden llegar del 30 al
50 01; en ese caso pueden utilizarse con ventaja adiciones de azufre y sobre todo de níquel.
Las adiciones de sódio (1 ob) parece igualmente disminuir considerablemente la segregación;
éste metal debe ser indroducido bajo la Lrma
de aleaciones sodio-plomo, o sodio-estaño. El
bario, ha sido igualmente señalado como susceptible de utilizarse en el mismo sentido.
El fósforo empleado comunmente en la fundería de bronce en forma de fosfuro de cobre como agente de desoxidación, retarda también la
segregación del plomo.
Por otra parte, el estudio del mecanismo de
la segregación, muestra que el zinc, por ejemplo, no tiende a separars; por el contrario el
fósforo y el estaño forman segregaciones su(J. S.)
perficiales.

El tratamiento superficial M. B. V.
para el aluminio y sus aleaciones
(Poundry Trade Journal. Nov., 16-33
por Dr. Gustav Eckert)
Es bien conocido el hecho que el aluminio
posee una alta resistencia química. Durante
muchos años se ha intentado aumentar la resistencia a la corrosión de este metal, bien por
medio de una capa protectora o por aleación
con otros metales que poseen una mayor resistencia a la corrosión. En particular, la baja resistencia a la corrosión del aluminio en contacto con soluciones salinas, ha retardado el
desenvolvimiento de las aleaciones ligeras.
En 1916 Bauer y Vogel publicaron un procedimiento que daba a las piezas de aluminio
una capa protectora, sumergiendo la pieza en
un baño caliente de una disolución de carbonato de potasa y bicarbonato de sodio y potasio,
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durante dos a cuatro horas. En 1923 patentaron en Alemania el procedimiento añadiendo
un agente catalizador.
En el año 1930, el autor estudió el procedimiento Bauer-Vogel y lo modificó en tal extensión, que planchas, piezas fundidas etc., pueden
dar sumergidas en el baño salino durante tres
a cinco minutos una capa protectora que hace
sean completamente inertes a la acción del agua
salina y otros agentes químicos. Por medio de
una nueva inmersión la acción protectora, de
la capa es aumentada. Como el empleo de una
disolución caliente no es a veces posible, puede prepararse una pasta de la misma composición del baño.
El procedimiento M. B. V.—El baño está
compuesto de una disolución acuosa de cinco
por ciento de carbonato de sodio y uno y medio por cielito de croniato de sodio a la temperatura de 90° a 100° C.
Las piezas de aluminio que se van a tratar
se introducirán en este baño durante tres a cinco minutos y después serán deslavadas en agua
caliente o fría y luego secadas.
Esta disolución tiene una gran duración.
Aplicación a baja temperatura.—Cuando no
sea posible operar a una temperatura de 90 a
100° C, la capa protectora puede ser obtenida
operando de 30 a 40° C durante media a una
hora, y adicionando 150 a 160 gramos de sosa
cáustica por kilogramo de sales necesarias para formar el baño M. B. V.
En algunos casos se puede usar una pasta
que se podrá hacer empleando:

