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a la buena utilización de la energía motriz, pues contra mayor
sea el área A del plano diametral horizontal para un valor de
f. dado, menor será Va y por tanto menor podrá ser el ángulo
O necesario para obtener la horizontalidad en la trayecto-
ría de G.

Hasta ahora hemos supuesto que la fuerza ascensional era

positiva, si fuese negativa la (F¿¿. ipjJ, nos muestra el equilibrio

de las fuerzas que intervienen y en ellas vemos que en este caso
la inclinación O del eje del submarino tendrá que ser hacia arrz-
ba, así como el ángulo a del timón para conseguir la horizonta¬
lidad en la trayectoria de G.; siendo pues aplicable igualmente
a este caso, los razonamientos hechos cuando consideramos la
fuerza ascensional positiva.

Vemos pues que un submarino puede navegar a una profun¬
didad dada, lo mismo con valor positivo de su fuerza ascensional
como negativo, más atendiendo a la posición del buque durante
la marcha, parece ser más conveniente el dotar al submarino de
un pequeño valor negativo de f, pues la resistencia a la marcha
cou el eje inclinado hacia arriba (Fig. içj), debe ser a'go me¬
nor que cuando por ser f. positivo, ha de ir inclinado hacia aba-
Jo, pues la torre del submarino en este último caso, ataca el
agua directamente, mientras que en el primero, atraviesa aguas
ya en movimiento, y como por otra parte debido al mayor im
pulso vertical de las aguas agitadas (función de la altura de las

(Fig. 193)
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olas) con relación a las tranquilas, hace preciso entre las olas
para vencerlo y verificar la inmersión rápidamente, hacer nega¬
tivo el valor de la fuerza ascensional, se comprende que aunque
inmediatamente y al aumentar la profundidad que el buque va
alcanzando, se reduzca su valor, así como se cambien los timo¬
nes hacia arriba, el valor residuo que quede para f. cuando sea

equilibrado por la componente vertical de R^, será igualmente
negativo; pero de todos modos cualquiera que sea el sentido de
la fuerza ascensional, con tal que su valor sea reducido y la ve¬
locidad comunicada al buque por sus motores tenga suficiente
valor, puede decirse que el ángulo de ruta 9 y el de timón a que
son necesarios para el equilibrio, tendrán muy poco valor, pu¬
diéndose considerar prácticamente que el buque submarino nave¬
ga manteniendo constante su profundidad, con su eje casi hori¬
zontal.

En cuanto a la seguridad del buque durante su marcha en
inmersión, relacionada con que sea positivo o negativo el valor
de su fuerza ascensional, viene a ser casi indiferente, pues si
bien la fuerza ascencional positiva tiende siempre a llevar el bu¬
que a la superficie y la negativa nó, sin embargo dado el escaso
valor que esta tiene durante la navegación, que rápidamente
puede convertirse en positiva p e. al pararse los motores, hace
que las condiciones de seguridad en uno y otro caso sean las
mismas, con tal de tener la precaución como es lógico, de que
siempre que se navegue con f. negativo, extraer del tanque de
ajuste el número de litros convenientes cuando se modere la
marcha; pues entonces la componente vertical de la resistencia
oblicua que equilibra el exceso de peso del buque, disminuirá al
reducirse la velocidad.

137.—Estabilidad longitudinal del submarino al navegar su¬
mergido.

El equilibrio longitudinal que se realiza al navegar el buque
sumergido y que hemos estudiado, es estable; es decir, que si al-
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guna causa accidental tiende a desviar el eje del submarino de
su posición de equilibrio, el buque tiende a volver a ella al cesar

aquella; para probarlo supongamos el submarino navegando in¬
clinado su eje el ángulo d conveniente, como indica la (Figura
IÇ2), para que sea horizontal la trayectoria de su centro de gra¬
vedad y que por una causa accidental cualquiera, el eje aumente
su inclinación hacia abajo; entonces el punto de aplicación de la
resistencia oblicua se correrá hacia el centro del buque, disminu-
yéndo por lo tanto el brazo de palanca d. del momento de ésta res¬

pecto a G. (o cambiando el sentido del citado momento) y la velo¬
cidad se reducirá en parte por presentar el submarino mayor resis¬
tencia al movimiento; pues bien, ambas causas ha>-án que los pares
del timón y de la resistencia oblicua cuya suma de momentos
estaba equilibrada por el par de estabilidad longitudinal, dismi.
nuya; al mismo tiempo que el momento de este último P. a. sen 6
aumentará, existiendo pues un momento resultante en sentido
favorable, que producirá un giro que llevará al eje a su posición
primitiva, tan pronto cese la causa original de la desviación; si
por el contrario la desviación inicial hubiese sido hacia arriba,
veríamos igualmente que por correrse la resistencia oblicua
hacia proa, aumentar la velocidad y disminuir P. a. sen ó, los
momentos del timón y la resistencia oblicua, superando su suma
al de estabilidad longitudinal, harían recobrar al eje su posición
de equilibrio; debiendo hacerse notar que contra mayor sea la
velocidad de que el buque vaya animado, más enérgicos serán
los efectos dinámicos que contribuyen a su seguridad, ya que
las intensidades de las fuerzas que intervienen son mayores; asi
como también se desprende que la forma del casco del submari¬
no asi como el ángulo que el eje de éste, forma inicialmente con
la horizontal, tendrán ambas cosas gran influencia sobre los ci¬
tados efectos, ya que de ellas dependerá la mayor o menor tras¬
lación del punto de aplicación de la resistencia oblicua, al variar
la inclinación del eje del submarino, (i)

(1) El obtener un enérgico par dinámico, a fin de conservar fácil¬
mente la profundidad deseada, es la razón por la cual se navega en in-
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138.—Timones de profundidad 7 efeotos que produoen, aten¬
diendo a su situaoión 7 sentido de inolinación.

Al estudiar el equilibrio de las fuerzas que obran sobre un
submarino sumergido, hemos supuesto a éste dotado de un solo
par de timones situados a popa, más en realidad todos los bu¬
ques submarinos, llevan por lo general dos pares de timones,
con maniobra independiente, uno situado a popa como el estu¬
diado y otro par a proa próximamente en las amuras del buque;
(l) la intervención de éstos como veremos, no altera esencial¬
mente nuestros razonamientos anteriores y en cambio prestan
para el manejo del buque gran utilidad, como vamos a ex¬
poner.

mersión, por regla general, con un pequeño ángulo inicial del eje del
submarino respecto a la horizontal, osea con fuerza ascencional positiva
o negativa, aun cuando ésta sea perjudicial por la mayor resistencia a
la marcha que representa; pues en aguas agitadas, si se navegase con
el eje del buque horizontal, (o sea con fuerza ascensional nula) en estas
condiciones, dado el escaso valor del par dinámico, el centro de grave¬
dad no seguiría una trayectoria a profundidad constante y aún sostener
ésta con cierta aproximación, sería muy trabajoso.

No obstante, si se quisiera navegar con el eje del submarino hori¬
zontal y los timones a la vía, habrá que proceder del modo siguiente:
Se sumerge el submarino con fuerza ascensional positiva o negativa, y
por medio de los timones, se dá al eje del buque la inclinación conve¬
niente, para mantener la profundidad deseada; unavez conseguido como
el buque resultará ligero o pesado, según que la citada inclinación de
su eje sea hacia abajo o hacia arriba, se introducirá o expulsará agua
del tanque de ajuste, hasta realizar mediante la maniobra de los timo¬
nes horizontales, la profundidad de inmersión pedida, con el eje del bu¬
que horizontal; entonces la fuerza ascencional es nula, pero para llevar
los timones a la vía, será preciso transvasar agua de uno a otro tanque,
de nivelación, según el sentido de inclinación de los timones citados,
hasta conseguir la traslación necesaria del centro de gravedad del bu¬
que y con ella el equilibrio deseado; pues así no estando ya en una mis¬
ma sección transversal C. y Q. el par formado entre el peso y el empu¬
je, equilibrará su momento al del par, propulsión, resisten: ia a la mar¬
cha.

El buque aunque en estas condiciones, posee cierta estabilidad en
profundidad, tiene sin embargo menos que cuando navega con un valor
positivo o negativo, de la fuerza ascencional.

(1) Los hay que llevan tres pares de timones, en cuyo caso uno de
los pares citados es central.
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Un sólo par de timones, tiene el inconveniente que cada vez

que se trata de modificar o cambiar la inclinación del eje del
submarino, bien para conservar la profundidad de inmersión o
alterarla al introducir por medio de ellos el momento evolutivo
conveniente, el buque realiza en el plano vertical una curva de
evolución semejante a la que un buque de superficie describe en
un plano horizontal, al meter a una banda su timón de dirección;
por lo tanto el centro de giro aparente al gobernar solamente con
los timones de popa, estará situado hacia proa del submarino
en O. (Fig. içjf.) lo cual y contra más hacia esa extremidad se

(Fig. 194)

encuentre el citado centro, sabemos los grandes momentos resis¬
tentes que oponen los elementos de popa de la carena al giro de
ésta; por consiguiente el buque será lento en iniciar sus evolu¬
ciones, así como en cambiar el sentido de las mismas, dando por
resultado tal pereza del buque para maniobrar, a trayectorias
sinuosas de su centro de gravedad, de considerable Jlecha como
indica la figura, al tratar de corregir simples guiñadas y esta po¬
ca facultad de maniobra, en buques en los cuales se comprende
la importancia capital que tiene el poder variar rápidamente y a
voluntad la profundidad de inmersión, así como restablecer con

igual prontitud la horizontalidad eu la trayectoria de su centro
de gravedad a la profundidad elegida, es altamente perjudicial;
y si la causa de defecto tan importante, es la situación a proa
del centro de giro aparente o., se deduce que si hacemos de mo¬
do que su posición se traslade hacia popa durante la evolución,
quedarán suprimidos los inconvenientes antes citados; para ello,
bastará con dotar al buque de otro par de timones T' a proa,
con lo cual se conseguirá centrar el punto giratorio del submari-
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no, obteniéndose así, al disminuir el mometito resistente de la ca¬
rena y aumentar el 7nontento evolutivo, por ser ahora suma de
los correspondientes a cada par de timones, la facilidad necesa¬
ria para gobernar el buque durante la inmersión y por consi¬
guiente, una trayectoria de su centro de gravedad más próxima
a la línea recta, como muestra la figura.

Sobre la figura vemos igualmente, que el sentido en la in¬
clinación de los timones ha de ser inverso, a fin de que los mo¬
mentos de las presiones normales Pn. y P'n sobre sus palas res¬
pecto al centro de gravedad del buque, se sumen; al mismo
tiempo y al trasladar las citadas fuerzas a G. se observa; que
así como ambas fuerzas suman sus componentes horizontales
h' y h" para disminuir la marcha del buque, en cambio las com¬
ponentes verticales f y f" tienden a compensarse, dando una
resultante positiva o negativa, cuyo valor será la diferencia de
ambas componentes, (f ' — f"); y esta fuerza ascensional parcial,
es la que se combinará con la propia del submarino que le haya¬
mos asignado, aumentándola o disminuyéndola; por eso dijimos
que el doble timón, su intervención no alteraba nuestros razona¬
mientos anteriores, pues la combinación de los dos pares, intro¬
duce en el sistema, una fuerza análoga a la P'^ aunque (figura
192) de menor intensidad.

Ahora bien, siendo lo ideal como se comprende, que la com¬

pensación de las fuerzas verticales de ambos pares de timones
fuese exacta, pues así la fuerza ascensional no sería modificada
por la maniobra de aquellos y por tanto resultaría más fácil
sostener la profundidad de regimen; es una de las razones, por
lo cual se manejan con independencia ambos timones, pues
dada la menor eficacia del par de proa respecto al de popa, (i)
se necesitan distintos ángulos de caña, para conseguir la com¬

pensación deseada, en sus efectos sobre el valor de la fuerza as¬
censional.

(1) Por análogas razones a las ya expuestas cuando demostramos
la mala utilización de los timones instalados a proa, en los buques de
superficie.



Otra razón importante por la cual se maniobran ambos ti¬
mones con independencia, es, que si se inclinan de tal modo
que sus palas queden paralelas; como indica la (Fig. içg),
puede conseguirse según el sentido de la marcha, o un aumento
o disminución en el valor de la .

fuerza ascensional, sin producir mo- —T
menta evolutivo sensible y así el bu¬
que puede aumentar o disminuir su (Fig. 195)
profundidad de inmersión, sin inclinar su eje.

Por consiguiente y como resumen de lo explicado resulta,
que podemos con los timones de profundidad, producir los si¬
guientes efectos: Alterar la fuerza ascensional, sin modificat la
inclinación del eje del submarino. Modificar la citada fuerza
ascensional, produciendo giro simultáneo del buque y por último.
Evolucionar en el plano vertical, sin alterar el valor de la fuerza
ascensional.

139.—Efectos prodnoidos por la maniobra del timón de direc¬
ción.

Los submarinos llevan como es lógico, situado a popa, un
timón de dirección, el cual, mientras que el buque permanece en

la superficie, su acción es ya cono-
' cida, haciendonotarúnicamenteque

dada la situación siempre baja del
centro de gravedad de estos buques,
la escora que se produce en la evo
lución será por lo general hacia
dentro de la trayectoria; más si el
buque se encuentra sumergido y
mete su timón a la banda, en este

caso, además de la evolución en el plano horizontal, como la
escora antes citada será ahora necesariamente hacia dentro de la
evolución, por quedar el centro de gravedad G. por debajo del
centro de resistencia lateral Rj, como indica la (Fig. Jç6) en

(Fig. 196)
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una evolución sobre estribor; el piano de la pala al dejar de ser
vertical la presión normal sobre la misma provocará una fuerza
ascensional positiva, la cual tenderá a llevar al buque a la su*
perficie, siendo conveniente tener en cuenta este efecto, pues pu¬
diera utilizarse en algún caso apurado; p. e., al quedar atorados
momentáneamente hacia abajo los timones de profundidad, aun¬
que lo mejor sería en este caso, parar los motores y meter el ti¬
món de dirección a la banda.

HO.—Alteraciones en la trayectoria del centro de gravedad 7
en el ángulo de ruta de un submarino, debidas a causas
exteriores o interiores.

Las alteraciones que se produzcan en la trayectoria del cen¬
tro de gravedad de un submarino, así como en su ángulo de ru¬
ta 6. durante su marcha en inmersión, pueden ser ocasionadas
por causas exteriores o interiores, que vamos a estudiar.

Las causas interiores de las perturbaciones citadas en un

submarino, pueden ser: Traslación de suspesos en sentido Ion-
gitudinal, transversal o verticalmente; suspensión, adición, o
substracción de los mismos; el cambio en el régimen de sus má¬
quinas, en el valor de la fuerza ascensional y las maniobras de
los timones de dirección y profundidad: y las causas exteriores
son las corrientes submarinas y los cambios en la densidad del
agua del mar.

Considerando primero las perturbaciones producidas por
causas interiores, hacemos notar que ya hemos estudiado los
cambios qué en la horizontalidad de la trayectoria del centro de
gravedad, producían las variaciones en la fuerza propulsora y en
la fuerza ascensional, así como también las debidas a la manio¬
bra del timón de dirección, debiendo añadir solamente, que las
citadas causas producirán además en general, un cambio en el
ángulo de ruta ®., ya que el equilibrio de los momentos de las
fuerzas obrantes respecto al centro de gravedad del buque, que-
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dará destruido, al variar la intensidad de las mismas que lo ve¬
rificaban y por consiguiente el submarino, irá hacia la superficie
o el fondo, formando un ángulo 6. distinto al que tenía, cuando
la trayectoria de su centro de gravedad era horizontal.

Vamos ahora a continuar el examen de las citadas causas

de perturbación no estudiadas, empezando por las traslaciones
de pesos.—La traslación de pesos en sentido longitudinal, tendrá
como consecuencia una alteración en el ángulo de ruta 6, por
variar la inclinación del eje del submarino, así como también
dejará de ser horizontal la trayectoria del centro de gravedad
del buque.

La traslación transversal, producirá igualmente ambas va¬
riaciones, pues al dejar de ser vertical el plano del timón de di¬
rección a causa de la escora, intervendrán fuerzas verticales
excéntricas respecto al centro de gravedad, que harán variar el
ángulo 6 y por tanto la horizontalidad de la trayectoria del ci¬
tado centro y en cuanto a las traslaciones verticales o suspensión
de pesos, si bien es verdad que mientras el submarino vaya en

equilibrio, estas causas no lo alteran, sin embargo, si una acci¬
dental lo rompe, como las citadas alteraciones ocasionan real o

virtualmente, variación en la distancia —a.— entre los centros

de gravedad y presión y por consiguiente, en el momento del
par de estabilidad del submarino, éste, si las traslaciones de los
pesos han sido hacia arriba, o se suspendieron algunos, resul¬
tará menos estable y por consiguiente la perturbación en la
trayectoria de su centro de gravedad será mayor que si los pe¬
sos ocupasen sus posiciones primitivas; comprendiéndose por
consiguiente, que se debe procurar que las traslaciones de pe¬
sos en general durante la inmersión, sean las menores posibles,
incluso restringiendo según el tonelaje del buque los movimien¬
tos de su dotación.

El mismo razonamiento podemos hacer respecto a la adi¬
ción o sustración de pesos, que en general producirán cambios en
la horizontalidad de la trayectoria del centro de gravedad y en
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el ángulo de ruta, llevando por consiguiente al submarino hacia
la superficie o el fondo, mas sin embargo se concibe que habrá
un punto H. del buque situado a popa de su centro de grave¬
dad tal, {Fig. IÇ7), que al extraer o introducir un peso p, en su
vertical, compensándose los efectos de la variación de la fuerza
ascensional, con el cambio en el ángulo d, la trayectoria del
centro de gravedad del buque recuperará automáticamente su

horizontalidad, en una nueva profundidad como indica la figura;
en la cual vemos que al extraer el peso en la vertical de H.
aumenta la flotabilidadj pero como 6' se hace mayor que 6, es

factible llegar al equili¬
brio en una nueva pro¬
fundidad y por tanto G.
seguirá su trayectoria
horizontal y lo mismo al
introducir el peso, pues

disminuye la fuerza as¬
censional y al mismo
tiempo disminuye 9, e

incluso cambiará de sentido, pudiéndose alcanzar igualmente el
equilibrio, en la horizontalidad de la trayectoria de G,, a mayor

profundidad.
Por último las causas exteriores de perturbación, tales como

las corrientes, producirán una variación en general en la horizon¬
talidad de la trayectoria del centro de gravedad, dependiente de
la dirección e intensidad de las mismas, no modificándose el va¬

lor del ángulo ; y en cuanto a la variación en la densidad del
agua del mar, como esto se traduce en aumento o disminución
de la fuerza ascensional, (a razón de un kilo por metro cúbico de
desplazamiento y por cada milésima de variación en la densi¬
dad) ya sabemos que se producirán cambios en la horizontalidad,
en la trayectoria de G. y en el ángulo 6; así ocurrirá p. e. cuan¬
do un submarino regrese sumergido a su base, si ésta se encuen¬
tra en la desembocadura de un río, teniendo por consiguiente si

(Fig. 197)
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" ?■ *

quiere conservarse en la misma profundidad de inmersión, que
extraer agua de! tanque de ajuste; y a la inversa si navega hacia
la mar.

Ul.—Estadio de la estabilidad durante el paso de un subma¬
rino de la inmersión a la emersión, e inversamente.—
Forma 7 earaoteristioas de los oasoos submarinos.

Para hacer el estudio que nos proponemos, siendo el valor
de la estabilidad dependiente de las posiciones de los centros de

gravedad y presión al estar el buque sumergido; y cuando está
en la superficie, función de las situaciones del centro de grave¬
dad y metacentro; y estando la colocación de los puntos citados
intimamente ligados a la forma de los cascos de los buques sub¬
marinos, daremos antes una idea de los dos tipos característi¬
cos de éstos, que nos facilitarán nuestras explicaciones poste¬
riores.

Dijimos al principio que los submarinos eran buques, los cua¬
les lo mismo podían navegar con seguridad en superficie que

sumergidos; pero ya comprendemos que las condiciones a que
tienen qne satisfacer las formas de sus cascos, para hacerlos
igualmente eficientes en ambas navegaciones, son incompati
bles; lo cual que razonaremos del modo siguiente.

La navegación submarina exige ca.scos (Fig. iç8) (i), de

T r
r

(Fig. 198)
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forma fusiforme de sección circular, (análogas a la de un torpe¬
do)para resistir grandes presiones exteriores y para re¬
ducir a un mínimo, la resistencia de los mismos a la marcha
entre las aguas; por otra parte, la seguridad en esta clase de na¬
vegación, sabernos requiere indispensablemente, que el centro
de gravedad del buque quede por debajo del de carena y a la
mayof distancia posible de este último, lo cual exigirá que los
tanques T de inmersión, estén situados muy bajos, así como los
motores y pesos de consideración, desprendiéndose desde luego
que como el espacio que ocupan los tanques es perdido para
otras atenciones, éstos no podrán ser muy grandes y por tanto
el volumen que emerja al estar el buque en la superficie, será
pues relativamente pequeño (pues hay que advertir, que en las ^
superestructuras S. el agua tiene libre circulación a traves de los i
orificios O.) y por consiguiente, el coeficiente de flotabilidad de
estos buques será reducido, condición poco favorable como ya
sabemos para la navegación en superficie.