'le un deslavado en agua, aumenta la dureza de
la capa apreciablemente y la resistencia a la
acción corrosiva.
La película M. B. V. es muy adherente y no
puede ser desprendida por plegado, laminado
o por presión, y posee una alta elasticidad.
Algunas pruebas verificadas han demostrado, que chapas protegidas con el procedimiento
M. B. V. pueden ser plegadas a ángulo agudo y
también sometidas a laminado sin decrecer la
acción protectora de la capa.
Resistencia química de la capa M. B. V.—
El procedimiento M. B. V. da una alta resistencia a la corrosión al aluminio puro y aleaciones de aluminio exentas de cobre. Se han verificado ensayos en Francia, Alemania y Suiza
dando resultados satisfatorios.
Aplicación de ¡a película M. B. V.—
ta Agua y soluciones salinas.
El aluminio y sus aleaciones protegido con
el procedimiento. M. B. V. no tiene ninguna corrosión ni en el agua fría ni caliente aun tratándose de duración de varios años; aguas fuertemente corrosivas no tienen tampoco ningún
efecto. Al contanto con soluciones salinas, calientes o frías, de diferentes concentraciones no
tiene ninguna corrosión.
El aluminio tratado por este procedimiento
se podrá emplear en los objetos siguientes: tubos, tanques, circuladores de agua caliente, calderas, serpentines de calefacción, bombas, etc.
En trabajos navales no ha sido posible emplear muchas piezas de aleaciones ligeras, o
donde han sido colocadas ha sido necesario
reemplazarlas a causa de la corrosión produ10 partes
Cromnato de sodio . .
cida por el agua del mar, a pesar de tener una
Carbonato de sodio anhipintura protectora. Las piezas tratadas por el
dro.......4
»
procedimiento M. B. V. han dado resultados saSosa cáustica .....4
tisfatorios.
Agua ........10 a 15 partes
2•a Alcoholes e hidrocarburos.
3a Industrias químicas y similares.
Esta pasta se aplica con pincel y después
Enumera varios usos, en los cuales puede
de 10 a 15 minutos de aplicación la parte tra- emplearse el aluminio tratado con el proceditada se deslavará con agua.
miento M. B. V. dando excelentes resultados.
Propiedades físicas y mecánicas de la capa
(S. G L.)
M. B. V.—El color de la capa varía del gris claro al oscuro percibiéndose el grano del metal.
Esta capa tiene una acción altamente protectora. La resistencia mecánica de la capa no es
excepcionalmente alta. Un tratamiento secundario que consiste en mantenerla pieza durante 15 minutos en una solución de tres a cinco
por ciento de silicato de, sodio a 90° C seguido
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LIBROS RECIBIDOS
Annali Della Vasca Nazionale per le Esperienze di Architettura Navale iii Roma
.(Volumen II. 51 páginas de texto y LXII tablas)

El canal para experiencias de Arquitectura
Naval de Roma, sigue en este volumen, el plan
general trazado por su presidente, el General
Rota del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
Italiana, al empezar la publicación de estos
anales, dando cuenta de los trabajos efectuados
durante el año 1932 y reproduciendo íntegramente algunos de los resultados.
En el transcurso de dicho año se construyeron 21 modelos de carenas, con los que se
efectuaron 106 series de experiencias, unas con
la carena original y otras después de modificada o después de colocados todos los apéndices.
Se construyeron también 59 modelos de hélices, de las cuales 39 eran distintas, efectuándose un total de 24 series de experiencias con
hélices aisladas.
Con los modelos anteriores se equiparon 6
modelos para las pruebas de auto-propulsión,
realizándose con ellos 31 series de experiencias.
Estas cifras demuestran que a pesar de la
crisis actual, ha dispuesto el Canal de Experiencias de Roma, de abundante trabajo, que
se ha traducido en un ingreso de 189.898,20
liras, que unidas a las 313.000 recibidas del
Estado y sociedades protectoras, le ha permitido liquidar el año con un beneficio de 39.746,53
liras, después de pagarse todos sus gastos e
introducir importantes mejoras en sus instalaciones,
Bajo el punto de vista especulativo, se han
continuado las experiencias, empezadas en años
anteriores, para deteiminar la influencia del
número de palas de las hélices dejando invariables las demás características, terminándose
este estudio en el caso en que la relación del
paso al diámetro es igual a la unidad, y en el
caso en que la relación entre la superficie proyectada y el área del disco es igual a 0,40.
Por iniciativa del ingeniero naval Pierrottet,
profesor de Arquitectura Naval en la Escuela
de Ingenieros Navales de Génova, se han empezado nuevas experiencias sistemáticas con
modelos de hélices, con el fin de investigar la
influencia de los siguientes factores: 1.°) perfil
de la proyección frontal de la pala (elíptico, es6OO
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patu lar o disimétrico); 2.e) número de palas (3
o 4); 3.°) tipo de perfil de la sección de las palas; 4.1) valor de la fracción de paso; 5.°) relación del paso al diámetro.
Este vasto programa de experiencias se efectuará en varios años, habiéndose empezado por
los 16 modelos definidos en el siguiente cuadro:
Primer grupo