En cambio, las cualidades marineras para la navegación en

superficie, requiere que la forma de los cascos (Fig. iç8) (2), ^
sean las usuales conocidas, así como gran coeficiente de fiotabili.
dad y en cuanto a la estabilidad sabemos, que el centro de gra¬
vedad ha de quedar debajo de el metacentro y encima del de
carena, a fin de que el periodo transversal del buque tenga un
valor conveniente; más ahora bien, las secciones transversales de i,

los buques de superficie, son impropias para resistir grandes pre¬
siones exteriores y exigen por tanto para salvar esfe inconve¬
niente, que el buque esté dotado de un doble casco interior re

sistente, de forma circular A, con objeto de inundar los espacios
T. comprendidos entre ambos cascos A. y B. al navegar sumer¬
gido, quedando así equilibradas las presiones respecto al casco

exterior; y aunque claro está, que los grandes espacios citadosi
T, se aprovechan como tanques de inmersión, ya que éstos en
los tipos de buques que examinamos es imprescindible sean vo¬
luminosos, para anular el gran valor de su coeficiente de flotabi-
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lidad al inundarlos, sin embargo la situación casi centrada que
resulta para los citados tanques, es poco apropiada para obtener
un gran descenso en el centro de gravedad del buque al inundar¬
los: lo cual que unido a la situación de dicho centro ya de por
sí más elevada que en la forma circular, debido a la presencia
del casco exterior, hace que como consecuencia de lo expuesto
se deduzca, que la forma de estos cascos no son ventajosas para
la navegación submarina.

En resumen, que el tipo de casco fusiforme de sección circu-

(Fig. m

lar, es muy adecuado para la navegación submarina reuniendo
en cambio condiciones menos favorables en superficie y a la in¬
versa, en el tipo de doble casco y forma de cuaderna ordina¬
ria.

Con las ideas expuestas pasemos al estudio de la estabilidad
de un submarino (antiguo) a su paso de estar sumergido á la su¬

perficie. Sea el submarino indicado en la (Fig. ipÇ), que navega
sumergido en la posición (i), siendo el valor de sus pares de es¬
tabilidad tanto longitudinal como transversal P. a. sen e ,, siendo
a. como siempre la distancia entre los centros de carena y gra¬
vedad C. y G. respectivamente.
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Ahora bien, si el buque expulsa el agua de los tanques de
inmersión, empezará a elevarse y conforme se acerca a la super¬
ficie, su estabilidad irá disminuyendo, pues el ceutro de grave¬
dad G. subirá y si suponemos que en la posición (2), en la cual
la torre del buque tangentea a la superficie del mar, están ya
vacíos los tanques, el valor del par de estabilidad será P, a' sen ®
siendo a' menor que a. pues aunque los tanques no son muy
grandes, sin embargo la situación muy baja de los mismos, hace
que la subida de G sea relativamente considerable; pues bien, a
partir del momento considerado, puede decirse que la variación
en el valor de la estabilidad es escasa, pues al ir saliendo el cas¬
co a la superficie, existirá ya flotación y por consiguiente meta¬
centro y por tanto aun cuando a siga disminuyendo por deseen- »
der el centro de carena, el valor del radio metacéntrico p =

———

,. aunque pequeño, se sumará el valor de a. terminando

en la posición (3) normal de superficie, por valer el coeficiente
de estabilidad transversal del buque P ( p -f- a ); pues debido al
relativamente pequeño volumen emergente en superficie de estos
tipos, el centro dç carena descenderá poco y quedará siempre
por encima del centro de gravedad; más no por eso hemos de
creer que la altura metacéntrica ( p -|- a ) será excesiva, pues la
distancia a. en superficie es pequeña y el radio metacéntrico por
existir poca área de flotación y ser grande el volumen sumergi¬
do su valor será igualmente reducido, así pues la citada altura
metacéntrica del submarino en superficie, siempre será menor
que la correspondiente a un buque ordinario de superficie de su
tonelaje.

En cuanto al par de estabilidad longitudinal del submarino
P. {R a ), aun es mucho más notable la diferencia que existe
entre su valor y el de un buque de superficie, tanto es así que
antiguamente que el tonelaje y coeficiente de flotabilidad de los
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submarinos eran pequeños, se consideraba que los tales buques
no podían navegar en superficie con alguna mar, sin constituir
un peligro, y de ahí que se evolucionase hacia el tipo llamado
sumetgibU, o sea aquel que sacrificando sus condiciones para la
navegación submarina, en cambio puede resistir en la mar cual¬
quier clase de tiempo compatible con su tonelaje.

Vamos pues a estudiar las posiciones relativas de los centros
de carena y gravedad en un sumergible a su paso de la inmer.
sión a la superficie. Para ello sea el sumergible indicado en la
(Fig. 200), navegando sumergido en la posición (i), en la cual

hacemos notar que el momento de su par de estabiidad transver¬
sal P. a. sen 9 será menor a igualdad de desplazamiento que en
el tipo submarino, pues en los sumergibles ya indicamos que
debido a la presencia del casco exterior la posición del centro
de gravedad G. es elevada aún con sus tanques T. inundados;
(debiendo advertirse que los tanques T'. no se utilizan para las¬
tre sino como depósitos de combustible) pues bien, si para subir
a la superficie se expulsa el agua de éstos, el buque empezará a
elervarse y el centro de gravedad G. tendrá un desplazamiento
vertical hacia arriba de tal manera, que si en la posición (2) al
ser tangente la torre a la superficie del mar, suponemos ya en
ella los tanques vacíos, el par de estabilidad de pesos P. a' sen d
será bastante reducido y al seguir el buque subiendo, será cada

(Fig. 200)
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vez menor, pues el centro de carena al ir saliendo ésta a la su¬
perficie empezará a descender, más entonces al existir ñotación
habrá y2. par deformas y por tanto aún cuando a. vaya disminu
yendo el radio metacéntrico transversal al ir siendo menor el vo¬
lumen sumergido a medida que el buque sale del agua, irá
aumentando de tal manera, que en la posición (3), que están
confundidos los centros de gravedad y carena y por tanto anula¬
do el par de pesos, ya tendrá el de formas el suficiente valor pa¬
ra que el buque tenga aunque pequeña suficiente estabilidad; y
por último, si suponemos al buque en su posición final (4) en su
calado normal, entonces aún cuando el centro de carena está por

debajo del de gravedad y a por consiguiente es negativo, el va¬
lor de p es ya tal, que la altura metacéntrica ( p — a ) es la co¬
rrespondiente a un buque de superficie de su tonelaje e igual¬
mente sucede respecto al radio metacéntrico longitudinal R. que
en este tipo de sumergible alcanza gran valor; vemos pues, que
estos buques en superficie serán tan marineros como cualquier
otro de su tonelaje.

En cuanto al estudio de la estabilidad tanto en el tipo su¬

mergible como en el submarino, al paso de los mismos de la su¬
perficie a la inmersión, no hay para qué decir que desde luego
es inverso del que acabamos de efectuar y puede por consiguien¬
te razonarse fácilmente sobre las mismas figuras ya menciona¬
das (i).

H2.—Uoderno samergible o submarino de alta mar.

Durante la gran campaña submarina que exigió la gran gue-

(1) El estudio de la estabilidad en el buque submarino a su paso
de la superficie a la inmersión o viceversa, puede hacerse también so¬
bre el diagrama metacéntrico correspondiente y en él se verían las va¬
riaciones de los pares de estabilidad de formas y de pesos, durante el
proceso de la inmersión o emersión; en el citado gráfico, las curvas de
los centros de carena y la de los centros de gravedad, se cortarán en el
calado en que a se anula y la de los centros de carena y la de los meta-
céntricos transversales, se confundirán en una sola, a partir del calado
correspondiente al momento en que desaparezca el plano de flotación.
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rra, en que las navegaciones en inmersión eran tan prolongadas,
entonces se evolucionó en las últimas unidades construidas,
hacia otro tipo de sumergible, en el que nuevamente se concedió
lugar preferente a sus condiciones submarinas, o sea gran esta,
bilidad y radio de acción en inmersión; a cuyo efecto, los buques
de este tipo que pudiéremos llamarles submarinos de alta mar y
en lo que respecta a su estabilidad sumergidos, tienen una dis
tribución tal, de pesos principales y tanques del lastre, que la
distancia a. entre los centros de carena y gravedad, alcanza en
ellos valor relativamente grande y por otra parte, sus mayores
desplazamientos 800-1.200 toneladas, (en superficie e inmersión
respectivamente) permiten dotarlos, de mayor cantidad de ener¬
gía disponible para las navegaciones submarinas, aumentándose
así el radio de acción de los mismos en inmersión; al mismo
tiempo, esta clase de buques reúnen buenas cualidades marine¬
ras para navegar en superficie, aún con malos tiempos, pues tie¬
nen elevado coeficiente de fiotabilidad por los alrededores de un

33 ®/o, así como valores de sus coefiicientes de estabilidad trans¬
versal y longitudinal, que aunque algo menores que en los bu
ques de superficie de su tonelaje, son sin embargo suficiente¬
mente grandes; además están dotados de una proa de forma es

pecial, alterosa y voluminosa, que los hace muy marineros por
levantar fácilmente dicha extremidad a la mar y poder en ésta
mantener su velocidad; por último llevan instalados potentes mo¬
tores que los hacen alcanzar una velocidad de unas 20 millas
por hora en sus navegaciones en superficie.

Por otra parte, la forma citada de la proa de los cascos de
este tipo de buques, así como el terminar éstos a popa en líneas
suaves de sección delgada, ambas cosas hacen que la resistencia
a la marcha de los mismos en inmersión, quede muy dismi-

(1) Estas formas son lógicas, pues la misma naturaleza nos ense¬
ña en los peces, qne a su sección máxima se encuentra próxima a su ca¬
beza y gran afinamiento en la cola.
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nuida, (i) llegando a alcanzar los citados buques una velocidad
en inmersión de unas 11 millas por hora; igualmente la forma
voluminosa de la proa, los hace en inmersión más estables por
la mayor resistencia que ésta opondrá a las inclinaciones que
tienda a tomar el eje, tales, como la debida a la excentricidad de
de los propulsores, sobre todo al ir marchando a toda fuerza y
al mismo tiempo, como también ese mayor peso a proa, traslada
hacia esa extremidad el centro de gravedad del buque, éste re¬
sultará de más fácil gobierno por aumentarse así el momento
evolutivo de sus timones.

Por último y como complemento al estlidio de las cualida¬
des marineras en ambos tipos de sumergibles antiguo y moder¬
no, en éstos el valor del periodo transversal en superficie

altura metacéntrica transversal de los primeros es algo superior
a la de los segundos y como consecuencia de ser el periodo ma¬

los submarinos de alta mar, los hacen sean más seguros durante
la maniobra de inmersión en los malos tiempos, que los subma¬
rinos del tipo antiguo. La (Fig. 201) nos muestras el corte lon¬
gitudinal de un submarino de alta mar.

H3.—Besistenoia de los oasoos submarinos 7 tanques de in¬
mersión.

T = X a/V P.(p-a)
será mayor que en aquellos, ya que la

(Fig. 201)

AJ f

yor en los sumergibles mo¬
dernos, los balances de és¬
tos en la mar serán más
lentos que en los del tipo
primitivoy esa mayor tran¬
quilidad entre las olas de

Los cascos submarinos cuyas formas acabamos de estudiar,
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han de estar calculados para resistir con seguridad, en sus nave¬
gaciones tanto en superficie como sumergidos, a las intensas y
complejas cargas que durante las mismas han de verse someti¬
dos, siendo entre ellas las principales, las de flexión cuando na¬

vegan entre las olas y las de compresión o presión exterior
cuando lo hacen a determinada profundidad, (un kilogramo por
cm.2 por cada diez metros de profundidad aproximadamente)
por consiguiente, tanto el módulo de la sección máxima de sus

I
cascos — deducido de la ecuación de equilibrio de las cargas

de flexión, tomando como máximo momento flecior, siendo P. el

I

desplazamiento y L, la eslora — P. L. que la práctica acon¬

seja, como así mismo, el espesor de sus planchas, deducido de
fórmulas apropiadas, en función de la profundidad máxima que
debe alcanzar el buque en la inmersión, diámetro exterior de
éste, distancia entre cuadernas y resistencia con seguridad del
material; han de tener los valores necesarios, para prevenir de¬
formaciones, las cuales una vez iniciadas, pueden dar lugar a
incrementos en las intensidades de las cargas originales y como
consecuencia, la pérdida rápida del submarino, por rotura o
aplastamiento del casco.

Ahora bien, este espesor de las planchas citado, calculado
como hemos dicho, ya se comprende que en el tipo sumergible
es solamente para el casco interior, que es el que ha de resistir
la presión total externa, pues en cuanto a las planchas del casco
exterior pueden ser más delgadas, ya que respecto a él quedan
igualadas las presiones, al inundarse durante la inmersión, el es¬

pacio comprendido entre ambos cascos.

Igualmente decimos respecto a los espesores de las planchas
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de las superestructura de ambos tipos, ya que éstas son de
libre circulación; sin embargo deben estar sólidamente ligadas
al casco y tener la suficiente resistencia mecánica, para soportar
con seguridad las cargas vivas que suponen los golpes de mar,
durante las navegaciones en superficie.

Hay también que tener en cuenta en los submarinos de gue¬
rra, respecto al cálculo del espesor de sus planchas, que sus cas¬
cos pueden encontrarse dentro o próximo al radio de acción de
la explosión de un torpedo lanzado por el mismo buque y aún
cuando esto no es probable, por la pequeñez del citado radio,
pues la mayor parte de la energía destructora de una explosión
submarina, va dirigida verticalmente y la onda explosiva de¬
crece rápidamente con la distancia, sin embargo, hay que tener
presente tal eventualidad en los cálculos como queda dicho, así
como para la sólida consolidación entre todas las partes del bu¬
que, con el fin de evitar no ya la pérdida del submarino, sino
que por la conmoción que éste pueda experimentar, puedan
sufrir daños los aparatos de precisión, tales como agujas giros-
cópicas, acumuladores, periscopios; etc., que aquel conduce y de
cuya integridad depende su eficacia militar.

En cuanto a la resistencia de los tanques de inmersión,
diremos, que en el tipo submarino, las paredes de los mismos
interiores al casco, han de estar calculadas para resistir con se

guridad la misma o más presión que aquél, pues sabemos que
durante la inmersión los Kingstons, pueden ir abiertos y de
nada serviría que el casco aguantase bien la presión correspon¬
diente a determinada profundidad, si faltasen las paredes de los
tanques; sobre todo al vaciarlos, ya que entonces tendrán que
soportar la presión del aire de soplado, superior a la presión
hidrostática correspondiente a la profundidad de inmersión;
mientras que en el tipo sumergible como en esta clase de
buques se utiliza para los tanques como hemos dicho el espacio
entre ambos cascos, la condición anterior queda satisfecha, ya
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que la pared que ha de ser resistente es el casco circular y
respecto a las otras, durante la inmersión van equilibradas las
presiones en sus dos caras y al vaciar los tanques, solamente
tendrán que soportar la diferencia de presiones entre la del aire
de soplado y la correspondiente a la profundidad.

Hi.—OompartimientoB estancos.

Si en los buques de superficie estaba justificada la subdivisión
estanca, es obvio razonar la necesidad de esta en los buques
submarinos, en los cuales de no poder localizar una vía de agua
que pueda producirse, sobre todo al navegar sumergido, (pues
la intensidad de invasión del agua en esas condiciones será
enorme) traería consigo la pérdida del submarino; por consi¬
guiente, se divide el buque en varias secciones estancas, por me¬
dio de mamparos transversales, los cuales han de estar calcula¬
dos para resistir la presión correspondiente a la mayor profun ■
didad que aguante el casco y en cuanto al volumen de los com¬

partimientos, ha de ser tal, que aún supuesto inundado el simé¬
trico, la reserva defletabilidad del submarino, sea aún mayor y
por consiguiente vaciando los tanques principales pueda subir
el buque a la superficie; claro que si el compartimiento está dis¬
puesto para poder inyectar en él aire comprimido, podrá ex¬
pulsarse por este medio el agua del mismo, pero no obstante y
como medio de poder aumentar la flotabilidad en un caso

apurado, llevan unos submarinos una quilla llamada de seguri¬
dad, la cual puede desprenderse del casco fácilmente, propor¬
cionando al buque un incremento en su flotabilidad igual a su
peso y otros llevan con el mismo fin, un tanque de reserva el
cual al soplarlo producirá el mismo efecto; el primer medio
parece más eficaz como medio de seguridad, mas tiene el in¬
conveniente de que aún remediada la avería, el buque no puede
volver a sumergirse mientras no se provea de otra nueva

quilla.
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Por último existen medios de salvamento para el personal y

para el buque, los cuales no vamos a explicar, sino únicamente
mencionaremos, que en algunos casos la dotación de submarinos
perdidos, han conseguido inyectando aire a la mayor presión en
una de las extremidades inundadas del buque; inclinar el eje de
éste, hasta quedar fuera de la superficie del agua las tapas de
los tubos de lanzar, salvándose por este medio.



Nociones de Aeronáutica

LECCIÓN 16."

H5.—Conoepto general de los aparatos destinados a la navega¬
ción áerea.

Las aeronaves en general, son unos aparatos, cuya misión es
navegar en el aire con seguridad; a cuyo efecto, se comprende
han de estar dotados de medios propios para poder sostenerse
establemente en la atmósfera y dirigirse en ella a voluntad de un
lugar a otro; la parte de la mecánica aplicada que se dedica al
estudio de las formas y características de los aparatos áereos,
así como a su construcción, de tal modo que satisfagan en el
medio aire en que navegan a las condiciones exigidas de susten¬
tación, estabilidad, movimiento y dirección se denomina Aero¬
náutica, la cual a su vez se divide en aerostación y aviación, se¬
gún que se ocupe de los aparatos llamados más ligeros o más
pesados que el aire respectivamente.

U6.—AeroBtaol6n.—Aparatos más ligeros que el aire.—Sus¬
tentación estática.

Llámanse aparatos más ligeros que el aire, aquellos que su
sustentación en la atmósfera, se realiza estáticamente con arreglo
al principio de Arquimides; o sea que tales aparatos desalojan
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un volumen de aire cuyo peso es superior o igual al de ellos y
por lo tanto la reacción vertical que sufren por parte del medio
en que se encuentran, los elevan o los sostienen en equilibrio en
la atmósfera.

Los citados aparatos se denominan aeróstatas, dividiéndose
éstos en globos o dirigibles, según sean o no dueños de su direc¬
ción en el aire.

Estudiaremos primeramente los globos, los cuales pueden
ser libres o cautivos, según que tengan o no ligazón con
tierra.

U7.—Globos eeférioos llenos y fláoidos.

Los globos esféricos, o sean los libres están constituidos
(Fig. 202) por una envuelta A impermeable
formada por varios trozos de algodón o se¬
da convenientemente preparadas para llenar
la citada condición, a fin de poder alojar en
su interior un gas menos denso que el aire,
tal como el hidrbgeneno o el gas del alum¬
brado, siendo la citada envuelta lo más resis¬
tente y ligera posible, a cuyo efecto; se le da
la forma esférica, por ser la más apropiada
para resistir presiones interiores y al mismo
tiempo desplazar el mayor volúmen em¬

pleando la menor cantidad de material.
La citada envuelta termina en una manga

o apéndice Q., la cual sirve para inflar el
globo; y al mismo tiempo va provista de

una válvula automática, que permite la salida del gas, cuando
éste adquiere en el interior de la envuelta cierta presión al ele-
varse ésta en el aire; evitándose así la explosión del globo; tam¬
bién lleva éste en su parte superior, una válvula D., para dar sa
lida al gas a voluntad.

(Fig. 282)
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Unida al globo por medio de los cabos K. llamados de sus¬

pensión, va la barquilla B.; la cual está provista del círculo de
suspensión que indica la figura, al que se afirman los cabos an¬
teriormente citados; en la barquilla van instalados los aparatos
necesarios para la ascensión, así 'como el aeronáuta, lastre, an¬

cla, etc.
Al llenar el globo puede hacerse total o parcialmente, dando

lugar a ios llamados globos llenos y flácidos\ entendiéndose en

este último caso por grado de flacidez a la relación —^— entre
el volúmen del gas inyectado v. y el total V. del globo.

U8.—Fuerza ascensional del glolo.—Zona de equilibrio y con¬
dición de estabilidad.

Las fuerzas a que el globo se encuentra sometido en un mo¬

mento cualquiera (Fig. 202) son dos; una smpeso P = P' -j- P",
aplicado en su centro de gravedad G. y compuesto del peso P'
de la envuelta, barquilla, accesorios, etc., y del peso P" del gas
alojado en su interior! y la otra el empuje E. aplicado en su cen¬
tro de carena C., (o seá en el centro de gravedad del gas) igual
en valor, al peso del volumen de aire desalojado, pues bien, se
llama fuerza ascencional F. del globo en cada instante, a la di¬
ferencia entre el empuje y su peso, o sea F = E — P „ : y lla¬
mando V al volumen del globo y d a la densidad del aire corres¬

pondiente a la altura que se considere, la cual es función decre¬
ciente de ésta, podemos poner; F = V. d — P ,, por consiguien¬
te, siempre que el empuje sea mayor que el peso del globo, éste
subirá; mas como aquel va disminuyendo con la altura y el peso
P. = P' P" del globo, si bien es verdad que el sumando P"
correspondiente al gas va disminuyendo, (i) por irse éste esca¬
pando por el apéndice al dilatarse por falta de presión exterior.