1

Segundo grupo

1. Diámetro. . . m.

0,250

0,20

2. Perfil de las palas.

Espatular

Espatular

3. N.° de palas. . .

3

3

4. Tipo del perfil de
ta sección de las
palas. . .... ..Aerodinámico
5. Fracción de paso.
6. Relación P a s o
diám.

.

0 ,20

1

0,40

Aerodinámico
0,60

1

0,80

0,811,2 1,40,8 1 1,2 1,4 0,8 11,2 1,4 0,81 1,2 1,4

Las principales mejoras (1) introducidas en
las instalaciones han sido las sig&entes: a) La
construcción de un «fondo móvil» para poder
realizar experiencias de remolque y de autopropulsión en aguas poco profundas. b) Un estrofómetro eléctrico para medir la velocidad instantánea del carro dinamométrico. c) Un aparato, especialmente estudiado, para el remolque
de cuerpos sumergidos a grandes profundidades. d) Un aparato para poder obtener cualquier relación de transmisión entre dos ejes
motores. Este mecanismo está destinado a
las experiencias de auto-propulsión con cuatro
hélices, e) Un aparato para conseguir automáticamente la igualdad de velocidades entre el
modelo y el carro dinamométrico en las experiencias de auto-propulsión, eliminando la habilidad necesaria actualmente en el operador.
1) Un aparato, de grandes dimensiones, para
producir olas de perfil aproximadamente trocoidal, con una relación de longitud a altura entre
15 y 45 y un período de 2 a 3 segundos.
De todos estos aparatos se describe únicamente el «fondo-móvil>, que consiste sencillamente en dos grandes plataformas, de 27,50 metros de longitud y 11,50 de anchura, colocadas
una a continuación de otra dentro del trozo
realmente útil del canal.
Cada una de estas plataformas está reforzado con 12 armaduras de hierro, de celosía, colocadas a intervalos de 2,50 metros.
La elevación o descenso de las plataformas
(1) Unas terminadas y Otras en-colstrscción.
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se consigue fácilmente a mano, mediante pequeños tambores montados en ejes laterales, en los
que se enrollan cables de 4 mlm de diámetro
que sostienen a aquéllas.
El tablero de cada plataforma es de pino tea
creosotado de 30 m/m. de espesor. Prácticamente se equilibran el peso y el empuje consiguiéndose una fácil maniobra.
En tablas y gráficos se dan los resultados
de las experiencias realizadas COtI los modelos
de los siguientes buques:
C-1: Trasatlántico «Conte Grande» del
Lloyd Sabaudo.
C-4A: Carena pisciforme patentada por el
ingeniero, Ghirardi.
C-30: Carena para buque mixto.
C-31: Buque «Scilla».
C-43: Carena para yate a motor.
C-44: Carena de buque a motor rápido.
C-59A: Carena para altísimas velocidades
(para estudio).
Se dan también los resultados correspondientes al buque i los valores «relativos» o
«constantes deforma » que como se sabe corresponden a carenas similares de un desplazamiento igual a 1 m8.
Son interesantes los siguientes detalles:
Con la carena C-1 se probaron 9 juegos de
hélices distintas, llegándose a economizar UII
11,3 0 112, 5 O/, de la potencia a 20-22 nudos,
o ganar 0,54-0,73 de nudo conservando aquella constante. A la vez quedó demostrada la
ventaja de la hélice de tres palas sobre las
de cuatro.
De la comparación de los resultados de estas experiencias, con los obtenidos en las pruebas del buque sobre la milla medida, se deduce
que para pasar de los primeros a los segundos
hay que aumentar el número de revoluciones
en un 3,3
y la potencia en el eje en un
1540/
Estas diferencias se atribuyen al «efecto de
escala » (hasta hoy desconocido), a las rugosidades del casco, a la resistencia del aire, al
efecto del timón (siempre hay que gobernar) y a
la distinta forma de medir la potencia en el modelo y en el buque.
No se duda del valor de los resultados obtenidos con los modelos, por coincidir, casi
exactamente, con los obtenidos en el canal de
experiencias de Viena.
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Los resultados obtenidos con la carena pisciforme C-4A, se comparan a igualdad de desplazamiento (45.000 toneladas) con los conocidos de otras carenas, viéndose su ventaja para
velocidades inferiores a 25 nudos.
Se detallan las numerosas experiencias que
se realizaron con el modelo del «ScilIa» (carena C-31) principalmente para el estudio de los
apéndices.
Por tener el «Scilia» propulsióii eléctrica, la
medida de la potencia en el eje se pudo realizar en pruebas exactamente. Los resultados obtenidos con el modelo coincidieron con los del
canal de Viena. Sin embargo, la potencia deducida del modelo con autopropulsión, es ligeramente superior a la obtenida en las pruebas
del buque.
Este hecho sorprendente, que se ha presentado ya algunas veces, confirma las oscuridades que rodean al complicado problema de:
determinar la potencia necesaria para obtener
una cierta velocidad, tanto al aplicar la ley de
similitud de Newton, como al calcular la resistencia fríccional.
Se describe también una experiencia destinada a medir el aumento de resistencia debido
a los remaches. Para ello, se ha corrido una tabla de una longitud de 2,20 metros con 160
puntas de remaches a tamaño natural (saliente
normal de 3 m/m). Se ha vuelto a correr la tabla
completamente lisa, resultando, que en el caso
del •Scilla», que tiene aproximadamente 100.000
remaches en la obra viva, el aumento de potencia varía del 5,14 0 / al 5,78 entre 12 y 15
nudos.
Prudentemente se declara que estos resultados no deben consíderarse como definitivos.
Creemos suficientes estos detalles, para dar
umia idea del gran interés y utilidad de este volumen, que lo mismo que el anterior, figurará
en todas las bibliotecas de los Ingenieros Navales que se ocupan 'le estos asuntos.