(1) En los globos llenos.
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en cambio el otro P' correspondiente al peso de la parte fija del-
aparato es constante, se comprende que necesariamente se lle¬
gará a una altura tal, en la cual se realizará el equilibrio estático',
a esta altura se le denomina zona de equilibrio, siendo en ella la
inestabilidad del globo en altura muy grande, pues ya se com¬
prende que un simple cambio de temperatura, una débil corrien¬
te área, cualquier causa por pequeña que sea, hará que el globo
no pueda permanecer a una altura constante, sino oscilando (uti¬
lizando procedimientos que después explicaremos) entre dos co¬
tas, cuya media es la correspondiente al equilibrio.

En cuanto a la condición de estabilidad de posición del globo
será la correspondiente a un cuerpo sumergido totalmente en un
fluido, en el cual se sustenta estáticamente y por consiguiente
para que el equilibrio sea estable, ha de estar el centro de gra¬
vedad G. del globo, situado por debajo del centro de carena C.;
pues así el par formado al inclinarse el aparato un ángulo 6 será
adrizante.

H9.—Pesado, elevaoioii y descenso de nn globo.

Se entiende por pesado del globo, la determinación práctica
de la fuerza ascensional total del gas que encierra, antes de su
elevación y se efectua lastt ándolo lo necesario, hasta que aún
dejándolo en libertad, no despegue del suelo; entonces la suma de
los pesos correspondientes a las partes fijas del globo y acceso¬
rios, peso del aeronauta y peso del lastre, será igual y contraria
al empuje del gas y por tanto la citada suma nos dará el llama¬
do peso del globo; por otra parte; el lastre introducido nos per¬
mite medir la fuerza ascensional del globo al empezar a subir,
pues si se arroja de la barquilla una cierta cantidad de lastre,
cuyo peso sea p.; éste será la fuerza ascensional inicial con que
el globo empezará a elevarse: ahora bien, a medida que vaya
elevándose irá perdiendo en fuerza ascensional; hasta llegar a la
altura correspondiente a la zona de equilibrio de la qne antes
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hablamos, necesitando el aeronauta hacer un nuevo deslastre si

quiere subir más; pero si lo que desea es descender, entonces
tendrá que dejar escapar por la válvula superior del globo, una
cierta cantidad de gas, con la cual aquél al adquirir cierta flaci-
dez le faltará empuje y empezará a bajar; sin que vuelva a en¬
contrar a menor altura nueva zona de equilibrio compo parece a
primera vista, pues a medida que vaya descendiendo; si bien es
verdad que la densidad del aire aumenta y por tanto el empuje,
también es cierto que simultáneamente vá disminuyendo el vo¬
lumen desalojado por la envuelta, por ir aumentando grado de

fiacidez", por consiguiente el globo descenderá hasta tierra; a me¬
nos que se haga en él un nuevo deslastre; lo cual que se lleva a
cabo por lo regular, cuando se está próximo a tierra, para dis¬
minuir. el gran valor que puede alcanzar la velocidad de caída;
ahora una vez el globo anclado o amarrado; se desinfla para evi¬
tar pueda reelevarse.

150—7nerza asoensional remanente en los globos llenos y fla-
oidos 7 representación gráfloa de la misma.

La fuerza ascencional que tiene un globo (que supondremos
primeramente lleno), en cada instante, se llama románente y su
valor correspondiente, puede calcularse analíticamente íácilmen
te, pues dijimos que a una altura dada el valor de F. era F =

E — P = V 8 — ( P' o bien poniendo en vez de P" su
valor en función del volumen V del globo y de la densidad del
gas tendremos:

bien, la relación —entre las densidades del gas y el aire,

para cada gas y a cualquiet altura és siempre constante, valien¬
do para el hidxbgeno o, 12 y 0,44 para el zcis del alumbrado; por
tanto se tendrá para valores de F. los siguientes:
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F === V S 0,88 — P „ y F = V. 8. 0,56 — F „ respectiva¬
mente, para cada gas de los citados.

Ahora para que podamos deducir el valor de la fuei'za as¬
censional remauente, que corresponde a cada altura Z.; sabemos
que la densidad relativa del aire en función de ésta, vale:

— z

18.400 , , ,

8 = 1,293.10 ; (i) luego sustituyendo este valor en

la fórmula anterior, del hidrógeno p. e. se tendrá:
— z — z

T- 00 T7 18.400 18.400F = 0,88 V . 1,293.10 —P== 1,13 V. 10 —P ,,

la cual expresando V en nd, la altura z en mts. y P' en kgs.
el valor de F se obtendrá en Mlogfamos.

De esta fórmula podrá deducirse la altura de equilibrio en
un globo lleno para cada deslastre inicial p.. pues bastará hacer
en ella nula la fuerza ascensional y despejar el valor de la altura
Z. correspondiente así:

2
— — — -j- log 1,13. V = log P' „ de donde Z =

18.400

1.13 V . , T,. 7,

18.400 log ——- ,, ; y teniendo en cuenta que P = Pi — p.

siendo Pi el peso total de la parte fija antes del deslastre y p. el
valor del deslastre inicial podremos poner finalmente:

1.13 VZ = 18.400 log ;; fórmula que nos dá la al-
1,13 V — p

tura z. en función del volumen del globo V. y del deslastre ini¬
cial p.

(1) A una temperatura de 0° y a una presión inicial al nivel del mar
de 760 m/m.
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Antes de seguir adelante, advertiremos, que la altura de
equilibrio del globo así calculada, como viene en función de la
densidad 5 del aire y la expresión que hemos dado para valor
de ésta magnitud, supone la temperatura igual a cero° a cual¬
quier altura, nos dará mayor que la real, por consiguiente si se

quisiese obtener un valor más próximo al verdadero, habrá que
tener en cuenta en los cálculos, que el valor aproximado de d
para una temperatura cualquiera es:

— z

. 1,293 18.400'' —

10 cuya expresión, to-
i-f-o,oo4t

maremos para valor de t.; el promedio de las temperaturas co¬
rrespondientes a los puntos de salida y llegada del globo.

Es muy importante las variaciones de la temperatura del
aire en lo que respecta al empuje
que proporciona el mismo, pues

disminuye éste en unos 4 gramos
por m? y por cada grado de au
mento en la temperatura; así pues
en un globo de i.ooo m^ el empuje « ^
por cada grado de variación en la ^3)
temperatura, aumentará o disminuirá en 4 kgs, y por consiguien¬
te, variará la altura Z de la zona de equilibrio.

En la práctica y con el fin de obtener rápidamente el valor
de la zona de equilibrio, correspondiente a un cierto deslastre,
se recurre al método gráfico, para ello sobre dos ejes (Fig. 20jJ
se construye la cürva A. B. de la fuerza ascensional del gas,
cuya ecuación es F = 0,88. V . 8, (i) si se trata de un globo lle¬
no de hidrógeno, óY — 0,56 V . 8 si lo está de gas del alum¬
brado; a cuyo efecto se toma sobre el eje vertical, los valores
de Z. y sobre el horizontal los de F calculados por la fórmula,
después de poner 8 en función de Z; y una vez trazada la curva,

(1) Como si dijéramos en función de altura.
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bastará tomar a partir de B. la cantidad B. a igual al des¬
lastre inicial p. y trazar por el punto a. la paralela al eje de las
z., siendo la altura o. k. correspondiente al punto b. de corte de
la citada recta con la curva, la altura desequilibrio pedida; igual
mente sobre el gráfico, se determina fácilmente la fuerza aseen'
sional remanente correspondiente a cualquier altura o K', pues
bastará trazar la paralela al eje horizontal por el punto K' y la
magnitnd d b' será la pedida.

Como resultado práctico del estudio de estos gráficos, se ha
deducido la llamada Ley del lastre', la cual dice, que cada vez

que se deslastra al globo en un centésimo de su peso, sube a una
altura de 8i metros próximamente, por consiguiente si llama¬
mos c. a la centésima parte del peso del globo, p, al deslas¬
tre inicial y « a la altura de equilibrio, podremos poner la

c Si
siguiente proporción: —^^— n de donde; z =

—

. p, 8i „ o si se quiere obtener el valor
c P

deslastre, para subir a una cierta altura se tendrá:
c. z P z j- ■ ^

Q __ ——— — ,, procedimientos que aunque^ 8i loo ' 8i

analíticos son bien sencillos.
Hasta ahora hemos supuesto el globo lleno, si fuese plácido

llamando V al volumen del gas introducido en él, la fuerza as¬
censional inicial sería en un globo de hidrógeno

F = 0,88 V'8 — P' „ ahora bien, este valor de F.al elevarse
el globo, permanecerá constante, hasta llegar el aeróstato a la
llamada zona de plenitud, o sea aquella en la cual se encuentre
totalmente inflado, pues como V y 8 varian en razón inversa,
a medida que el globo al subir se va inflando al disminuir la
presión exterior, su producto permanecerá constante, hasta que
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V sea igual a V., en cuyo caso no pudiendo aumentar más el
volumen de la envuelta, el gas empezará a escapar por el apén¬
dice al seguir el globo subiendo; por consiguiente el gráfico de
la fuerza ascencional de un globo fiácido será (Fig. 204) la cur¬
va A. B. C. cuya parte B. C. es paralela al eje de las z., sien¬
do o. k', la altura correspondiente a
la zona de plenitud y en cuanto a la
zona de equilibrio para un deslas¬
tre a. b. sería la o, k; como se com

prende, en estos globos pueden ob¬
tenerse grandes alturas de equili¬
brio con pequeñísimos deslastres,
pues las alturas citadas serán de
pendientes del grado de flacidez.

(Fig. 204)

151—Fmdojâ aerostátioa.

La citada paradoja es la siguiente: Si en dos globos del mis-
mo volumen llenos de gases diferentes, se hace en ellos un mismo
deslatre, la zona de equilibrio del globo lleno del gas más pesado,
está más alta que la correspondiente a la del lleno con el gas más
ligero. Efectivamente parece raro a primera vista que así ocurra,
mas es cierto, pues si suponemos los dos globos de las condi¬
ciones indicadas, llenos de hidrógeno y gas del alumbrado y
hacemos en ellos el mismo deslastre p. las zonas de equilibrio
respectivo serán:

Z = 18.400 log.
1,13 V.

1,13 V—p
„ y Z' = 18.400 log. 0,72 V

0,72 V—p

y como esta última fracción, se obtiene restando a los dos tér
minos de la primera 0,41 V y ésta es mayor que la unidad, la
fracción resultante aumenta, luego Z.' es mayor que Z. conforme
a lo enunciado.
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152.—Qlobos con ballonet.

Si suponemos {Fig. 205) un globo lleno y se efectua en él
un deslastre, empezará a elevarse con velocidad creciente, lo
cual que será causa de que al llegar a su zona de equilibrio es¬
tático z. la rebase y como a la altura que llegue z.' resultará más
pesado que el aire que desaloja, empezará a descender y en
virtud de lo explicado anteriormente, el globo ya no pararía
hasta llegar al suelo, de no volver hacer en él un nuevo des¬
lastre; mas al efectuarlo, como el globo entonces está flácido, su
fuerza ascensional sabemos permanecerá constante basta su zona
de plenitud que será la z', la cual rebasará nuevamente; por
consiguiente al irse repitiendo el fenómeno explicado, el globo
irá cada vez alcanzando mayores alturas como indica la figura;
(i) más si al hacer el deslastre para buscar la zona de equilibrio.

con mayor aproximación la zona deseada como se vé en la figu¬
ra; pues bien para conseguir lo explicado, se dota a los globos

de una cámara estanca de aire M. denominada ¿a-
llonet formada entre la envuelta y una zona esférica, de tela, con¬
céntrica a ella, la cual mientras que el globo esté lleno perma¬
nece adaptada a la envuelta y cuando al descender a menor al¬
tura pasa aquel al estado de flacidez, puede llenarse de aire por
medio de un ventilador, evitándose así,al quedar ocupado despa¬
cio que deja libre el gas,el que éste pueda expansionarse; y al mis¬
mo tiempo, se evitan también las traslaciones que en los globos

a-

(Fig. 205)

(cuando el globo en a se encontra¬
ba ñácido) en vez de dejar al gas
expancionarse • lo impedimos, el
aeróstato quedará en equilibrio co¬
mo tal globo lleno a su altura co¬
rrespondiente y podremos obtener

(1) En la cual para mayor claridad de la misma, se ha supuesto
el globo sometido a la acción de una corriente aérea de dirección hori¬
zontal.
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flácidos tiene el centro de gravedad del gas y que perjudican su
estabilidad; pudiendo sin embargo a voluntad obtenerse el gra¬
do de flacidez deseado, con el que podemos alcanzar como sa¬
bemos grandes alturas con pequeño deslastre; además y por
otra parte, los globos flácidos son más económicos y menos ex
puestos a una explosión al inflarlos que los llenos, por lo tanto
vemos la gran utilidad del uso del ballonet en los globos, quepermite reunir en un solo aparato, las ventajas de los llenos ylos flácidos.

153.—Qlobos cautivos.

Daremos una ligerísima idea de estos globos, empezando por
considerar que en los que acabamos de tratar, una vez el globo en
su zona de equilibrio, j
será arrastrado po'r '-y . /I
las corrientes aéreas, ¡ / )'quedando a merced
de las mismas; sien-
do necesario si se I ^
quiere que el globo

\ r /
no se aparte del lu / V' i
gar de la ascensión, / 7~ i

ligarlo a tierra por / ¡
medio de un cable, o

realizando así los de (^ig- ^0^)
nominados globos cautivos; los cuales difieren en su forma nota¬
blemente, con la de los libres (Fig. 206), siendo la razón de la
citada forma especial que adoptan, el que una vez el globo ele¬
vado a cierta altura, las corrientes aéreas no lo abatan sobre
tierra, sino por el contrario su centro de presión K. sea tal, queal soplar un viento de dirección e intensidad dada, la presión
de éste sobre su superficie, la cual por su forma especial se apro¬
ará al viento, tenga una componente vertical , cuyo momen-
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to respecto al punto de amarre O., sumado con el del exceso de
fuerza ascensional f aplicado en C., que el globo ha de tener, (i)
den un mometito mayor que el de la componente horizontal P"„ y
así contra mayor sea f, y el globo se desvíe más de la vertical
del punto O., más tenderá a subir, conservando constante su ele¬
vación.

Como hemos visto, los globos libres resuelven el problema
j, de la sustentación, pero no el de

la dirección, pues los citados ae

blema de la sustentación y la dirección.
En esencia un dirigible no es más, sino un globo cuya sus¬

tentación se realiza estáticamente, dotado de un motor que mue¬

ve una hélice, la cual apoyándose en el aire y por reacción de
éste, comunica al aparato la fuerza necesaria para que éste ad¬
quiera una cierta velocidad, venciendo la resistencia del medio
citado; y al mismo tiempo, provisto de unos timones verticales y
horizontales para su gobierno en dirección y en altura.

La forma de los dirigibles (Fig. 2oy), es la natural para opo¬
ner la minima resistencia a su movimiento a través del medio
aire, en que han de navegar; así pues son fusiformes y desimé-
tricos respecto a su sección maestra A. B„ la cual se encuentra
próxima a Xa proa que es ancha, siendo en cambio finos y alar¬
gados a popa; de ese modo las componentes longitudinales p' de
las presiones p. sobre los elementos de su superficie, tienden a
compensarse: esta forma así descrita la conserva el dirigible; o

151—Dirigibles.

rostatos navegarán según la di¬
rección de las corrientes aéreas
reinantes, en cambio los globos
llamados dirigibles que vamos a
considerar, realizan el doble pro-

tí

(Fig. 207)

(1) Equilibrada por la componente vertical de la tensión del cable.
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bien por medio de una armadura metálica, formada por cuader¬
nas poligonales de aluminio, unidas entre sí por viguetas longi¬
tudinales del mismo metal y forrado el citado esqueleto de tela,
obteniéndose así los dirigibles del tipo rígido, en el interior de
los cuales va el gas empleado para dar fueza ascensional al con¬

junto, encerrado y subdivididos en varios globos de telas ligeras
los cuales se alojan en el espacio comprendido entre cada dos
cuadernas; o simplemente, una vez hecha la envuelta, inyectan¬
do en ella el gas con cierta presión, hasta hacerla tomar su for¬
ma, obteniéndose así los dirigibles llamados elásticos; o también
por un procedimiento mixto, dando lugar a los del tipo semi rí¬
gido. (i)

Cualquiera que sea el tipo del dirigible, la barquilla por las
razones que ahora veremos, ha de ir unida al globo de tal mane¬
ra, que resulte dicha unión lo más rígida posible (en sentido lon¬
gitudinal) y así en los del tipo rígido la barquilla va hecha firme
por medio de ligazones metálicas, al esqueleto del globo; (2) en
esta barquilla o barquillas van montados los motores y disposi¬
tivos del mando, repuesto de combustible, lastre y aparatos pro¬
pios para la navegación aérea, así como el poder ofensivo si es
militar.

En los del tipo semi-rigide, como estos dirigibles tienen una

parte de armadura compuesta por una viga longitudinal que les
sirve de quilla, y otros elementos metálicos a proa y a popa para
obtener la rigidez del conjunto en el sentido de la marcha, a es¬
te semi-esqueleto, se fija la envuelta; y la barquilla se suspende
de la quilla y las extremidades, quedando rígidamente unida a
el armazón y contribuyendo así por su peso, a la citada rigidez
del aparato.

Por último en los dirigibles llamados elásticos, como éstos
carecen de toda armadura, no puede conseguirse una unión per-

(1) Además de los gases anteriormente citados, se emplean también
en los dirigibles otros, tales, como el helio, currenio, etc.

(2) Auna viga triangular inferior del armazón, llamada corredor
del globo.
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fecta entre la barquilla y el globo, utilizándose para la suspen
sión de aquella, el procedimiento de la llamada ted triangular,
cuyo fundamento estriba en la propiedad que tiene un triángulo
de cuerdas sometidas a esfuerzos de tensión, de conservar inva¬
riable la situación de sus vértices y por consiguiente, (Fig. 208)

B si A. B. es el eje del globo y C.
D. la barquilla, descomponiendo
el peso P. de ésta, en los y
P." en cada vértice C. y D.; los
triángulos A. D. C. y B. C. D.
permanecerán indeformables,
mientras que la inclinación no

(Fig. 208) pase de 6." (i)
Una vez expuestas estas ligeras ideas, entraremos en el es¬

tudio de la estabilidad, y fuerzas que obran sobre un dirigible
desde un punto de vista general y elemental, sin hacer mención
de tipo determinado.

155.—Ideas sobre la estabilidad de un dirigible Ballonet.

Las fuerzas que obran en un dirigible en reposo y en su zo¬
na de equilibrio estático son: (Fig. 2op). Su peso P. aplicado en
su centro de gravedad (compuesto de los parciales de la en¬
vuelta, armadura, timones, quilla, barquilla con sus motores y
accesorios, gas, etc.) y el
empuje ( — P ) aplicado en
el centro de carena C.de la

envuelta, o sea en el centro
de gravedad del gas, sien¬
do ambas fuerzas iguales
y opuestas, puesto que por
hipótesis está el globo en
equilibrio y desde luego como condición para que éste sea esta-

(1) En los semi-rígidos también se usa en parte este sistema de
suspensión.
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ble, será preciso que el centro de gravedad G. del aparato,
esté situado por debajo del centro de presión C. y así, si in¬
clinamos el eje del globo un ángulo 9, el par formado será adri¬
zante o estabilizador, teniendo por valor su momento P. C G.
sen 0„ en el caso de estar el globo totalmente lleno; pero si su¬
ponemos que no lo está, al inclinarse el eje punta arriba el
centro de presión C. por variar la forma de la envuelta al ir
a ocupar el gas la parte superior, se trasladará hacia proa a
C.', disminuyendo así el momento del par adrizante ; siendo
entonces la condición de equilibrio estable, que el centro de
gravedad del dirigible, se conserve por debajo del punto M.
que es un metacentro', vemos pues, la importancia que tiene
el que la envuelta conserve su forma, desde el punto de vista
de la estabilidad y para conseguirlo, van provistos los dirigidbles, de unos ballonet B. en los cuales se inyecta aire, ocu¬
pándose así el espacio que dejará el gas cuando el dirigible al
descender en altura adquiera flacidez; (i) mas para que el ballo¬
net sea verdaderamente eficaz, se comprende que ha de estar o
totalmente lleno o vacío, pues si estuviese parcialmente lleno;
al inclinarse el eje del dirigible hacia arriba, la figura indica, que
aunque la envuelta no perderá su forma, sin embargo el gas
por su menor densidad, irá a ocupar la parte superior del globo,
mientras que el aire se trasladará a la inferior, adoptando el
diafragma interior del ballonet la forma representada en la figu¬
ra, dando lugar en resumen la traslación del centro de grave¬
dad del gas, en cuyo punto como sabemos está aplicada la
fuerza ascensional, a casi los mismos efectos perjudiciales que
cuando no existía el ballonet; así pues para evitar el inconve¬
niente apuntado, o al menos atenuarlo, se fracciona en los glo¬bos el volumen total del ballonet, que viene a ser un sexto del
total, en varios parciales y así aún cuando alguno no vaya total-

(1) No hay para que advertir, que al elevarse el dirigible se dila¬tará el gas en la envuelta y escapará a la atmósfera análogamente acomo ocurría en los globos.
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mente lleno, los efectos perjudiciales en la estabilidad del apara¬
to, debidas a las traslaciones del gas en los cabeceos de aquel,
serán menores.