El Libro del Saber
por Ramón Soto Fernández (150 páginas)

Completamente ajenos a estas materias nos
limitaremos a reproducir su curioso prólogo
que dice así:
«La primera parte de este libro da a conocer
la clave de las Mitologías: La Tierra ha tenido
un anillo como el actual de Saturno. Las Mito601
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logias no tratan más que de la fenomenología
de ese anillo.
Como de las Mitologías se derivaron las
Religiones y los primeros conceptos científicos
y filosóficos, la clave nos da también el origen
de todo el saber: Religión, Ciencia y Filosofía.
Además, esta parle es una recopilación de
bellas muestras de la literatura de la antigüedad, útil a todo aquel que desee tener un somero conocimiento de esas obras maestras».
La segunda parte trata de la Creación y de
la ley fundamental del Universo. Esta ley se
enuncia así: Todos los edificios del Universo,
moléculas, astros y sistemas, se formaron por
la acción de radiaciones confluyentes; ellas los
sostienen y son las que determinan todas sus
características y circunstancias.
En esta parte se demuestra además el Postulado de Euclides.
La tercera parte trata'
rat de Física molecular.
En ella se demuestra que todas las propiedades y cualidades de la materia son debidas a la
Ley antes dicha, no habiendo, pues, más que
una ley en el Universo.
En la cuarta parte se demuestra que todos
los fenómenos ]',amados hoy psíquicos son físicos.
Y en la quinta parte se da a conocer una
nueva Sociedad basada en el cambio de sistema
económico».
Publicamos esta nota bibliográfica por un
elemental deber de cortesía, pero lNGENIElIA NA-
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dará nunca cabida en sus páginas, a
ningún trabajo que se ocupe de cuestiones que
como el Postulado de Euclides», han sido definitivamente zanjadas por la Ciencia.
VAL flO

5 Años de Fabricación de Maquinaria y Material Eiéctrico en España
Folleto ilustrado de la casa Siemens
Industria Eléctrica 5. A.