Igualmente vemos sobre la figura, la importancia que tiene
sobre el valor del momento del par estabilizador, el que la bar¬
quilla vaya rígidamente unida al dirigible {característica que
distingue esencialmente a estos aparatos de los globos) pues de

\F

(Fig. 193)

no ser así,los desplazamientos del centro de gravedad G.produci
dos por las inclinaciones, disminuirían el valor del citado mo¬
mento estabilizador.

156—Faerzas que obran sobro nn dirlglblé naTogando a nna
altura oonstante 7 a volooidad uniformo.

Las fuerzas que obran sobre un dirigible cuando este va nave¬
gando a velocidad uniforme en las proximidades de su zona
de equilibrio estático, son las siguientes: (Fig. 210). Su peso P.
aplicado en su centro de gravedad G. El empuje estático del
aire (P—R') aplicado en su centro de carena C. La fuerza pro¬
pulsora Q. según el eje de la hélice y La resistencia oblicua a la
marcha R. aplicada en la envuelta en el centro de presión co¬
rrespondiente a la deriva 6, que forma el eje del globo con la
horizontal.

En la simple enunciación que acabamos de hacer, llamará
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desde luego la atención, el porqué ha de ir inclinado el eje cita¬do, asi como que el valor del empuje sea (P—R') en vez de P.cuando navegue el dirigible a una altura que sea la correspon¬diente a su zona de equilibrio estático y por tanto con fuerza
ascencional nula, más ello es debido a las siguientes causas:

En primer lugar la excentrecidad de la fuerza propulsora Q.
respecto al centro de gravedad, determina la causa original dela inclinación del eje del globo, por el momento que con rela¬ción a dicho centro tiene la citada fuerza, resultando aumenta¬
da la inclinación que estudiamos, por el memento de la resisten¬
cia oblicuxí a la marcha R. respecto a G,, al quedar el punto dedicha resistencia situado por la parte inferior de la envuelta,debido a la posición de ésta con relación a la dirección del mo¬
vimiento; por otra parte, dada la dirección de la citada resisten¬
cia, podremos descomponer ésta según dos componentes; una
vertical R' y otra R" paralela a la fuerza propulsora, siendo el
efecto de la primera producir como si dijéramos una pequeñadisminución en el peso del aparato y por lo tanto éste ascen¬
derá a una altura algo superior a la de su equilibrio estático,hasta que por disminución del empuje con la elevación, se vuel¬
va a establecer el equilibrio; pues bien si suponemos por hipó¬tesis el citado equilibrio establecido y navegando el dirigible aaltura constante, aquél ha de verificarse en la siguiente forma:La fuerza propulsora Q. formando par con la componente R" dela resistencia oblicua a la marcha. La componente vertical R.'
de la citada resistencia con la {—R') aplicada en G. otro par y
por último el par estabilizador formado por las fuerzas
[-f-(P — R')]y[ — (P — K.')]; estos tres pares enumera¬
dos, sus momentos han de anularse y así el sistema de fuerzas
al no tener resultante ni de traslación ni de giro, estará en equi¬librio conforme lo hablamos supuesto.

Ahora bién, los pares debidos a ser excéntricas las fuerzas
propulsora y resistencia a la marcha, son perturbadores puesambos dan lugar a la inclinación que estamos considerando, la
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cual supone un aumento notable en el valor de la resistencia a
la marcha para una cierta velocidad, respecto al que tendría si
el eje del dirigible navegase horizontalmente, por consiguien¬
te se comprende la ventaja, de que no existiesen dichas causas
de perturbación en los aparatos que nos ocupan y para ello y
como remedio ideal sería, el que el eje de propulsión pasase
por el centro de resistencia directa del aparato, pues así el glo¬
bo podría navegar en su zona de equilibrio estático, con fuerza
ascensional nula y eje horizontal; (i) y de no poder ser, acercar
dichas fuerzas lo más posible, para que la inclinación del dirigi¬
ble sea relativamente pequeña; con ese fin y con el de estabili¬
zar el aparato cuando una causa accidental tienda a inclinarlo,
llevan los globos generalmente, cuatro planos fijos a. b. c. d. en
su cola, dos verticales y dos horizontales, formando la llamada
cruz de quilla o de empenage, pues de este modo los horizonta¬
les p. e., harán que al aumentar la inclinación del eje, presen¬
tándose directamente la superficie de los mismos al movimiento,
el punto de aplicación de la resistencia corra hacia la cola, con¬
virtiéndose en adrizante el momento de aquella y si a su vez el
par estabilizador tiene un momento elevado, la estabilidad en
altura del dirigible se comprende será buena.

El dirigible va provisto a su vez, de dos pares de timones T
y T'. horizontales y verticales, para el gobierno del mismo en
profundidad y dirección respectivamente, sirviendo estos últimos
no solo para la maniobra del globo en el plano horizontal, sino
también para corregir las desviaciones accidentales, a lo cual
contribuyen de un modo automático, los planos verticales a. b.
de la cruz de quilla; (2) y en cuanto a los timones de profundi¬
dad, su aplicación no solo será para corregir las inclinaciones
en el eje del globo, que las causas accidentales puedan originar,

(1) Y no en las proximidades de su zona de equilibrio como resul¬
ta del estudio que hemos hecho.

(2) Antiguamente llevaban los dirigibles en vez de los planos de
empenage, unos globitos piriformes en su cola, que hacía el mismo papel
que aquellos.
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sino para producirlas también a voluntad, si se desea navegar aotra altura que no sea la de equilibrio estático. Así en la (Figu¬
ra 2ii), podemos ver las íuerzas que obran sobre un dirigible,
navegando a velocidad uniforme y a una altura inferior a la de
su equilibrio estático y por consiguiente teniendo el globo fuerza
ascensional positiva; siendo las citadas fuerzas las siguientes. Su

peso P. aplicado en su centro de gravedad. La íntvzd. propulsoraQ. según el eje de la hélice. El empuje compuesto de las fuer¬
zas ( — P ) y la fuerza ascensional f. aplicadas ambas en el cen¬

tro del gas C. La presión resultante P^ de las presiones norma¬les a las palas de los timones horizontales T. aplicadas dichas
presiones en los centros de resistencia oblicua de las palas, (2)
y la resistencia oblicua a la marcha aplicada en su centro co¬
rrespondiente sobre la envuelta.

Pues bien, si por hipótesis suponemos que el sistema de
fuerzas citado está en equilibrio, trasladando al centro de grave¬dad las Q,, Pn y f.; obtendremos la resultante R. y tres pares de

(2) Pues desde el momento que existe una fuerza ascensional po¬sitiva, los timones de profundidad tienen que ir metidos hacia abajo elángulo conveniente, para inclinar el eje del dirigible lo necesario, paraconseguir la horizontalidad en la trayectoria de su centro de gravedad.

r

•V

P

lí''/

(Flg. 190)
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fuerzas y dicho se está, que la única fuerza que queda, la resis¬
tencia oblicua R,,, tiene que ser igual y contraria a R. y además
el par que forme con ella, combinado su momento con el de los
tres citados han de anularse, con lo cual no existiendo en el sis¬
tema resultante ni de traslación ni de giro, estará en equilibrio;
claro que también se podría realizar éste y por tanto obtener
una altura constante del dirigible, navegando con fuerza ascen¬
sional negativa punta arriba, más no debe hacerse, pues ha de
procurarse, que el aparato, si por cualquier avería se parasen los
motores, el trate de subir buscando su zona de equilibrio estáti¬
co, evitándose así los serios peligros que representaría el acer¬
carse a tierra en sitios no apropiados y más teniendo en cuenta
que a la gran velocidad unos 8o kilómetros por hora de que van
animadas estas aeronaves, no hay tiempo que perder para pre
venir una catástrofe.

Por último, las causas de perturbación durante la navegación
de los dirigibles son múltiples, pues aparte de las exteriores at¬
mosféricas, la fluidez del gas de los mismos es tal, que cualquie¬
ra variación en el régimen de la marcha, que provoca un cabeceo
inicial, éste da lugar a traslaciones de aquel en el interior del
globo, que dificultan el manejo de los aparatos, siendo los del
tipo rígido ventajosos en este concepto, por la subdivisión del
volumen del gas que ya indicamos; (i) a su vez éstos aunque
más pesados, parecen más seguros, pues aún cuando un globo
parcial, sufra una rotura, los demás quedan dando fuerza ascen¬
cional al conjunto.

157.—Sector abordable de un dirigible y condiciones para la
dirigibilidad total.

Los dirigibles son dueños de su dirección de un modo rela¬
tivo, pues fácilmente se comprende, que además de la velocidad
que según la línea de rumbo les comuniquen sus motores, han

(1) En los del tipo semi-rígidos llevan los globos unos compartimen¬
tos limitados por mamparos de tela, en cierto modo estancos, con el fin
de subdividir la masa total del gas.
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de ser arrastrados a su vez por las corrientes aereas en su direc¬
ción y a la velocidad de las mismas, por consiguiente han de
seguir respecto al suelo, una trayectoria, que será la resultante
de ambas velocidades; más
como el rumbo que puede to¬
mar el aparato es arbitrario,
veamos según la relación que _

guarden las citadas velocida¬
des y ángulo que formen las
mismas, cual será el sector
del horizonte que se podrá (Pi-g- 212)
abordar distinguiendo a tal efecto los tres casos siguientes:

l.o Que la velocidad del dirigible v. sea menor que la v' delviento. En este caso (Fig. 212), si el dirigible parte de O. al
rumbo y velocidad indicado por el rector v. y el viento tiene la
dirección y velocidad que marca el v.'; no hay duda que al cabo
de la unidad de tiempo, llegará la aeronave a el punto A.; así
como que cualquiera que hubiese sido su rumbo inicial, el cír-

f culo de centro B. y radio v., será el lugar geométrico de las po

tí \ I / / \

V- \

(Fig. 213) (Fig. 214)
siciones que al cabo del citado intervalo puede ocupar y a su
vez, que cualquiera que sea el tiempo que se considere, no po-! drá llegar a otros puntos del horizonte sino a los comprendidosi
en el interior del sector T. o T,', siendo el valor de este sector
en este caso inferior a 180°.

2.° Si V. = V.' „ la (Fig. 2ij) nos muestra que el sector
vaie 1800 y

I 3." Si V. es mayor que v' (Fig. 214.), entonces se podrá
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llegar a cualquier punto del horizonte, pues el sector abordable
vale 360° y el aparato tiene lo que se llama dirigibilidad total,
siendo el valor de la velocidad resultante dependiente del
rumbo del dirigible, teniendo su máximo y mínimo valor, (como
igualmente en los dos casos anteriores) según se navegue a fa¬
vor o en contra del viento.

Ahora bien, si en un momento dado el globo es dueño de su
dirección y aumentase entonces la intensidad del viento, sin que
los motores puedan desarrollar mayor potencia, pudiera reducir¬
se de nuevo la magnitud del sector abordable, quedando el globo
con dirigibilidad parcial; comprendiéndose pues lo esencial que
resulta en un dirigible, para poder ser dueños de la dirección
aún en condiciones atmosféricas poco favorables, el dotar a es¬
tas aeronaves de potentes motores los cuales puedan comunicar
al globo la mayor velocidad posible, (i) lo cual hoy día se consi¬
gue en los dirigibles, (para las intensidades normales del viento)
gracias a el poco peso por caballo de los motores modernos, así
como también por estar provistos los aparatos, de hélices de
gran rendimiento.

Antes de terminar estas ligeras ideas, citaremos para for¬
marse cargo del volumen y dimensiones de los dirigibles, las ca¬
racterísticas de uno pequeño semi rigido; las cuales son a saber:
Volumen efectivo en m^. .... 1.500
Eslora. ....... 39,3 metros
Diámetro medio ...... 8,9 »

Altura máxima ...... 13 »

Carga útil (pertrechos,
armamento, lastre, unos
100 kg. combustible) con
gas de fuerza ascencional
1.95 kg. por m^

(1) Pues aunque teóricamente basta para tener dirigibilidad total,
que la velocidad del aparato exceda a la del viento en cualquier canti¬
dad, en la práctica se ha visto, que el citado exceso debe ser de unos
4 metros por segundo).

650 kilogramos un 37 del total.
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Cota, máxima en altura a que asciende. 3.200 mts. teórica¬
mente y 1,200 prácticamente.

Potencia del motor. 40 HP.
Velocidad, un solo motor. 40 kmts. y dos motores 80 ki¬

lómetros.
Radio de acción. 1.300 kmts. a 60 y 800 a 80.

Como dijimos, estas características pertenecen a una aerona¬
ve pequeña, pues las hay de 80.000 de volumen con esloras
de 200 mts. y diámetro medio de más de 30 mts., etc.

l&S.—Avlaoión.—Aparatos más pesados qae el aire.
Se entiende por aparatos más pesados que el aire, aquellos

que exigen un cierto gasto de energía para su sustentación en
él; o lo que es igual, que aquella hay que realizarla dinámica¬
mente pues desde luego el volumen de aire desalojado por el
aparato es insiguificante y por consiguiente su empuje estático
es despreciable.

159.—Cometas aerostátloas.

El más simple y primitivo de los aparatos más pesados queel aire y que se sustenta en él, es la cometa aerostática o barri¬
lete, (i) cuya forma y constitución es de todos conocida; y la cual
sabemos que para ser remontada exige o que exista un cierto
viento, o que sea remolcada en el aire en calma a cierta veloci¬
dad; así como que el plano que forma la cometa, esté provistode un apéndice llamado cola, para conseguir su estabilidad una
vez elevada.

En cuanto al equilibrio de las fuerzas que intervienen supo¬niendo la cometa remontada, son las siguientes: Su peso P. apli¬cado en su centro de gravedad G. La presión normal N. al pla-
(1) Al parecer mal llamada aerostática pues su sustentación es deorigen dinámico.
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no A, B. de la cometa aplicada en su centro de resistencia oblicua
K. y La tensión t. del cabo de remolque aguante.

Estas tres fuerzas si el barrilete está remontado a cierta al¬
tura y es remolcado a velocidad constante, o estando quieto, la
velocidad del viento lo es, han de equilibrarse y como dos cual¬
quiera de ellas son concurrentes, la otra tiene que pasar forzosa
mente por el punto de con¬
currencia, para que el equi
librio se realice tal como

indica la (Fig. 215), ahora
bien, si en esas condicio¬
nes, la velocidad o direc¬
ción del viento se alterase,
entonces al variar N, o

trasladarse su punto de
aplicación o ambas eosas,
la cometa subirá o bajará
así como su plano se orien¬
tará, girando automática¬
mente, para buscar la nue
va posición de equilibrio;
siendo necesario para evi¬
tar la excesiva rapidez con

que tienden a producirse los movimientos citados y que pudiera
traer como consecuencia, la falta de sustentación del plano, el
que tanto la longitud de la cola, como las dimensiones de los
tirantes del pie de gallo de aguante, sean las convenientes.

La fuerza sustentadora de las cometas, es débil y por tanto
sus aplicaciones prácticas son bien escasas.

Cometas celulares.—Esta clase de cometas están formadas
por una o varias células, entendiéndose por tales una especie de
caja sin tapas, de paredes de tela y armazón rígido; estas células
se unen entre sí, o bien se montan todas con cierto intervalo
sobre el mismo armazón; estando éste hecho firme por medio de
tirantes en forma de pie de gallo, al cable de aguante.

(Fig. 215)
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Aunque la fuerza portante de estas cometas es superior a la
que alcanzan las explicadas anteriormente, es siempre pequeña
y aun cuando remolcadas a alguna velocidad, por un buque por
ejemplo, pueden remontar un observador; sin embargo al care¬
cer estos aparatos de movimiento propio, hace que hoy día su
empleo esté casi limitado a fines científicos tales, como el obte¬
ner los datos necesarios, por medio de la elevación en ellos de
aparatos registradores, para el estudio meteorológico de las altas
regiones de la atmósfera.

160.—Ornitopteros Hellocpteros.

Entre los aparatos usados antigüamente para realizar la avia¬
ción, se encuentran los dos que vamos ligeramente a explicar,
los cuales sa denominan ornitopteros y helicópteros, (i)

Los ornitopteros eran unos aparatos los cuales se sostenían
en el aire por medio de alas batientes, procurando realizar la
sustentación ortóptera propia en la naturaleza de los insectos,
que son los que pueden elevarse verticalmente; con lo cual ya
se comprende el mal resultado práctico que dieron tales aviones
pues además de la complicación de los mecanismos que llevaba
el aparato, para conseguir que las alas en sus movimientos al¬
ternos se plegasen al subir y se extendiesen al bajar, para obte¬
ner una reacción vertical de suficiente valor; el rendimiento dado
el peso del avión era muy escaso, eomo no podía menos de su¬
ceder; pues ni aun los pájaros con ser menos pesados, realizan su
sustentación solamente qor la reacción ortogonal producida por
el batido de sus alas en el aire, sino incrementada aquella por el
empuje vertical que origina sobre las mismas, el movimiento de
traslación del ave; en una palabra la sustentación de los pájaros
es oblicua, y como en los citados aparatos el movimiento de

(1) Esta último no obstante vuelve a tener actualidad.
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traslación era muy escaso, (i) no podía contarse con tan venta¬
joso efecto para ayudar a su sustentación.

En cuanto a ios helicópteros, son aparatos dotados de hèlices
de eje vertical, obteniéndose por rotación de las mismas al apo¬
yarse en el aire, el empuje necesario para sustentar el aparato
en la atmósfera, en la cual pueden elevarse en poco espa¬
cio; sin embargo la condición citada que es ventajosa, queda
contrarrestada por carecer el aparato de movimiento propio
de traslación, siendo este inconveniente la causa de que los
citados aviones, no tengan aún aplicación práctica; si bien hoy
dia parece ser que en los recientes ensayos hechos con helicóp¬
teros de nuevo modelo, se va hacia la solución del problema de
dotarlos de movimiento de traslación y elementos de dirección,
comprendiéndose la gran utilidad que prestarán estos aviones,
sobre todo en sus aplicaciones militares, el día en que vencién¬
dose todas las dificultades se llegue a su realización práctica,
pues tendrán la gran ventaja sobre el aeroplano, de poder mode¬
rar su velocidad de traslación todo cuanto quieran, e incluso
quedar parados en la vertical del lugar deseado; presentando a
su vez pequeñísimo blanco respecto al de los dirigibles.

161.—-Aeroplanos.

Los aparatos que actualmente realizan prácticamente la avia¬
ción son los llamados aeroplanos, los cuales se componen esen¬
cialmente, de una superficie que se mueve en el aire, por medios
propios a gran velocidad, obteniéndose la sustentación de la
misma y de los elementos a ella rígidamente unidos, como
consecuencia de su movimiento de traslación; en una palabra es
el aeroplano una cometa, en la cual la tracción de la cuerda, es
reemplazada por un propulsor; por consiguiente, empezaremos
el estudio elemental que hemos de hacer de estos aviones, por

(1) A pesar de que algunos tipos de aparatos, llevaban para produ¬
cir el movimiento de traslación unas hélices y otras lo obtenían por me¬
dio de las mismas alas, las cuales batían el aire con cierta oblicuidad.
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el de la acción del aire sobre sus superficies sustentadoras.

162.—Superficies dé sustentación planas 7 curvas.

Ya sabemos que toda superficie plana que se mueve en un
medio tal como el aire a determinada velocidad experimenta
por parte del mismo una reacción o resistencia al movimiento,
cuya dirección y punto de aplicación respecto a su plano, son
dependientes del ángulo que éste forme con la dirección de su

velocidad; y en cuanto al valor de la presión normal de la cita¬
da reacción Pj,, recorda¬
mos (Fig. 216), que el co¬
rrespondiente a una lámi¬
na A. B. de S. metros cua¬

drados de superficie, ani¬
mada de una velocidad de
V metros por segundo y
formando su plano un án
guio i, con la dirección del (Fig. 216)

movimiento, era de la forma: ?„ = K S. V sen i ,, (en la cual K,
para el aire vale aproximadamente 0,i)estando el punto de apli¬
cación o. de la misma, próximo a la arista de ataque y a una dis¬
tancia de ella dependiente del ángulo de ataque, como ya expli¬
camos {Fig. i6g), al tratar de este asunto en los timones.