Contiene este folleto, una abundante colección de magníficas fotografías, de todas las dependencias de los grandes talleres eléctricos de
Cornellá de Llobregat, propiedad de la Sociedad Anónima Siemens Industria Eléctrica.
Fundados estos talleres a fines del siglo pasado, por el notable ingeniero industrial español D. Luis Muntadas, se fusionaron en 1910
con la Sociedad Siemens Schuckert, no cesando en su continua mejora y ampliación.
Acostumbrados nosotros, ingenieros navales, a la rudeza de nuestros talleres de Herreros de Ribera, lo que más nos llama la atención
de dichos talleres, para material eléctrico, es su
innegable coquetería (permitasenos la palabra)
y sus visibles disposiciones para el trabajo en
serie, del que desgraciadamente no disfrutamos
en nuestros Astilleros.
Deseamos el mayor éxito a tan magníficos
talleres, y a todos sus similares, de los que
tanto necesita la Ingeniería, Naval.

INFORMACION PROFESIONAL
CONVOCATORIA PARA EL INGRESO EN LA ESCUELA ESPECIAL CE INGENIEROS NAVALES

La «Gaceta. de Madrid», n.° 333 de 29 de
Noviembre (le 1933, publica dicha convocatoria
que a continuación reproducimos (salvo los
programas de examen).
Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes
Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica
ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS NAVALES

Convocatoria para el ingreso en la misma
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.1
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de la Orden ministerial de 28 de Abril de 1933,
se anuncia una convocatoria para los exámenes
de ingreso en esta Escuela, que se dividirán en
dos partes: Primera. Ejercicios correspondientes al primer grupo únicamente, cuyos exámen.S darán comienzo el día 15 de Enero próximo; y Segunda. Ejercicios correspondientes a
los dos grupos, cuyos exámenes darán comienzo el 20 de Junio próximo.
Las solicitudes para tomar parte en estos
examenes se dirigirán al Director de la Escuela, acompañadas de dos fotografías del aspirante, y deberán presentarse en la Secretaria
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de dicho Cntro del 1 al 12 de Enero próximo,
en día laborable, de nueve a once de la mañana, para la primera parte de la convocatoria, y
del 15 al 31 de Mayo próximo y en las mismas
clases de días y horas, las correspondientes a
la segunda parte de la convocatoria.
Las condiciones generales de admisión de
candidatos y los programas indicadores de las
materias sobre las cuales versarán los ejercicios, son los que se publican a continuación.
Por cada grupo en que se matricule el aspirdnte satisfará, eti concepto de derechos de
examen, la cantidad de 100 pesetas.
Madrid, 2 de Noviembre de 1933.—El Director de la Escuela, Nicolás Franco.
CONDICIONES GENERALES DE INGRESO

Los ejercicios de ingreso en la Escuela especial de Ingenieros Navales se dividirán en
dos grupos, que podrán aprobarse por separado
en la misma o en distintas convocatorias, sin
limitación de tiempo ni de edad.
Dentro de cada grupo, la Comisión de admisión podrá hacer eliminaciones parciales de
los candidatos, sin que esto implique que los
admitidos a seguir los ejercicios tengan ya
aprobada la parte correspondiente, y del mismo modo, los admitidos a ejercicio oral de uno
de los grupos no deberán considerarse como
aprobados en los ejercicios prácticos, escritos
o gráficos, pues cada uno de los dos grupos
forma un conjunto que será objeto de una sola
clasificación, y el que sea eliminado en una
cualquiera de las eliminaciones parciales o en
la final perderá todo derecho a seguir la prueba, debiendo repetir todo el grupo correspondiente en las siguientes convocatorias
Para ingresar en la Escuela como alumno
será preciso:
1 .0 Ser mayor de dieciséis años en 1 de
Octubre del año en que se pretenda hacer el
ingreso.
2. 0 Acreditar, por medio de certificaciones
legalizadas, haber aprobado en Establecimientos nacionales las materias que comprende el
grado de Bachiller universitario.
3. 0 No adolecer de defecto físico que dificulte o impida el ejercicio de la profesión, a
juicio del Claustro de Profesores.
4•0 Haber aprobado los dos grupos que a
continuación se detallan:

Pz'fmer grupo
a)
b)
c)
lítica.
d)
e)
f)
g)

Aritmética y Algebra.
Geometría y Trigonometría.
Análisis matemático y Geometría anaGeometría descriptiva (rectas y planos).
Dibujo lineal y de figura.
Idiomas: Francés e Inglés.
Cultura general.

Segundo grupo
a) Ampliación de Geometría analítica.
b) Idem de íd. descriptiva.
c) Cálculo diferencial e integral, con sus
aplicaciones a la Geometría analítica.
d) Mecánica racional.
e) Astronomía y Geodesia.
f) Dibujo lineal y copia del natural.
g) Idioma: Alemán.
h) Nociones de Física.
APARATOS APROBADOS POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE BUQUES Y CONSTRUCCIÓN NAVAL

En la «Gaceta» de Madrid, núm. 305 de 1
de Noviembre de 1933, (pág. 802) se publica lo
siguiente:
MINISTERIO DE MARINA
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—INSPECCIÓN
GENERAL DE BUQUES Y CONSTRUCCIÓN NAVAL

Se participa, para conocimiento de los armadores, constructores, Inspectores de buques
y demás personas interesadas, a tenor de lo
que dispone la disposición compkmentaria primera del Reglamento para el servicio de prevención y extinción de incendios en los buques
de pasaje, aprobado por Orden ministerial de
21 de Septiembre de 1933, que los siguientes
aparatos han merecido el calificativo de aprobado:
1 . 0 Aparatos detectores de incendio, modelo «Detectif-Ignos».
2. 1 Aparatos extintores de espuma, modelo «Ignos".
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3. 1 Aparatos de bromuro de metilo, modelo dgnos».
4.° Aparatos extintores secos, modelo
clgnos».
5. 11 Cascos individuales autoproduclores
de oxígeno, modelo «Oxymasque Ignos».
6.° Aparatos de respiración artificial para
auxilio de los asfixiados y sincopados, modelo
Cot-Ignos». También han merecido el calificativo de aprobado el sistema de extinción por
medio de anhídrido sulfuroso (SO 2) «ClaytonIgnos».
Madrid 23 de Octubre de 1933.—El Inspector general, Alfredo Cal.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES

En el «Diario Oficial) del Ministerio de Ma-
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rina, ti. 0 273 de 23 de Noviembre de 1933, se
publica lo siguiente:
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCIÓN GENERAL DE BUQUES Y CONSTRUCCIÓN NAVAL

Se participa para conocimiento de los Armadores, Constructores, Inspectores de buques y
demás personas interesadas, a tenor de lo que
dispone la disposición complementaría primera
del Reglamento para el servicio de prevención
y extinción de incendios en los buques de pasaje, aprobado por Orden ministerial de 21 de
septiembre de 1933, que el aparato detector diferencial «Ericsson» ha merecido el calificativo
de «aprobado».
Madrid, 18 de Novíemdre de 1933.—El Inspector general, Alfredo Cal.
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