Ahora bien, si la inclinación del plano A, B. es tal, que la
ptesión ?iormal está contenida en el plano vertical que pasa
por la dirección de la velocidad, podremos descomponer la ci¬
tada presión en dos componentes; una P' vertical y otra P"
según la dirección de la velocidad; la primera será la que pode¬
mos utilizar para sostener el peso del plano llamado por lo tanto
componente útil o de sustentación y la segunda se opone a el
movimiento de traslación del mismo, llamándose componente
perjudicial o de arrastre', (i) siendo los valores de las mismas

(1) La dirección de la componente O. P' será vertical, si la direc¬
ción de la velocidad es horizontal, pero en general su dirección es nor¬
mal a la de la citada velocidad.
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los: P' = K. S. V' sen í cos í „ y P" = K. S. V sen' í „ •

De estos valores se deduce, que puesto que lo conveniente
en aviación, es, que la relación entre los valores de las compo¬

nentes de sustentación y arrastre — „ sea lo mayor posible,

o lo que es lo mismo, obtener la mayor fuerza portante con la
menor resistencia al arrastre, ha de procurarse que los valores
del ángulo de ataque í sean pequeños, habiéndose comproba¬
doque no deben exceder de unos 15°.

Precisamente y con el fin de conseguir mayores valores de
la relación anteriormente citada, se ensayaron con éxito las su-

perfiáes curvas (Fig. 2X1), que su mayor
fuerza sustentadora, se debe
a que el movimiento de las
mismas en el aire, produce en
ellas un aumento de presión en
su cara interna y una fuerte
depresión en su cara externa o
convexa, con lo cual al su.

marse ambos efectos, se ob¬
tiene un valor para P' muy
superior a igualdad de super¬

ficie, al correspondiente a las planas y aunque el valor de la
componente de arrastre P", es algo mayor que en éstas, sin em-

P'
bargo la relación — es en las superficies curvas más elevada

que en las planas, razón por la cual se emplean los sustentadores
curvos a pesar del inconveniente que tienen y del que ahora ha¬
blaremos.

En cuanto al punto de aplicación de la presión normal, se ha
visto prácticamente que está contenido en el plano de simetría
del ala, hacia la arista de entrada y su dirección para los ángu¬
los de incidencia usuales de o" a 10°, es sensiblemente perpen¬
dicular a la cuerda A. B. del perfil del ala.

mg. 217)



Hay que advertir que el ángulo de incidencia en esta clase
de superficies, no está medido como en las planas por el que
forma la cuerda A. B. con la dirección de la velocidad, sino por
el que la citada cuerda forma con una dirección o. C. tal, que
de seguirla la superficie, su sustentación sería nula; y claro está
que debido al efecto de suc¬

ción del que antes hablamos, 1
la dirección O. C. ha de estar 1
por debajo de la dirección de
la velocidad, (i)

Si quisiéramos tomar co¬
mo origen para medir el án¬
gulo de ataque, la dirección de
la velocidad v. conociendo el

ángulo a, bastaría trazar el
plano A.' B.' que fórmase con
el A. B. el citado ángulo; en
tonces este plano A' B' se le
denomina planoficticio de ata¬
que y el ángulo que fórmase
con la dirección de la veloci¬
dad sería el de incidencia.

Por último, respecto a las variaciones del centro de presión
en las superficies curvas, en función de los ángulos de incidencia,
el gráfico de la {Fig. 218). nos indica, que para los ángulos
comprendidos entre o" y 15°, al aumentar el ángulo de inciden¬
cia, se acerca el punto de aplicación a la arista de entrada y
para ángulos mayores se aleja de la citada arista, hasta quedar
situado en el centro, en la incidencia normal: Siendo inversa
como es natural, las traslaciones del citado punto, al disminuir
el ángulo de ataque.

(Fig, 218)

(1) En las planas como no existe el efecto citado, se comprendeque el ángulo de sustentación nula será cuando marche la lámina con
su plano en la dirección de la velocidad, mientras que en las curvas
como hemos visto, la sustentación nula se verifica, en general, parauna dirección de su cuerda depresa respecto a la de la velocidad.
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163.—Organización general de an aeroplano.

Los elementos constitutivos de un aeroplano pueden verse
en la (Fig, 2iç), cuya esplicación es la siguiente:

A. Alas curvas del aparato.
B. Casco o fuselage.
C. Hélice tractora.
D. Lugar de emplazamiento del motor.
E. Tren de aterrizage.
F. Plano fijo horizontal o de empenage.
G. Idem vertical.
H. Timones de profundidad.
I. Idem de dirección.

J. Cables de mandos a los timones.
K. Arado.
L. Sitio del Piloto.

Explicaremos a la ligera la constitución de las alas. Estas
están formadas, por un armazón rígido de madera o metálico,
(duraluminio) compuesto de cuadernas transversales y largueros,
siendo el perfil de las primeras el correspondiente a la curvatura
del ala; el esqueleto así formado va revestido de tela muy resis
tente e impermeable, barnizándola para disminuir todo lo posible
los rozamientos.
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Las alas como se vé en la figura, van rígidamente unidas al
cuerpo del aparato, siendo las dos dimensiones principales de
las mismas, las llamadas envergadura y profundidad', la prime¬
ra es la mayor de las dos y es la que determina la anchura del
aparato y la otra se cuenta en el sentido de la eslora del mismo.

La superficie de las alas, se calcula según la fuerza portante
que ha de tener el aparato, dependiente entre otras cosas de la
potencia de su motor y aunque la mejor utilización de las su¬

perficies sustentadoras, es cuando estas se reducen a una sola
repartida a ambas bandas del aparato, como van instaladas eñ
los llamados monoplanos, sin embargo cuando el área de ala que
hay que emplear es grande, no es posible sin excesivas consolida¬
ciones y por consiguiente sin un aumento de peso perjudicial,
el obtener alas tan grandes con la suficiente rigidez y de ahí
que se divida la superficie total en dos o más, Ins cuales se ins¬
talan en el aparato, el cual entonces recibe el nombre de bipla¬
no, triplano, etc.; superpuestas en direcciones paralelas y a dis¬
tancias unas de otras no menores que su profundidad; de este mo¬
do aunque el rendimiento de las superficies es menor que el del
ala única, pues las superficies superpuestas aumentan la resisten¬
cia al avance y se disminuyen mutuamente su poder sustentador,
sin embargo se obtiene la solidez necesaria del conjunto con re¬
lativo poco pesoygran superficie en el sentido de la envergadura.

Las alas en algunos aparatos y en sus extremidades, tienen
partes de su superficie que puede girar respecto al resto de las
mismas alrededor de un eje, las cuales reciben el nombre de ale¬
rones', igualmente el ala en otros aparatos puede deformarse en
el sentido de su profundidad; ya explicaremos el uso y razón de
los alerones, así como el porqué se instalan las alas formando
una V. vertical y horizontal, esto es, que sus planos forman un

pequeño diedro hacia arriba y sus bordes de ataque un peque¬
ño ángulo hacia popa.

En cuanto al motor hélice, etc., solamente diremos aquí, la
conveniencia de que aquel tenga una marcha muy segura" y regu¬
lar, así como el menor peso posible por caballo y que el propulsor

<
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iractor, çor regla general, sea de gran rendimiento; igualmente la
forma del casco debe ser tal, que oponga pequeña resistencia al
avance; así pues, con estas ideas, pasemos al estudio de las fuer¬
zas que obran sobre un aparato en movimiento.

16Í,—Fuerzas que obran sobre el aeroplano 7 equilibrio de las
mismas.

Las fuerzas que actúan sobre un aeroplano en vuelo horizon¬

tal (i) y a velocidad uniforme son las siguientes: (Fig. 220).
Su peso P. aplicado en su centro de gravedad G. El empuje o
fuerza sustentadora ( — P. ) aplicado en las alas y en su centro
de resistencia oblicua C. La fuerza tractora Q. dirigida según el
eje de la hélice y. La resistencia al avance R., suma de la fuer¬
za de arrastre del ala y de la de rozamiento del aparato, aplica¬
da en su centro de resistencia a la marcha.

Ahora bien, las cuatro fuerzas citada si el aparato ha de vo¬
lar a velocidad uniforme y a altura constante, han de equilibrarse
dos a dos, asi como los momentos de los dos pares formados por
ellas, de los cuales el ( — P ) ( -|- P ) recibe el nombre de par
de preponderancia y el L — R el de par de empenage', si así se
verifica, mientras que no varíe el ángulo de ataque o la poten-

(1) O sea que la trayectoria del c. g del aparato sea horizontal.

(Fig. 220)
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eia del motor, el aeroplano volará horizontalmente, pero si varía
cualquiera de las magnitudes citadas, el aparato subirá o bajará
al destruirse el equilibrio existente.

En resumen. El vuelo horizontal de un aeroplano determina¬
do, para cada potencia desarrollada por su motor, no puede te¬
ner lugar sino para un solo valor del ángulo de ataque y recí¬
procamente, a cada ángulo de ataque corresponde una sola
velocidad; la misión pues del piloto, se reduce a combinar estas
dos magnitudes convenientemente, adaptándolas a las condicio¬
nes del vuelo, (i)

165-—Estabilidad longitudinal 7 transversal de nn aeroplano.
—Efeotos de los timones 7 alabeamiento de las alas.

Si en el aparato representado en la (Fig. 220) dotado de
a'as curvas, suponemos que por una causa accidentjil se inclina
punta abajo un cierto ángulo 0, el centro de empuje C. por ser
las alas curvas y el ángulo de ataque el usual, se trasladará a

C'„ dando por resultado una posición del metacentro m. por de¬
bajo de K. tal, que el par formado entre el peso y el empuje,
tenderá a aumentar la inclinación inicial, por crecer con ella su
momento, respecto al valor que tenía cuando verificaba el equili¬
brio con el del par de empenage,(2) siendo por tanto el aparato por
razón del ala inestable; (3) más si instalamos en la cola la super¬
ficie fija A. B, ésta al inclinarse y presentar la resistencia N. di¬
recta al movimiento, la componente vertical de ésta N.' combi¬
nada con el empuje aplicado en C, trasladará el centro de pre.
sión hacia la arista de ataque en C con lo cual subirá el
metacentro a m' y el aparato resultará estable; vemos pues, el
gran papel que desempeña la superficie estabiiizadora A. B ; cla¬
ro que si en vez de ser el ala curva fuese plana, estas son esta*

(1) Sirviéndole para ello la observación del indicador de velocida¬
des, pues la medida del áugulo de ataque es muy difícil de efectuar.

(2) Pues aumenta su brazo de palanca.
(3) Este es el defecto que señalamos anteriormente a las alas

curvas.

I

>



bles de por si como resulta en la cometa, pues el centro de pre'
sión se traslada hacia la arista de entrada al disminuir el ángulo
de ataque, más ya dijimos que no se usan, por ser pequeña la
relación entre las fuerzas sustentadora y de arrastre.

Si la perturbación fuese de mayor importancia, un pequeño
ángulo de los timones de profundidad la corregiría, por el mo¬
mento de la presión normal P^que origina su pala respecto a G.;
igualmente con la intervención de los citados timones y a volun¬
tad, se puede subir o bajar a la altura que se desee, teniendo en
el primer caso la precaución de aumentar la potencia desarrolla¬
da por el motor si la inclinación hacia arriba dada al aparato es
grande, pues en este caso al aumentar la resistencia a la marcha
con la componente del peso del aparato estimada en la dirección
de la pendiente, pudiera al disminuir la velocidad faltar empuje
P' == f ( V.' S. i ) para equilibrar el peso del mismo.

En cambio se puede incluso parar el motor si la inclinación
dada al aparato es hacia abajo,pues entonces la componente del
peso paralela a la trayectoria del centro de gravedad del aero¬
plano, obra como fuerza motriz y Xbl (Fig.221) nos muestra como
puede verificarse el equilibrio, en esta clase de vuelo planeado.

Veamos ahora el equilibrio transversal. Supongamos para ello
(Figura 222) el aeroplano que representa la figura (visto de fren¬
te), el cual vuela en equilibrio siendo el empuje (—P.) aplicado en

P
el centro de presión C., el resultante de los parciales — de ca-

2

da una de las alas y que por una causa accidental, un remolino
p. e., disminuye el empuje f ( V S- i ) del ala derecha, (del di¬
bujo) lo cual que traerá como consecuencia inmediata, la trasla¬
ción del centro de presión a C.' y por consiguiente el aparato se
inclinará del lado del ala derecha originándose con la inclinación
un par^ que aunque adrizante por caer el metacentro m. por en¬
cima de G,, su momento será escaso ya que la posición del cen¬
tro de gravedad es bastante elevada; por otra parte, la nueva
presión resultante P' normal al ala, da lugar a dos componentes
una la Pi vertical y otra Ps horizontal, esta última por ser nor-
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(Fig. 221)

mal a la trayectoria del c. g del aparato G, producirá un cambio
en la dirección de su velocidad y por consiguiente un virage,
naciendo entonces en el citado centro la fuerza centrifugaM.

„ correspondiente, igual y contraria a Pj, formando
P

con ella un par que aumentando
^

la inclinación pudiera hacer el
aparato (i) de no con¬
tar éste con medios automáticos
y a voluntad para corregir la in¬
clinación original.

El medio automático para
corregir la citada inclinación con

siste, en disponer las alas de mo¬

do que formen sus planos una V. como indica la figura,asi al incli¬
narse el aparato por la causa antes mencionada, aumentará la
proyección del ala derecha y disminuirá la de la izquierda, con lo
cual el empuje de esta última será menor y por tanto el aparato

se adrizará, pues el punto
de aplicación del empuje
correrá hacia la derecha,
no perturbando nada esta

disposición en marcha nor¬

mal, pues las componentes
transversales a que dan
lugar las reacciones de las
alas se equilibran.

En cuanto a los medios
a que pueden em¬

plearse para adrizar el
o maniobrar con los ale¬

rones, según el tipo del aparato, en forma conveniente, para
aumentar el empuje en el ala derecha y disminuirlo en la iz¬
quierda, con lo cual el aparato adrizará, o también meter el

1/ \ k 1 --r^

Jr—A '

7;
-

(Fig. 222)
avión son, o bien alabear las alas

(1) Pues bajaría el metacentro.
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timón de dirección a la banda contraria hacia donde se inclina
el aparato, pues así como toda inclinación hemos visto produce
un virage, todo virage producirá una inclinación, por disminuir
el empuje del ala que queda por el lado de dentro de la curva
que describe el aparato^ al ser menor la velocidad lineal del ala
citada respecto a la de fuera; así pues manejando hábilmente
estos recursos, podrá siempre contarse con suficiente estabilidad
transversal; igualmente combinando los efectos del timón de di¬
rección con los de los alerones, pueden hacerse virages muy re¬
ducidos, pero no excentos de peligro, pues el aparato en una
excesiva inclinación puede resbalar por el ala perdiendo su sus¬
tentación. (i)

Otro de los efectos muy de tener en cuenta en los virages o
siempre que se incline el aparato, es el descenso que éste expe-
rimetará de seguir el motor al mismo régimen de marcha, pues
la figura nos muestra, que aunque la presión normal al ala P'
no disminuyera (que disminuye) por efecto de la inclinación, la
componente F, será inferior a P; por consiguiente si se quiere
virar sin perder en altura, hay que aumentar la potencia desarro¬
llada por el motor y con mucha más razón si se quiere subir vi¬
rando.

Por último para la debida estabilidad de rumbo, llevan los
aviones la llamada quilla vertical G (Fig. 2iç), la cual presen¬
tando resistencia directa, al movimiento en las desviaciones ac¬
cidentales del aparato, corregirá estas automáticamente; en cam¬
bio navegando eon viento atravesado, su efecto es perjudicial;
también contribuye al efecto estabilizador citado, el que las alas
se instalen formando sus aristas de ataque una V. hacia popa.

165.—Hldro-aeroplanos.—Flotadores de éstos aparatos.
Los hidroaeroplanos o hidroaviones son unos aparatos en los

cuales en vez del tren de aterrizaje, están provistos de un flota¬
dor al objeto de poder elevarse desde la superficie del agua

(1) Sobre todo en aparatos pesados, si la velocidad no es elevada.
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y amerrizar en ella; el flotador citado ha de tener las necesarias
condiciones de estabilidad, para que el aparato permanezca y
navegue sobre las aguas con seguridad, así como presentar la
mínima resistencia posible a la marcha, con el fin de que el hi¬
droavión alcance la velocidad suficiente para poder despegar del
agua con facilidad, a cuyo efecto contribuye favorablemente
(Fig. 22j), la forma de la parte A. de proa de la obra viva de
estos flotadores, cuya inclinación es la conveniente para que es¬
tos, por efecto del momento de la componente vertical de la re¬

sistencia del agua, levanten su proa sobre la superficie, tanto
más cuanto mayor sea su velocidad; igualmente y con el fin de
facilitar el deslizamiento de los flotadores sobre el agua, algu
nos llevan a proa en su obra viva unos escalones D. llamados
redientes.

En resumen, que las formas especiales de los flotadores han
de ser tales, que reduzcan a un mínimo la resistencia a la mar¬
cha de estos en el agua, pues fácil es comprender que la manio¬
bra de despegar el hidroavión de ella, es de mayor dificultad
que la de levantar su vuelo el aereoplano, pues en éstos, ya se
elige un terreno bastante duro para que la resistencia a la roda
dura sea mínima, pero el estado de la mar es dependiente del
tiempo reinante y como hay que elevarse proa a ella, para resul¬
tar aproados al viento, que como es lógico es la posición en que
debe levantarse el vuelo tanto en tierra como en la mar, (por

(Fig. 223)
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ser máxima la velocidad relativa del viento y avión), se despren¬
de, que la resistencia que el agua oponga al avance del flotador,
será grande en algunas ocasiones y por tanto muy difícil en ellas
el poder elevarse.

Además del flotador central y al objeto de dotar a los hi¬
droaviones de la debida estabilidad, transversal, tanto al elevar¬
se como al amerrizar, llevan las alas en sus extremos dos peque¬
ños flotadores, que impiden que aquellas puedan meterse en
el agua en las maniobras citadas y provocar la voltereta del apa¬
rato; éstos desde luego no hay para qué decir, van provistos de
timones de profundidad y dirección, así como de planos de em-
penage horizontales y verticales.

166.—Fuerzas que obran sobre un hidroavión en movimiento en
el agua 7 equilibrio de las mismas.

En un hidroavión en vuelo, el equilibrio de las fuerzas que
obran sobre él, es análogo al ya estudiado para los aeroplanos,
pues como tal se comporta en el aire; si el aparato está en re
poso sobre la superficie del mar, su equilibrio obedece a las mis¬
mas leyes que el de un flotador ordinario, así pues solamente
vamos a estudiar aquel, en el caso que el hidro-aeroplano nave¬
gue sobre la superficie antes de elevarse. Las fuerzas que obran
sobre el aparato en tales condiciones son las siguientes:

Su peso P aplicado en su centro de gravedad G.—El empuje
hidrostático E. actuando en el centro de carena C.—El empuje
aerodinámico E.' aplicado en el centro de sustentación O. —La
resistencia al arrastre R' de la superficie sustentadora aplicada
en el citado centro anterior.—La propulsión Q. según el eje de
la hélice.—La componente horizontal R" de la resistencia a la
marcha del flotador en el agua, aplicada en el centro de presión
K.—El empuje hidrodinámico vertical E", debido a la resistencia
a la marcha antes citada y aplicado igualmente en K. y La resis¬
tencia R" de arrastre de la obra muerta del flotador a través
del aire.
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Todo este sistema de fuerzas si la velocidad de traslacióndel aparato es uniforme, ha de estar en equilibrio y por consi¬guiente la suma de los momentos de todas ellas respecto al cen¬tro de gravedad G. debe ser igual a cero, así como ha de serigualmente nula su resultante de traslación, por consiguiente severificarán las expresiones siguientes (suponiendo Qsensiblemen¬te horizontal):
P = E + E' + E" „ y Q = R- + R" + R'" „ .De ellas se deduce, que si para elevarse el aparato se aumen¬ta la potencia del motor, al crecer E', irá disminuyendo E. puesel calado del flotador irá siendo cada vez menor y como conse¬cuencia, disminuirá a su vez la resistencia R." con lo cual au¬mentará la velocidad del aparato y E' que es función de ella;así pues todos estos efectos sucesivos, determinarán que al lle¬gar la velocidad a cierto valor, el flotador del hidroavión resul¬tará tangente al agua y despegará de ella, momento correspon¬diente a cuando en los aeroplanos se anula la resistencia a larodadura, por hacerse igual a cero la presión sobre el terreno yaquellos por consiguiente empiezan a elevarse.

No terminaremos sin hacer notar a grandes rasgos, la granimportancia de la aviación y en general de la navegación aérea,tanto desde el punto de vista terrestre como naval, la cual esdebida naturalmente a los múltiples servicios que las aeronavespueden desempeñar; tales, como exploraciones, bombardeos,lanza torpedos, etc., en el orden militar; en el científico y entreotras aplicaciones, la fotografía aérea en auxilio de la cartogra¬fía, llevará a un grado de exactitud no soñada en el levanta¬miento de planos (descubrimiento de bajos, etc.,) y desde el pun¬to de vista económico, contribuyendo la navegación aérea almejor aprovechamiento del tiempo en los distintos órdenes deideas, dadas las grandes velocidades que pueden alcanzar lascitadas aeronaves, así como poder utilizar siempre la mínimadistancia entre dos puntos, no hay duda que su empleo, aumen¬tará la riqueza del país que posea una poderosa flota aérea.
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Por último y para poder formarse cargo de las dimensiones
de los hidroaviones modernos, a continuación damos las carac¬
terísticas de uno de ellos.

Envergadura 21,4 metros.
Profundidad de alas . . . 3,5 id.
Distancia entre alas-centro . 4 id. extremos 4,22.
Superficies de planos comprendidos los alerones, 206 m'
Superficie de alerones, 16 m'
Distancia vertical entre los planos de cola, 1,8 metros.
Superficie de la cola, 24 m'.
Superficie de timones de profundidad, 8 m'.

id. id. de dirección 3 m*.
Eslora del casco, 18 metros.
Manga, 2,81 metros
Altura máxima, 2,60 id.
Largo de los dotadores laterales, 3,5 id.
Peso del aparato vacío, 6.000 kilogramos.
Carga normal, 3.000 id.
Peso total en vuelo normal, 9 000 id.
Potencia motriz, 1.200 H. P.
Carga por caballo, 7,5 kilogramos.
Carga por ms de superficie, 43*7 id.
Velocidad máxima 165 kms. por hora.

Id. normal 150 id id. (con 4 motores)
id. con 3 motores 140 id. id.
Id. con 2 motores 120 id. id.
Id. de amerrizaje 85 id. id.

El citado aparato para objetivo marítimo militar, es capaz
de conducir dos torpedos de 800 kilogramos cada uno, dos
ametralladoras, tres personas y combustible para seis horas,
haciendo en esas condiciones un recorrido de i.ooo kilómetros
en vuelo.



APÉNDICE

Vnelo Bin motor.

El problema del vuelo sin motor que actualmente entra en eldominio de la práctica, ha dado lugar a numerosas teorías, enlas cuales, sus autores se fundan principalmente en la observa¬ción del vuelo de los pájaros planeadores, esforzándose en dar
una explicación de este movimiento misterioso que permite a lascitadas aves, las cuales tienen pesos considerables, mantenersedurante mucho tiempo a la misma altura y aún ascender sin nin¬
gún movimiento sensible de sus alas. Esta clase de vuelo se co¬
noce impropiamente con el nombre de vuelo a vela, por compa¬ración con la propulsión de los buques de vela, más no es posibleefectuar la citada comparación, ya que el buque situado en laseparación de dos medios, es capaz de utilizar el movimiento de
uno de ellos para desplazarse con relación al otro; (que lo sus¬tenta) mientras que e! ave o aparato situado en el aire, (que no losustenta) el movimiento horizontal y uniforme del viento nopuede explicar el misterio; siendo las dos teorías principales quetratan de aclararlo, la que estudia el vuelo sin motor producidopor un viento ascendente y la que lo explica simplemente por lavariaáón en magnitud o dirección de la intensidad de un vientohorizontal. Trataremos de dar una idea de las teorías citadas.Vuelo sin motor producido por un viento ascendente.—Si laintensidad del viento es nula, un avión que pare su motor, des¬cenderá en vuelo planeado, siguiendo su centro de gravedad.
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(Fig, 224)

una trayectoria cuya pendiente 0. será función del ángulo de ata¬
que i. de sus alas y con una velocidad V. dependiente de su
altitud.

Si en un instante dado soplase de proa un viento ascendente
de inclinación 6.° y velocidad V., el avión permanecería quieto
en el espacio (Fig. 224).

Si el viento tiene una velocidad V. y una inclinación 9', el
aeroplano se despla¬
zará con una veloci¬
dad V" cuya direc¬
ción e intensida d ,

sería la resultante de

ambas velocidades ;

así, si los vectores
o A y o B nos repre¬

sentan a V y V respectivamente, el A B = V nos dará en
magnitud y dirección la velocidad pedida; el avión pues, volará
sin motor en dicha dirección. Ahora bien, al ir ascendiendoel
aparato en la citada dirección, la velocidad V. de planeo del
mismo, dependiente de la densidad^, del aire (en el movimiento
de planeo se verifica (Fig. 224) (i) P = Ky S. V.^ 8 „ de donde

irá aumentando y por tanto, para unviento

de intensidad y dirección determinada tal como el V, la dirección
de A B será dependiente de la altura a que se encuentre el apa¬
rato, de modo que contra mayor sea ésta la resultante V" tenderá
a ser más horizontal y por consiguiente, el cielo del aparato será
alcanzado, cuando éste llegue a una altura para la cual se
verifique que la dirección A' B sea horizontal como indica la
figura.

El aparato pues volarà horizontalmente sin motor, con una
velocidad Vi, cuyo valor será tanto mayor, cuanto menor sea el
ángulo e de planeo (como puede verse en la figura) y siendo de-
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pendiente el valor de este ángulo del de su tangente; tang 0 =

R
„ ; (i) existirá un ángulo de ataque de las alas el cual

R.
Ry

hará mínimo la citada relación
Ry

Por consiguiente y en virtud de lo dicho anteriormente, po¬
demos deducir las consecuencias siguientes:

Para realizar el vuelo horizontal sin motor a la velocidad má¬
xima, se deberá emplear el ángulo de ataque de las alas co-

rrespondientes al valor mínimo de la relación
„ ; lo que

Ry
se conseguirá haciendo que la cuerda de las alas forme con la
horizontal (Fig.) (2), un ángulo de valor ( 0^ — im ) (positivo o
negativo) y manteniendo constante la citada inclinación, con in¬
dependencia de los valores de V y fl, „ . Este ángulo ( m — im )
es pues la diferencia entre el ángulo de pendiente minima ©m del
vuelo planeado correspondiente al ángulo de ataque i,„ y este
ángulo; volviendo a insistir que es ( — i^ ) el ángulo que ha
de formar la cuerda de las alas con la horizontal.

Para calcular el valor de la velocidad máxima que se alcan¬
zará, en función de V y 6' observaremos en la figura que;
V sen 6' = V sen 6m i> o teniendo en cuenta que 6m í's pe¬

queño su valor, —î— aproximadamente, podemos poner
ICO

RV sen 6' == V tang 0„j = V — ,, y como por otra par
Ry

te de la figura se deduce que = V eos 0m — V eos 0' ==

V — V eos 0' ,, podremos poner finalmente;

(1) Siendo Rx y Ry las componentes de la resistencia total segúnla trayectoria del c. g. del aparato y según la normal a la misma.
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Vi = ^ ^ V eos 6' ,, ecuación que nos dará el
Rx
Ry

valor que buscamos en función de cantidades conocidas.
En cuanto a la altura del vuelo, será la correspondiente al

valor de la densidad del aire, deducida de la ecuación si-

guiente: V sen 0' = A/ ? „ de donde
Ry V S Ky Ô

p / R \ a T T
5 = — I —— 1 —; z „ densidad qne sus-

S V Ry ; Ky V'sen' 0'

tituida en la ecuación z = 18.400 log — „ {siendo z la altu-
3

ra) nos dará el valor de la altura que queríamos determinar.
Las fórmulas que acabamos de citar nos dicen, que para

R
cada valor de —— „ o lo que es lo mismo para cada valor

Ry
del ángulo de ataque de las alas, del cual es función la citada
relación, corrresponderá distinta altura de vuelo, la cual será la
mayor cuando 8 sea mínima, (según nos dice la ecuación que da

/" R \ ^ I
el valor de z.) así pues el producto ( —— I ha de ser

\ Ry / Ky

mínimo y ésta condición queda satisfecha, para un ángulo par¬
ticular de ataque z < mayor que í m, llamado ángulo de ataque
de la potencia mínima-, correspondiendo a dicho ángulo una
pendiente 0 j determinada.

Por consiguiente para volar sin motor a la mayor altura po¬
sible, habrá que dar a la cuerda de las alas una inclinación so-
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bre la horizontal, constante e independiente de los valores de
V y 0', cuyo valor será ( O j — i ¡ ); siendo este ángulo de ata¬
que i f el correspondiente a la potencia mínima y ô i la pendien¬
te que en vuelo planeado corresponde al citado ángulo.

Vemos pues, que puede volarse sin motor, o bien a una al¬
tura máxima y a escasa velocidad, o bien a menor altura y
máxima velocidad; éste último es el procedimiento más reco¬

mendable, pues el primero exige adoptar un ángulo de ataque
i i ya de por sí elevado y si éste aumentase por una causa acci¬
dental, puede perderse la sustentación del aparato por falta de
velocidad; así pues debe volarse procurando la mejor utilización
de la energia del viento, o sea haciendo el piloto que la cuerda
de las alas de su aparato, formen por encima de la horizontal el
ángulo (6m — 'm) cuyo valor viene a ser unos 2», sin ocuparse
del viento reinante y el modo como puede el aviador conservar
la constancia del ángulo citado, será por la observación del in¬
dicador de velocidades, ya que las indicaciones de un clinómetro
de nivel serían muy perturbadas por las aceleraciones del apa¬
rato; así pues debe emplearse un indicador de manómetro, que
mida la velocidad por la depresión que ésta produce, la cual
será proporcional al cuadrado de su valor y al de la densidad
del aire; así pues llamando d. a la depresión, podremos poner;
d = K. V.* 8 ,, y como Y." 8 = Vq' llamándole a la veloci¬
dad de planeo cerca del suelo que corresponde a 1^ ; (i) tendre¬
mos que d = K. = constante; luego si se calcula la que
corresponde a im al nivel del mar y se hace que el manóme¬
tro marque la depresión d, el aparato volará horizontalmente; o
planeará, en el aire en calma hacia tierra, siguiendo su centro de

que la densidad del aire al nivel del mar se toma por unidad el valor

(1)
Ky S. 8

P
y teniendo en cuenta

luego V'^ 8 = Vo^.
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gravedad la mínima pendiente, o lo que es igual efectuando el
máximo recorrido; en este último caso el ángulo ( Om — im ) de
las alas con la horizontal será hacia abajo de ésta como indica
la (figura) (3)

En resumen; la maniobra en profundidad del vuelo sin mo¬

tor, consistirá en conservar constante la depresión del manómetro
del indicador de velocidades, siendo el valor de la citada depre¬
sión el correspondiente a la velocidad de planeo próxima al suelo,
para el ángulo de ataque im.

Nos resta pues únicamente decir como se ceba el vuelo y pa¬
ra ello diremos, que bastará lanzar el avión al espacio con una
velocidad por lo menos igual a la diferencia entre V . y V. ; así al
principio el aparato no perderá velocidad y una vez alcanzada la
velocidad V. de planeo, el aviador procurará conservar constan¬
te la depresión calculada de antemano, de la que antes ha¬
blamos.

Para el lanzamiento puede utilizarse un rail inclinado, por el
cual se deslizará el avión y si la inclinación del citado rail res¬

pecto al horizonte es 9°m. y la cuerda de las alas del aparato,
una vez éste instalado en el rail, forma con la horizontal el án¬
gulo ( 6m — ijn ); el lanzamiento se efectuará correctamente, es
pecir en las mejores condiciones.

Vuelo sin motor en un viento horizontal de intensidad varia¬
ble.—Así como la teoría anterior es suficientemente clara, no lo
es tanto, la que trata de explicar el vuelo sin motor en un viento
horizontal de intensidad variable; así pues únicamente daremos
una ligerísima idea de la misma, que nos permita formarnos car¬
go de que el vuelo horizontal es posible en tales condiciones. Si
el viento horizontal es de intensidad constante, todo aparato que

pare su motor, su trayectoria será descendente, siendo su velo¬
cidad la resultante de la de planeo y la del viento, la pendiente
de caida será pues distinta que en el aire en calma, pero verti-
calmente descenderá el aparato por segundo la misma altura que
si no soplase el viento; más si la velocidad de éste siendo su di-
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rección horizontal no es uniforme, sino que obedece su valor
p. e. a una función alterna del tiempo, el aparato en cada instan¬
te se encontrará sometido a dos aceleraciones simultáneas, una
la debida a la acción de la gravedad g. y otra la del aire; luego
si queremos estudiar el movimiento del aparato respecto al cita¬
do aire, bastará aplicarle como sabemos una aceleración igual y
contraria a la del movimiento de arrastre.

Por consiguiente si suponemos al aparato volando aproado
al viento y a éste animado de una cierta aceleración; la que ten¬
drá el aeroplano respecto al aire, será la resultante de la acelera ■

ción g y de una igual y contraria a la del aire citado, así pues si
el sentido de la aceleración del aire es de proa a popa, la acele¬
ración relativa del aparato respecto a aquél, será la resultante de
la vertical ^ y de un vector •( en la dirección del movimiento,
(suponiendo que sea f la aceleración del aire) por tanto dicha
resultante será un vector y cnya magnitud valdrá f ~\^g^ -|- y"
y cuya inclinación con la vertical estará dada si la llamamos 0'

I
Y

por tang 0' = —'— ,, ; esta será pues la dirección de la nueva
§

vertical del aparato y éste planeará respecto a ella, formando un

ángulo de valor ± ( 6' — 6 ),, con la horizontal, que en el caso
que consideramos será menor que 9 ,, y la trayectoria del apara¬
to será mientras dure el sentido de la aceleración considerada
ascendente y cuando dicha magnitud cambie su sentido, será
descendente; por consiguiente el aeroplano seguirá en el espacio
una trayectoria que será una linea quebrada y si la ley de varia¬
ción de la aceleración es tal, que la suma algebráica de los des¬
plazamientos verticales durante un cierto intervalo es positiva, el
aparato se mantendrá en el aire durante el mismo y habrá gana¬
do en altura, demostrando la teoría que este resultado se favore¬
ce, siempre que el piloto varíe coivenientemente el ángulo de
ataque de las alas, según que el aparato tienda a subir o bajar.
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En resumen, el vuelo sin motor en un viento horizontal es

posible, siempre que la intensidad de éste sea una función alter¬
nativa creciente y decreciente del tiempo, exigiendo que el valor
de la citada aceleración sea grande y por parte del piloto una
maniobra hecha oportunamente.

El vuelo a vela como sabemos se encuentra en periodo ex¬

perimental, más no ha de tardar mucho tiempo que un conoci¬
miento exacto de las corrientes de la atmósfera, permita utilizar
las pulsaciones verticales de la misma; en una palabra, aprove¬
char la energía interna del ahe, para la realización del problema
y el día que este quede francamente resuelto, representará un

paso gigantesco dado en las aplicacionesprácticas de las investi
gaciones científicas.



Ejercicios Prácticos

Ejercicio 1.°

Cuantas toneladas de carbón, hará una carbonera de un bu¬
que, cuyas secciones distantes entre sí 4,2 mts., son conocidas;
sabiendo que i m^, hace 1,2 Tons de carbón. (Hallar el volumen
por los dos métodos.)

METODO SIMPSON

Secciones M Productos

10,05 I 10,05
11.94 4 47.76
13.02 2 26,04
12,57 4 50,28
11.76 I 11.76

Suma. • 145.89

145.89
4.2

== 204,246 m»„

204,246. 1,2 = 245.0952 Tons

Método de los trapecios

10,054-11.76 21,81
_ 10,905

11.94

13,02

12,57

48,435- 4.2=203,427 ms,,

203,427. 1,2 =

244, II24 Tons
Suma == 48,435
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Ejercicio 2."

Calcular el desplazamiento de un buque, conociendo las se-
mi-áreas ficticias de las líneas de agua, distantes entre sí 0,42
metros y la distancia entre las cuadernas igual a 3,6 m, por e
método de Simpsóu. Suponiendo que flota en aguas normales.
(5 = 1.026. )

Semiáreas M Productos

0,72 I 0,72
31,15 4 124,60
51.98 2 103,96
63.48 4 253,92
70,66 2 141.32
75.60 4 302.40
79.12 1 79'12

S 1006,04
2 S 2012,08

2012,08. fL -1
3 " 3

346,818 Tons.

1.026 =

k

Ejercicio 3.°

Calcular lo que variará el calado de un crucero de iio me¬

tros de eslora y 20 mts. de manga, si se introducen a bordo
lOO Tons, de carbón, suponiendo que la nueva flotación sea pa¬
ralela a la primitiva y que flota en aguas normales de d = 1,026.

Area flotación = 110.20. 0.7 = 1540 m^ .

Tons, por cm. de inmersión = 1540.0,01 1.026 = 13.8.

A c =
100

15,8
= 6,32 cms.
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Ejercicio 4."

Calcular los coeficientes de afinamiento de la carena y de la
cuaderna maestra de un buque, cuyas características son las si¬
guientes: eslora 1067 m. manga 18,5 m. calado 6.63 mts. Des¬
plazamiento 6676,5 Tons, y área de la cuaderna maestra sumer¬

gida 109,08 m^ .

^ = —r~i— = 6513,158 m® „L. I, c c

í' = _5Sil¿Íl_=c,49. t=AíL=Jf^=o,88„
13087,2885 1. c 122.655

Ejercicio 5."

Calcular el aumento de calado que experimenta un buque al
pasar a las aguas salobres de un rio, siendo sus características,

^ las siguientes: eslora 124 mts. manga 22, coeficiente de afina¬
miento 0,6 y desplazamiento 12.000 Tons.

- 12000
= 0,6 =

124.22. Cm 1.026

12000 3000
7.1 cms.,,

124.22. 1.026. 0,6 419,83

El aumento será = 7,1. 1,5 =11 cms. aproximadamente.

Ejercicio 6.®

Calcular la posición de equilibrio estable de un madero, de
sección cuadrada, que tiene 6 m. de largo, 0,25 de ancho y 0,513
de densidad, Hallar también los coeficientes de estabilidad
transversal y longitudinal.
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I.o Cálculo de ( p — a ) con la flotación paralela a las ca-

0.25 „ I _ 4-6 0.25'
ras del prisma; c g = a == —— „ P — — =

4 V -^6.0,252
2. 0,25 0,25

12
,, P <; a equilibrio inestable.

2.® Cálculo de ( p — a ) flotando el prisma según uno de
sus planos diagonales

3,25 V 2 4" • 6 ( V^- °'25 ro.
c g = : j, p = —^ 1^

6 -1-6. 0,252

2.2 V 2. 0,25 _ 0,25 y 2—
, n > a equilibrio estable.

12 3

Coeficientes de estabilidad

(0,25 V 2 0,25 v/ 2 \_^A_v — j
= o, 192375 . ^ = o, 192375 • 0,058925 =0,01,15
tonelámetros.

/ 4-6' 0,25 VT \
P(R-a) = P ( a ) = P.V 4-6.0,252 )

( 24 — a ) = 6,51 Tmts.

Ejercicio 7.°

Calcular la inclinación que sufre un buque de 15.000 tonela¬
das, cuado se traslada de babor a estribor, un peso de 20 tonela-
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das, una distancia de 15 mts. siendo p = 4,26 mts. = 7
mts. y la distacia de la línea de agua cero, al centro de gravedad
7.20 mts.

« 20.15tag. 6 = — == i „ a — 0,20 4-P (p—a) 15.000(4,26 — a)

0,42 Cm = 0,20 + 2.94 = 3,14 mts.

20.15 I Itag. 6 =
15.000 . 1,12 50. 1,12 56

ctg e = 56 „ e = 1° — i' „

Ejercicio 8.0

Un crucero de 9.000 Tons tiene de calado a proa 7,4 mts. y
a popa 8,2; la distancia del centro de presión al centro de grave¬
dad es de 5 mts. y la eslora 122 mts. En un tanque de popa hay
150 Tons, de agua y se quiere saber cuantas toneledas habrá
que transvasar a otro tanque de proa, situado a una distancia de
ochenta metros del primero, para que los calados sean iguales.

^ P d „ . „ ^ 0,8—

= " R = 1,3 L = 158, 6 „ =L P(R —a) 122

X . 80 9000 . 153,6 . 0,8 _

X = — — Î— = 113,31 Tons.
9.000 (158,6—5) 80 . 122

Ejercicio 9."

Calcular aproximadamente la carga que conduce un buque
mercante cuyas características son L = 110 mts. 1 = 20 met.
c = 7 mts, y í"" = o'6,

e = — = 0,3 ,, Di =ï Dq . e ,,
Uo
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Carga = — Dj = ( i — e ) = 0,7 = 0,7 'F L. 1.
c. 1,026 =

= 0,7 . 0,6 . lio . 20 . 7 . 1,026 = 6636 Tons, aproxima
damente.

Ejercicio 10

En un crucero de 9,000 Tons, se llena de agua un algibe de
100 Tons. cuyo. c. g. está en la vertical del c. g. de flotación. El
buque cala a proa 7 mts. y a popa 7,8 mts; su eslora L = iio
mts. ,, 1 = 21 mts. y la distancia de la línea de aguacero al cen¬
tro de gravedad del buque es de 9,5 mts. y al centro de grave¬
dad del algibe i mt. = Hallar los nuevos calados y los coeficien¬
tes de estabilidad transversal antes y después de la introdución
suponiendo los costados verticales.

—1

Tons, cm = 0,7 . lio . 24 , 0,01 . 1,026 = 18,96 „ A c —

100
— 5,27 cms. Cpj. = 7,05 mts.

18,96
Cpp = 7.85 mts.

p == 0,3 . 21 = 6,3 mts. „ a = 0,43 Cm +.( 9.5 — 7.4 ) =
3,108 -|- 2,1 = 5,21 mts.

P { p — a ) = 9.000 . 1,09 = 9828 Tmts . ( P 4" P )

( p' — a' ) = P ( p — a ) -4" p. g. ma = 9828 + 1°° • 6,4 =
10468 Tonelámetros.

Ejercicio 11

En un crucero de 4.000 Tons, que cala a proa 5 mts. y a

popa 5,8 mts. y tiene de eslora 98 mts., manga 16 y a — 4 me¬
teos; se introducen los siguientes pesos:
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25 Tons. 20 mts. a proa del c. g. de fl°"
60 id. 10 id.

15 id. 30 id.

40 id. 20 id.

10 id. 25 id.

a popa

Hallar los nnevos calados
<l>i = 0,7 „

150

98.16.0,7.0,01.1,026
150

11,25
= 13

150 Tons.
Tonelámetros a proa del c. g. de fl°" =

= 5oo-j-6oo-|-450=i.55o

Tonelámetros a popa del c. g. de fl°° =

= 800-I-250 =1.050

Dif.a = 500 Tmts. a pr.
A

98
500

4150 (98 . 1,3

A =

4)
98.500

4150. 123,4
0,09 mts.

C'pr=5 +0,13+ 0,05 = 5,18 mts.,,

Cpp = 5.8 + 0,13 — 0,04 = 5,89 mts. „

Ejercicio 12

Un crucero de 2.800 Tons, cuyos calados son Cpr=3,85 me¬
tros y Cp = 4,95 mts., se desea dejarlo en un desplazamiento
tal, que tenga un calado sin diferencia de 3,7 mts. para pasar la
barra de un río; siendo sus características, L = 102 mts., 1 =
12 mts,, a = 2,5 mts., ¿Qué habrá que hacer para conseguirlo?

A

L
p. d

P. (R-a)
„ p. d.

a. P (R—a)
„ R=i,3.102=132,6 mts,.
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p ^ _ A. P. (132,6-.,5) _
102

3.85+ 4,95
^ 4_4 A c = 4,4 — 3,7 == 0,7 mts

Tons cm-i = 102. 12. 0,01. 07. 1,026 = 8,791

^
= 7 cms,, p = 615,37 Tons.

8.791

. 3928,51
615,37

= 6,38 mts.

Habrá pues que extraer un peso de 615,37 Tons. cuyo cen¬
tro de gravedad esté a 6,38 mts. a popa del centro de gravedad
de flotación o varios pesos cuya suma sea de 615,37 Tons, y

cuya suma algébrica de momentos respecto al citado centro sea
nula.

Si se quisiera saber la distancia a partir de sería d =

= 6,38 + —
25

Ejercicio 13

Un bote cuyo desplazamiento es de 1.800 klgs., navega a
vela y va escorado por la acción del viento, siendo el valor
del momento escorante 200 kgmts. La manga del bote vale
2,77 mts., la distancia de la quilla al centro de presión es 0,4
metros y al centro de gravedad 0,75 mts. Hallar la escora del
bote y suponiendo que suba un hombre de 70 kilgs de peso a
una altura de 6 mts. sobre la bancada a arreglar una driza p. e.
ver si hay peligro de que dé la vuelta el bote siendo la altura
de la borda del mismo o'5 mts.
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P (p—a) sen 0 = 200 „ p = 0,3.2,77 = 0,83 mts. „

p—a = 0,83 — 0,35 = 0,48 rats.

1800.048. sen 6 = 200 ,, sen 6 = = 0,227 1. ® = I3° ••

864
F (p—a) sen 0, — p. d sen 0, = 200 „ (864—420) sen e,=200„

200
, 0,5sen e, = == 0,45 .. 9 = 26° „ tag c' = —^ =

444 1,38s
= 0,36 „ .J* = 20". El bote según lo calculado dará la vuelta
pues el ángulo de escora f, es raayor que el 6' para el cual rae-
te su borda en el agua; sin embargo prácticamente no será pro¬
bable ya que las inclinaciones halladas son un límite máximo de
las mismas, pues se ha trabajado con una altura metacéntrica
(p—a) inferior a la que corresponde a un bote, pues p en esta
clase de embarcaciones, en las cuales la relación entre la manga
y el calado es superior a la de los buques, puede admitirse val¬
drá 0,45 1 : de todos modos, se deduce no es conveniente suba
en esas condiciones el individuo al palo.

Ejercicio 14

Se quiere saber cual será la forma más marinera de trans¬
portar un ancla de 6 Tons de peso en una embarcación cuyo
desplazamiento es de 6,5 Tons, siendo su eslora 12 mts, su man¬
ga 2,5 y su calado medio 0,5. y el coeficiente de afinamiento de
la flotación 0,9.

El procedimiento más marinero para llevar el ancla será sus¬

pendida, por medio de una eslinga en la vertical del c. g. de flo¬
tación pues así los calados del bote aumentarán por igual.

Tons cm—1 12. 2,5. 0,9. 0,01. 1,026
= 21 cmts,, Cm = 0,71 rats,,
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Si el ancla se hubiese suspendido de la popa de la embarca
ción, sus calados se calcularían como sigue; sabiendo que =

0,4 y el coeficiente de I = 0,48
1

p d cos 5 = (P p) (R' — a) sen 6 ,, R
12 L® '• 0.48

0,4 L. 1. c.

= 28'8 mts ,, y suponiendo que la nueva flotación al introducir
el ancla tenga la misma área que la anterior, el valor del radio
metacéntrico aproximadamente será R' = 14 mts.

Distancia del centro de la embarcación al c. g. de fl°° = 6—

L „ A 6,û. 2^52
= 5,52 mts,, tage -

25 12 12,5. 14

A — = 2,45 mts „ (Se precinde del valor de aj
12,5. 14

Cpr = 0,71 — 1,22 = — 0,51 mts „

Cpp = 0,71 + 1,22 = 2,93 mts „ o' . . . .

1.83 mts tomando para aumento del calado a popa los
0.46 de A ,,

Como se comprende la embarcación con tal asiento, (caso
de no entrar ya el agua por la popa) navegaría en muy malas
condiciones.

Ejercicio 15

En un buque de 4.000 Tons, se mete a bordo mediante una
pluma una exploradora de 25 Tons. Se quiere saber el ángulo
de escora que se producirá sabiendo que las características del
buque son las siguientes: 1 = 16 mts ,, a = 3, 8,, distancia ver¬
tical entre el pico de la pluma y el agua 20 mts. „ distancia ho¬
rizontal de la citada extremidad al plano diametral ii mts ,, =
Los costados son sensiblemente verticales en la flotación.
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p = 0,3,16 = 4,8 „ p —a = I mts. ,,

p. d cos 6 = P. (p—a) sen 6—p d' sen 6 „ 2$. il. cos d =

(4000 25.20) sen 6 „

t. 25. II
tag 6 = = 0,0785 „

4000 — 25.20

6 = 4°- 30' ..

Ejercicio 16

En un remolcador de 300 Tons, cuyas características son:
L = 52 mts „ 1 = 8 mts. „ a = 1,4 mts. „ T = 0,7 mts. ,,

Cpr= 2 mts. „ y Cpp = 3,1 mts. Se quiere introducir un peso
de 30 Tons, de modo que no cambie la inmersión de sus propul¬
sores. Se pide donde habrá que situarlo y cuanto valdrá el nuevo
calado a proa.

A 30 AA c = = 10 cmts ,, — =
L. 1. T. 0,01 . 1,026 L

p . X
„ R = 1,3 L = 67,6 mts. ,,

(P + p)(R-a)
R — a = 66,2 mts. „

30. X. 52
0,10 =0.,

330 . 66,2 . 2

2 . 33 . 66,2X ^ = 2,81 mts. „

1560

Hay pues que embarcar el peso a una distancia de 2,81 me
tros a proa de la vertical del c. g. de flotación y el nuevo calado
a proa valdrá

Cpr = 2,0 -|- 0,2 = 2,2 mts. „
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Ejercicio 17

En un buque en construcción de 8000 Tons, se hizo una expe
riencia de estabilidad trasladando 35 Tons, a una banda 10 me¬

tros, y una plomada de 4 mts. de largo se desvió 0,24 mts. La
distancia del metacentro a la línea de agua cero en estas condi¬
ciones vale 10 mts. Una vez terminado el buque, desplazaba
8.800 Tons, y el centro de gravedad de los pesos introducidos
dista 6 mts. de la línea de agua cero. Hallar la altura metacen-
trica G. M. del buque, sabiendo que la nueva distancia de la lí¬
nea de agua cero al nuevo metacentro es de 9,92 mts.

P ( p — a ) sen 6 = p d cos 6 ,,

p. d. 24 _ 35 • 10400 _

tang 6 =
P (p — a) 400 8000 . 24

0,73 mts. así pues la distancia del centro de gravedad a la línea
de agua cero será 10 — 0,73 = 9,27 „

8000 . 9,27 + 800 . 6 = 8800 . X ,,

X = = 8,972 mts.
440

G. M. = ( p — a ) = 9,92 — 8,972 = 0,95 mts. „

Ejercicio 18

En un crucero de 12000 Tons, tiene un compartimiento cen¬
tral parcialmente lleno de agua cuyas dimensiones son 6 mts de
eslora por 12 de manga y el nivel del agua en su interior es de
0,5 mts.

Hallar el coejicienté de estabilidad transversal del buque cu¬
yas características son; 1 = 24 mts. y a = 6 mts. ,,
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En las I200O Tons, vá incluido el peso del agua),

p == 0,3 . 24 = 7,2 „ p — a = 1.2 mts. „

p == 6 . 12 . o,S . 1,026 = 36,936 Tons. ,,

^.6.12'
p — = 24 mts. „

6.12. 0,5

P ( p — a ) — p. p' = 12000 . 1,2 — 36,936 . 24 = I3SI3»53
tonelámetros. ,,

Si el mamparo que limita el compartimiento en altura, impi¬
diese la movilidad del líquido, el coeficiente de estabilidad trans¬
versal valdría P ( p — a ) = 14400 Tmts. ,, ; se pierden pues
886,47 Tmts., por la presencia de la carena móvil.

Ejercicio 19

Con los datos del ejercicio anterior y suponiendo que el
compartimiento parcialmente lleno, tenga un mamparo divisorio
longitudinal', hallar el coeficiente de estabilidad transversal del
buque en esas condiciones.

El nuevo coeficiente valdría = P. ( p — a ) — p p'=
4

= 14178,38 Tmts.

Se ganan pues 665 Tmts en el valor del coeficiente, respec¬
to al hallado anteriormente, con la instalación del mamparo dia¬
metral.

Ejercicio 20

En un crucero de 27.000 Tons cuyas caracterícticas son:
L = 190 mts ,, 1 = 32 mts y a = 8,4 mts. Se produce una vía
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de agua inundándose un compartimiento cuyo c. g. está situado
en la vertical del c. g. de flotación y cuyo volumen es de

El calado medio del buque es de 9 mts y la distancia del
c. g. del compartimiento a la línea de agua cero es de 1,5 mts.
Se quiere hallar los coeficientes de estabilidad transversal antes y
después de la inundación, sabiendo que los costados en la flota¬
ción forman con la vertical hacia fuera, un ángulo de 6°,,.

1.° = P (p — a) = 27.000 (0,3. 32 — 8,4) = 32.400
Tmts ,, antes de la inundación

gma = 7,5 + 16 tag 6° = 9,1 mts „

2.° = ( P + p ). ( p' — a' ) = P ( p — a ) -4- p g md =
32400 550.9,1 — 37.405 Tmts ,, .... después de la
inundación.

En un crucero de 9.500 Tons cuyas características son:
L = 120 mts „ 1 = 28 mts y sus calados Cpr = 7,5 y Cpp = 7,5,1

3

se inunda un compartimiento cuyo volúmen es de 341,13 m
y cuyo c. g. está situado a 1,5 mts del fondo del buque y a 20
mts a proa del c, g. de flotación. Hallar los nuevos calados.

R — 1,3 L = 156 mts „ a = 7,5 mts,,

R — a = 148,5 mts „ p = V. 1,026 = 350 Tons „

Tons cm-i = L, 1. 0,7. 0,01. 1,026 = 24,13

Suponiendo la inundación en la vertical del c. g. de flota-

Ejercicio 21
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ción A c valdría A c = — = 14,5 cmts ,, ( P P )
24.13

( R — a ) sen 9 = p, d. eos g „

A
tag e = —

(P + p) (R-a)
p. d.

9850. 148,5
350. 20.

n

Cpr = 7.5 ® 4- 0.14 + 0,29 m = 7,93 mts

Cpp = 7.5 + 0,14 — 0,28 = 7,36 mts

Ejercicio 22

En un crucero de 9500 Tons, cuyas características son
L = 120 mts,, 1 = 28 mts,, y a = 7,5 mts,, se inunda un pa¬
ñol a estribor cuyo volumen es de 150 m^ y cuyo c. g. está a
una distancia de 8 mts. del plano diametral y a 4 mts. del plano
de flotación. Sabiendo que la inundación es total se pide: i.°
Hallar la escora que tomará el buque y 2.° pintar aproximada¬
mente las curvas de estabilidad del buque antes y después de
la inundación.

p=0,3 28=8,4 mts,, P (p - a) sen e-|-p. g m^ sen e = p. d cos 0„

P. (p—a) -f p. g ma

150. 1,026. 8
= 0,134,,

9500(8,4 -7,5) -f 150. 1,026.4

e =3 7° _ 40' „
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C Fig. 8ç )

1.--Curva de estabilidad antes de la inundación.
2.—Curva de estabilidad suponiendo centrada

la inundación.

3.—Cosinusoide de escora.

4.—Curva final de estabilidad resultante de la 4

y la 3.

Ejercicio 23

En un crucero de 12000 Tons, cuyas características son:
L = 125 mts. „ 1 = 22 mts. „ a = 5,5 mts. y c^ = 8 mts. Se
abre una brecha en sus fondos, inundándose una cámara central
de calderas, no limitada en altura, cuyas dimensiones son: L' =
10 mts. y r = 15 mts. Se quiere hallar los coeficientes de estabi¬
lidad transversal antes y después de la inundación, siendo <]), =
0,7

i.° P . ( P — a ) = 12000 ( 0,3 . 22 — 5,5 ) = 13200
Tmts. .,

V
2.0 ( A — A') . A c. = V ,, A c = ='

A — A'

L' r c 1200°!'
0,676 mts. „

L 1 — L' r ( 1925 — 150 )

C'm = 8,676 mts.

( P + P ) { p' — a' ) = P ( P — a ) -f p. g. ma — p. P' „

p = L' 1' c'm . 1,026 = 1335,236 Tons. „

c'm — A c , r I
g. md= =4 mts. „ p

2 V 12

1-2
= 2,161 mts. ,,
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( P 4- P ) • ( P' — a' ) = 13200 + 1335.236 ( 4 — 2,161)
= 15655.5 Tmts, „

La estabilidad que al principio de la inundación queda muy
disminuida, va en aumento, resultando al finalizar ésta mayor

que la primitiva. (A la inicial nos referimos).

Ejercicio 24

En un torpedero de i8o Tons son sus características las si¬
guientes:

L = 50 mis ,,1 = 6 mts „ a = i mts „ = 0,5 ,, Cp, =
1,5 mts y Cpp =1,8 mts; por efecto de una trompada se inunda
el compartimiento de colisión (no limitado en altura) cuya
eslora es

L' = 7 mts y su manga máxima en la flotación vale 1' = 3
mts. Se quiere hallar aproximadamente los nuevos calados des
pués de la inundación, así como el nuevo coeficiente de estabili¬
dad transversal.

El volumen del compartimiento limitado por la flotación, lo
calcularemos aproximadamente, como el doble de un tetrae¬
dro^ así:

2 / I ™ \
V = — . 7 j — . 1,5. 3 I = 10,5 m^ „ y por tanto, su-

3 \ 2 )

poniendo la inundación centrada el aumento A c del calado será:
10,5

10,5 = (L. 1. — 10,5). A c „ A c = = 0,07 mts „
139.5

el peso del agua introducida será pues

v' = — . 7- — • 1.57.3 .. P = V. 1,026 = 11,275 Tons,,
3 2
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R = 1,3 L = 65 mts„ R — a — 64 mts „ y trasladando p a
su verdadera posición, siendo la distancia aproximada del c. g.

del compartimiento al c. g. de fl®" = 27 -7 = 22,34 fftís,,
3

ae tendrá:

A 11,275.22,34—

1 ^ = 1.04 mis. „SO 64. 191,275

c'pr = i.S 4- 0,07 + 0,52 == 2,09 mts,,

c'pp= 1,8 + 0,07 — 0,52 =1,35 mts „

2-° (P + P) • (p' — a') = P. (P — a) + 11,275 ( g- ma — p")„
2

g ma= 1,54 I. ,57 =0,49 mts.
3

I I 1.'®L 27P =— = —. = = —— = 0,sSmts„
V 48 L. c' 48. c' 75'48

( P + P ) • ( P' — a' ) = 144 + 014- 11,275 = 145.5;8 Tmts „

Ejercicio 25

En un acorazado de 12000 Tons, cuyas características son-
L = 115 mts. ,,1 — 26 mts. a = 6,8 mts. y c^ = 7,5 mts., va¬
ra a lo largo de toda quilla, dejando al descubierto una zona de
0,6 mts. Sabiendo que sus costados son sensiblemente verticales
en la flotación hallar los coeficientes de estabilidad transversal
antes y después de la varada;

p = 0,3 1 = 7,8 mts. ,, a = 6,8 mts. ,, p — a = i mts. „

P. ( P — a ) = 12000 Tmts. ,, antes de varar
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A c = 0,6 mts. „ p = L 1 (j)', 0,6. 1,026 = 115. 26 0,8. 0,6.

1,026= 1472,515 Tons,,

y después de la varada

P ( P — a ) — p. 7,2 = 12000 - 1472,515 . 7,2 = 1397,89 to-
nelametros ,,

Ejercicio 26

Un crucero de 10500 Tû»s. cuyas características son las si¬
guientes: L = 110 mis. ,, a = 4 mis. Cpr — 7,2 mis. y Cpp = 8
mis. ,, entra en un dique. Se quiere saber la máxima presión lo¬
cal a que el codaste estará sometido y como se podría evitar
dicha presión, si existen a bordo a proa y a 40 metros del c. g.
de flotación dos algibes de 135 de capacidad cada uno.

R = 1,3 L. = 1,3. 110= 143 mts. „ R — a = 139 mts. „

distancia entre el codaste y el c. g. de flotación = 55 '
2S

* 50,6 mts.

, A p. 50,6
V. tag A e = — = „ A = 0,8 mts „^ L P. ( R - a )

tr P. ( R — a). A 10500. 0,8. 139
p = = = 209,8 Fons.

L. 50,6 lio. 50,6

n -ir A 0,8 X. 402.° X. 40 eos e = 10500. 139 sen 0 ,, —
no 10500. 139

X = = 265,36 Tons. „

4400
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habría que introducir en los tanques de proa 265,36 Tons, de
agua.

Ejercicio 27

Se desea hallar el periodo de oscilación transversal de un cru¬
cero de 5000 Tons, cuya altura nietacéntrica vale i mts.,, y el
valor de su radio de giración longitudinal 6 mts. y al mismo
tiempo expresar en qué sentido variará el citado periodo, cuando
se le instalen al crucero dos cofas militares de 12 Tons, de peso
cada una y cuyos c. g. estén a 21 mts. de distancia de la flota¬
ción.

,1/ ^ =\ P, ( p — a )

7c ri 3,14 . 6

(p —a) Vg-(P —a) V 9.81

6,1 segundos. ,,

en cuanto al valor T' del nuevo periodo será mayor que T. pues
el momento de inercia del buque con relación al eje longitudinal
crece con la instalación de las cofas y en cambio disminuye el
coeficiente de estabilidad transversal, pues suponiendo los costa¬
dos verticales en la flotación su nuevo valor será:

( P -j- p ) . ( P' — a' ) = P. ( p — a ) — p. 21 mts. = 5000
— 24 . 21 . = 4496 Tmts. ,

Ejercicio 28

El valor del periodo de un crucero es de 6 segundos. Se quie¬
re saber cuanto valdrá el de otro semejante al anterior, cuya es¬
lora es de 190 mts. siendo la del primero lio mts. ,,

190
n = „

lio

T' = T V 1,71 = 6 . 1,3 = 7,8 segundos.
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Ejercicio 29

En un crucero de 4500 Tons, cuya manga 1 = 16 mts. y
a — 3,8 mts. se instalan en su toldiila, loo minas de 55° kdos de
peso cada una y cuyos centros de gravedad quedan a una dis¬
tancia de I mts. sobre cubierta. Se quiere saber cuanto valdrá
el nuevo coefíciente de estabilidad transversal del buque, sabien¬
do que la altura de la toldiila sobre la flotación es de 5 mts., así
como también en que sentido variará el periodo transversal del
buque. (Los costados en la flotación son sensiblemente verti¬
cales).

I." ( P + p ). ( p' — a' ) = P. (P — a ) — p. g m^ = 4500

( 0,3. 16 — 3,8 ) ■— o,S5. 100. 6 = 4170 Tonts.

El valor de T' después de la intalación será mayor que el
de T pues I' es superior a I mientras que ( P p ). ( p' — a' )
su valor es inferior a P. ( p — a ). El buque tendrá pues más es¬
tabilidad deplataforma.

En un buque que navega con la mar por la popa a 12 millas,
por hora, dos observadores situados a 100 metros de distancia
en su cubierta, ha tardado la cresta de una ola en pasar por de¬
lante de ellos 10®. Medido además el periodo aparente de las
olas se obtuvo 20®. ,iCuales son las características de las olas?.

-tr d . 100 1V = V = -|- o = 10 mts. s „

Ejercicio 30

lO lO
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1 T„ 20L = d = 100 200 mts, ,,

10 )0

200
= 12,5 segundos. „

V 16

Ejercicio 31

Un crucero de 8 segundos de periodo transversal navega
atravesado a la mar en olas de I2 segundos de periodo, dando
fuertes balances; en su vista arriba, hasta quedarse con la mar
abierta. II8° con la proa. ¿Que le ocurrirá a las amplitudes de
sus balances, si la velocidad del buque es de 20 millas por hora?

T=8«„ T' = I2»„

Cuando el buque arriba el periodo aparente de las olas
valdrá

T . V 12' . 1,56 ^

T'a= = = 16 se-
V — v eos a 1,56 .12 — 10 . eos 62°

gundos. „

Será imposible sostenerse a ese rumbo a 20 millas, pues se
establecerá el sincronismo transversal; para que los bandazos
disminuyan de amplitud dado el valor del periodo del buquei
hay que llevar la mar en unas seis cuartas por la proa.

Ejercicio 32

Una embarcación de 28 mts. de eslora y a = i mts. navega

proa a la mar en olas de 6 segundos de periodo, el radio de gi¬
ración de la embarcación respecto al eje transversal es de 8,5
mts. Se quiere saber si habrá algun inconveniente en aumentar
^a velocidad de las 10 millas de régimen a 18 mil'as por hora.
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P.(R- a) V g(R —a)

It ft

3.14 • 8,5
1, 44 segundos.V 9,81 ( 1,3 , 28—1 )

L = 1,56 . T2 = 56 . 16 mts.

T 6
= 3 segundos

próximamente.

No será pues prudente ponerse a régimen de 18 millas por
temor al sincronismo longitudinal, toda vez que además de la re¬
lación de periodos calculada, la eslora de la embarcación es pró¬
ximamente la semilongitud de la ola.

Un buque de 6.000 Tons cuya altura metacéntrica vale 0,7 me-
tros,navega atravesado a la mar entre olas de 8 segundos de pe¬
riodo.

Hallar la variación máxima de su coeficiente de estabilidad
transversal entre las citadas olas, así como la velocidad en millas
por hora de las corrientes de formación de olas.

Coeficiente de estabilidad entre las olas = . ( p — a ) =

Ejercicio 33

L = 1,56. = loo mts.„ h = 0,05 L = 5 mts.



V =

T

3,81 millas H~^

, 2 M v2
Maxima variación = . (p—a) =

r

2. 6000. 1,962 . „ ,

0,7 = 1315.7 Ttnts.
9, 8 I. 2,5.

Ejercicio 34

Un buque mercante al desembarcar su carga queda en las¬
tre. ¿En qué condiciones quedará su estabilidad transversal y
caso de ser esta defectuosa, como podrá aumentarse?

Si el buque ha desembarcado su carga, su centro de grave¬
dad habrá subido y el de presión por disminuir su calado habrá
bajado; así pues la distancia entre los mismos a habrá aumenta¬

do. En cuanto al valor de p ——^— ,, habrá quizás permane¬
cido Igual que antes del desembarco de la carga, pues si bien es
verdad que V disminuye con el calado, el valor de I por ser
menores las mangas de la nueva flotación (por regla general)
será también menor y por tanto el valor de p. permanecerá casi
constante, o incluso disminuirá; por consiguiente la altura meta-
céntrica ( p—a ) del buque en lastre su valor será escaso, de¬
biéndose para aumentarla, inundar los tanques bajos del buque;
teniendo la precaución de que los citados tanques queden com¬
pletamente llenos, (para evitar la pérdida de estabilidad que pro¬
ducen las carenas líquidas) y así de este modo, habremos
aumentado el valor del coeficiente de estabilidad transversal.

Por otra parte, es indispensable efectuar la inundación de
los citados tanques, pues de no hacerlo, el periodo transversal



Ejercicio 34.—Página 446. Debe decir:
Si el buque ha desembarcado su carga, por encon¬

trarse el c. g. de ésta en la generalidades de los casos,
mas bajo que el c. g. de la zona que emergerá, (cos¬
tados verticales) el coeficiente de estabilidad en lastre
P (p — a) habrá disminuido y el periodo transversal

con menos carga 1 se reduce (a lo sumo a los dos tercios
comparada la masa de la carga respecto a la del buque)
la disminución del denominador es por regla general
mayor, (basta fijarse que dado lo que sube el c. g. del
buque la altura metacentrica (p—a) puede quedar muy
escasa de valer 1 metro a 0'20 (p. e ): resulta pues el
buque con defectuosas condiciones marineras, sus
balances serán de gran amplitud y lentos, existien¬
do el peligro de que por ser escasa a su vez la es-
bilidad dinámica pueda dormirse o dar la voltereta;
tan critica situación se remedia inundando totalmente
los tanques bajos, pues estando estos situados por deba
jo del c g. de la zona que ha de sumergirse F (p—a) au¬
mentará y T disminuirá, el buque portanro rïcuperarà
sus cualidades marineras, pues dará balances de menor

amplitud, será mas rápido en adrizar y su estabilidad
dinámica y por consiguiente su reserva de estabilidad,
será mayor, para un momento escorante dado.

No hay para....etc.

habrá aumentado, pues aunque



del buque T = t: ? , sería muy pequeño, por ser
P (p—a)

reducido al valor de I al faltar la carga; por consiguiente el bu¬
que resultaría muy tormentoso y peligroso, dada su escasa esta¬
bilidad dinámica; (pues el área encerrada por la curva de esta¬
bilidad estática al ser (p —a) pequeña sería escasa); mientras que
al llenar los trímenes bajos, aumentará el valor de T, pues el
valor de I resultará mucho mayor que en lastre, siendo el citado
crecimiento muy superior al de (p — a).

No hay para que advertir, que de salir a la mar en condicio¬
nes defectuosas de estabilidad, habría queextiemar las precau¬
ciones, respecto al cerrado de portillos y portas del costado.

Un buque (de gran eslora) va navegando a una velocidad de
9 millas por hora, en olas de 9 segundos de periodo con la mar
por la popa y lleva a remolque uno de sus botes.—Se quiere sa¬
ber en que relación estarán los esfuerzos que sufrirá el remol¬
que, según que el bote esté en una cresta o en un seno.
T = 9® „ L = 1,56. 81 — 126 mts. ,, h = 0,05 L = 6 mts.,,

X h 3.14- 6 , .,, ,
v = —= = 2 mts. por segundo 4; millas

Esfuerzos de remolque en la cresta K B- ,,

Ejercicio 35

Idem id en el seno = K V'^ ,,

Relación pedida. . = = —

V2 ( 9 + 4 )^ 196
- = 0,13,,
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Ejercicio 36

Se quiere proyectar un crucero de 12.000 Tons y 20 millas
de andar, de tipo análogo a otro ya en servicio de 5-15° Tons,
cuyas características son:

L = 95 mts „ 1 = 17,5 mts „ c^ = 6 mts „ y cuyos caba¬
llos efectivos para desarrollar la velocidad correspondiente a la
análoga del proyecto, son 2.960 c. v.

Se pide las dimensiones principales que tendrá el buque y
la potencia indicada de su máquina para desarrollar la velocidad
del proyecto, si su coeficiente de pfopulsión vale 47,5 °¡^ „

12.000 ,

1®= = 2,33,, 1=1,325,,
5.50

V~=i,i5., ^^=1.15.. v'= 17,4 millas
v

C. E = 2960. 75 Kgmts = R'. 8,7 ,,

R. _ 2960.75 _ 25.517,2 Kgmos „

8.7

La resistencia por rozamiento del modelo siendo de 82 m^ el
área de su cuaderna maestra sumergida vale:

m 4 1,8
R' tp. S, S'. V'= 0,17. 1,026. 2. L. ( B 2 ) . 8,7 =

= 14.275,7 Kgmos „

Resistencia residua del modelo = 25.517,2 — 14.275,7 =

= 11.241,5 Kgmos „

Resistencia residua del proyecto =

= 11.241,5. 2,33 = 26.192,695 Kgmos „
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Resistencia de fricción del proyecto = 0,17. S. S. V =

0,17. 2. 1,32. 9. 95. 1,026. 10 Â 32792,12 Kgmos „

Resistencia total del proyecto = 26192,69 32.792,12 =

= 58984,81 Kgmos „

n -c ^ 58984,81. 10 ^C. E proyecto = -i-Z-T == 7864,641 c v „

75

C E
= 0,475 „

C I

„ , 7864,61C I = = 16557,1 c V.
0,475

Eslora proyecto = 95. 1,325 = 125 mts.

Manga id. = 17,51,325 = 23 mts. Desplazamiento
12.000 Tons,,

Calado id. == 6.1,325 = 8 mts.

Cuaderna sumergida id. = 81. 1,32^ = 140,94 m

Potencia indicada id. =;= 16.557,1 c. v a una velocidad de 20 mi¬
llas por hora.

Ejercicio 37

Calcular en un acorazado de 17000 Tons cuya altura meta-
céntrica vale I metro, la inclinación transversal que se producirá
si se disparan simultáneamente sus 8 cañones por el través, sa¬
biendo que la fuerza de retroceso de cada_uno vale 230 Tons y
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la duración del mismo 0,3 de segundo. El calado medio vale 8
mts, la distancia del eje de la pieza a la flotación 7,5 mts. y el
radio de giración del buque respecto al eje longitudinal vale
9 mts.

Distancia entre el eje de las piezas y el centro de resistencia
lateral = 7,5 -f- 4 == 11,5 mts „

Momento total de escora = 230. 11,5- 8 = 21160 Tmts „

M. t = I. (u,

^ 17000 _ 6348. 9,8121160. 0,3 — — . 81. <0 ,, to = =
9,81 17000. 81

= 0,05 radianes por segundo „

It 2 I _ , , „2
-——

. I. 0,05 = . P. ( p — a ) 0 „

M ri^ . 0,0S^„ = M g e^„ = 0,0185 „

0 = o;x3 radianes ,, 0° = 7°,4 „

El ángulo de escora será pues de 7,4 grados.

Ejercicio 38

Hallar el coeficiente de propulsión de un buque, cuya cuader¬
na maestra sumergida tiene una superñcie de 14 m', a 10 millas
de velocidad, siendo el valor del coeficiente de utilización ge¬
neral 4,

R = K B* v = 4. 14. 25 == 1400 Kgs „

F E = R, V — 1400. 5 = 7000 Kgmts.

7000
F. E. = —^ = 93.33 c V.

75
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TT r ^ ÜS lOOOF. I. = . B*" =
. 14= 218,75 c. VM3 64

Coeficiente de propulsión = ■ — 0,42 42 %
218,73

Ejercicio 39

Un buque a una velocidad de 8 millas tiene un radio de ac¬

ción de 1000 millas. ¿Qué radio de acción tendrá a una velocidad
de 12 millas por hora?

d' VÎ

d ~ v'^ "

X
_ 64

1000 144

X = 444,5 millas

Ejercicio 40

Un buque va navegando a razón de lo millas por hora, lle¬
vando encendidas cinco de sus diez y ocho calderas, las cuales
tienen cada una cuatro hornos; desarrollando sus máquinas una
potencia de 2000 c. v. con un consumo de un kilógramo por
caballo hora; le falta para terminar el viaje a ese régimen 3 días
y recibe una orden por la cual ha de hacerlo en dos. Se pide si
podrá cumplimentar la orden, quedándole 400 Tons de carbón
y caso afirmativo, cuantas calderas mandará a encender y que
potencia desarrollan sus máquinas para la nueva velocidad

—1

2 Tons H — 72 H — 144 Tons .... v = 10 millas.

íO' 72
V = -- 15 millas H

48
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144 loo G = 324 Tons ,, Puede hacer el viaje,
P 225

n v' 20 1000
„ X = 68 hornos ,,

n' v'^ " X 3375

tiene que mandar a encender 12 calderas.

2000 1000
„ X = 6750 c. V. „ al nuevo régimen.

X 3375

Ejercicio 41

Un crucero que está varado después de aligerado de peso
todo lo posible, le faltan 20 cm. de calado para flotar, su eslora
vale: L =91,5 mts„ y su manga 1 = 11,1 mts. Se quiere saber
si dando atrás a toda fuerza a 65 revoluciones, desarrollando
sus máquinas 10.000 c. v, siendo de 6 mts. el paso de sus pro¬
pulsores, conseguirá flotar; suponiendo que el coeficiente de roza¬
miento entre sus fondos y el del mar vale 0,3,,

Tons cm^i = L . 1 . <])', 0,01 . 1,026 = 7,25 „

Peso del volumen que emerge = 7,25. 20 = 145 Tons,,

Rozamiento con el fondo = 0,3.145 = 43,5 Tons,,

El buque podrá salir de la varada por sus propias máquinas.

Empuje de los propulsores

33.000.10000
. 0,15 = 56 Tons.

2240 . 65 . 6



Ejercicio 42

Un barco tiene 140 m' de cuaderna maestra sumergida y 20
millas de velocidad. Suponiendo que tenga un coeficiente de pro¬
pulsión de un 47,5 ®/g, hallar la potencia indicada de sus máqui¬
nas, por la fórmula más sencilla.

R = k B' V' = 4.140. 10' = 56000,, kgms.

F E = 56000. 10 = 560000 kgmts.

„ „ 56000F. E = — = 7467 c v.„
75

T7 T E 7467F. I. = = —t—— = 15 720 c. V, „
0,47 s 0,475

Ejercicio 43

Un buque de loco Tons, tiene su flotación un área de
450 m® , siendo su manga de 6 mts. ya =0,5 mts. Se quiere
hallar la superficie de velamen total que puede aguantar el cita¬
do buque, así como la distancia a que ha de estar el centro vélico
del de resistencia lateral.

Area de velamen=3,5. L. 1. <1)',=3,5. 450 m^ = 1575 mts® „

p = 0,36= 1,8 mts. „ ^ —0,05,,
Ax

. P (p—a) 1000. 1,3A. X = it _ 26000 „
0,05 0,05

26000 .X = = 16,5 mts. „

1575

La distancia pedida vale 16,5 mts.
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Ejercicio 44

Un pailebot (cuya cuaderna maestra coincide aproximada¬
mente con la Pm) tiene su aparejo distribuido entre dos cangre¬
jos y un foque. Se quiere hallar las coordenadas de su centro
vélico y razonar si el citado buque gobernará bien, conociendo
los datos siguientes. L = 3c mts, ,,

Superficie del foque y coordenadas de su c. g. . . = 25 m',,
X = 16 mts. ,, z == 5,8 mts. ,,

Superficie del cangrejo de proa de . . 58 m' „ x'= 8,0 mts. „
z' = 5,2 mts.

Superficie del cangrejo de popa . , . = 62 m' „ x" 10 mts. ,,
z" = 5 mts. „

Las coordenada de cada vela están referidas a ?,„ y a la flo¬
tación.

S = 145 ma „ 14s . X == 620 — (464 -f- 400) = — 244,,
X = — 1,68 mts. ,, o sea a proa de „

145 . Z = 310 + 301,6 -j- 14S = 756,6 „ Z = 5,21 mts. „

Suponiendo que el centro de resistencia lateral esté situado
en el plano de la cuaderna maestra, sabemos que el centro vélico
para que el buque tenga buen gobierno ha de estar situado a

proa del citado plano, a una distancia del mismo igual a ,,20

o sea en este caso a 1,5 mts. y como el centro vélico calculado
está situado a 1,6 mts., el buque tendrá buen gobierno.
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Ejercicio 45

En un buqne de vela de 850 Tons, cuyas características son:

1 == 6 mts. „ a = I mts. „ y Cjji = 4 tnts. ,, tiene una superficie
de velamen de 1000

Se quiere averiguar que escora llevará el buque, si va ciflen-
do por estribor un viento cuya intensidad es de 5 kgs. por ,

sabiendo que la distancia de su centro vélico a la flotación vale
12 mts.

El ángulo que el viento aparente formará con la superficie

—a
de la vela es aproximadamente 30." „ P = S kg- m o

Pj, — p sen 300 „ pt = pn eos 36" „ por consiguiente Pt = S-

Pt = 1000 . 5 . 0,5 . 0,8 = 2000 kgms.

Distancia entre el centro vélico y el de resistencia lateral =

12 ^ =l4mts. „
2

2000 . 14 . eos 0 = 850 . 1000 ( 0,3 . 6 — I ) sen 0 „

o 28tang 0 = —— = 0,04 „

680

0 = 2"- lo- „

Ejercicio 46

Con los datos del problema anterior y suponiendo que la su¬
perficie de cuaderna maestra sumergida = 20 mts.® calular el
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abatimiento y velocidad del buque, siendo su eslora L = 8o me •

tros y la forma del plano diametral sumergido aproximadamente
rectangular.

Si el movimiento es uniforme se verificará que Pp = R „

Pp = 5 . 0,5 . sen 36 . 1000 = 1450 kg = k = 4 .

—1

20. V® „ V = 8,4 millas H „

La resistencia lateral del buque se calculará así, Pj, = Rj „

2000 = 65 S. V.'a = 65 . 320 . V'a „ V = 0,6 millas

Llamando fí al abatimiento se tendrá ,,

V* o 6
tang 0 = —— = —^— = 0,07 ,,8=4® „

V 8,4

V resultante = \/ya + V'^ = 8,45 millas Pr\,
Ejercicio 47.

Un crucero de i lO mts. de eslora y 6 mts. de calado tiene
un timón cotnpensado de área proporcionada.—Hallar los momen¬
tos de evolución y de adrizamiento a una velocidad de 10 millas
por hora, con un ángulo de timón de 30®; siendo 6 mts. la
máxima anchura del timón y 50 mts. la distancia de la me¬
cha de éste, al c. g. del buque; así como la relación de compen¬
sación 0,6 „ (Durante el periodo uniforme).

Superficie del diametral sumergida = 110. 6 = 660 m* ,,

Area del timón = 660. 0,03 = 19. 8 m',,
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M',a
0,6 „ M'a= 0,6 = 0,6. P„. d = 25. S. vaMa

sen a. 1. 0,6 = 0,6, 25. 19.8. 6. 25. 0,5 = 22275 kgnits. „

Momento evolutivo = . D cos a = —^—sendee—
0,19 4" 0,3 sen a

25.19,8.25.0,5.55.0,86cos a = —
= 860790 kgmts. =

o,T9 + 0,3. 0,5

= 861 Tomts.,, aproximadamente.

Ejercicio 48.

Se quiere saber aproximadamente que potencia teórica en c.
V. tendrá el servomotor de un crucero, cuyo timón rectangular
de 4 mts. de ancho por 2 mts. de altura, es llevado 30® a la ban¬
da en lo segundos, si el buque navega a una velocidad de 16
millas por hora.

El momento de adrizamiento al empezar la evolución sabe
mos vale;

Ma = Pn. d = 41,35. 8. 64. 0,5. 4 = 42342,4 kgmts. „

71
10»

6

I (O

(u = — = 0,05 radianes por segundo.60

Potencia pedida = M» . cd =42342,4 0,05 = 2117,12 kgmts.s

= 28,0 c. V.
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Y con más exactitud sería potencia
10

I

|3%I,3S. S.

sen a. 1, d a =

lo J o

= 15.8 c. V. „

Ejercicio 49

Un destroyers navegando a 26 millas tarda 50 segundos
en verificar una evolución. Se pide el ángulo de escora del bu¬
que durante la misma (en su periodo uniforme) siendo de 1,2
metros la distancia del c. g. del buque sobre el de resistencia la¬
teral y el valor de su altura metacéntrica G. M = 0,8 mts. „

loo

L = 50.» 0,6. 13 = 455 mts. = 2 7: R„ R = 75 mts. „

V
60

. V = 0,6. 13 „

M. va

r

M. V.a 1,2 V.a 1,2

M. g. r. (P—a) 9,81.75.0.8

e = 6® „

El buque irá escorado durante el periodo uniforme 6° hacia
la banda de fuera de la evolución.
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Ejercicio 50

En un sumergible de 500 Tons, en superficie y 20 "/^ de
coeficiente de jlotabilidad se desplaza un peso de 900 kilos a una
distancia de 5 mts, transversalmente. Se pide qné escora iomd^xà.
el buque en la superficie y sumergido para la traslación indicada;
así como también las inclinaciones langitudinales que produci¬
rá el traslado del citado peso de popa a proa a una distancia de
15 mts., cuando el buque se encuentre en superficie o sumergi¬
do, conociendo los siguientes datos: R = 76,5 mts.„ : distancia
entre el centro de gravedad del buque en superficie y el fondo
2 mts.,, : distancia entre su centro de presión en superficie y el
fondo 1,82 mts.,, ; distancia entre el centro de gravedad de los
tanques de inmersión y el fondo i mts.,, y distancia entre el
centro de presión del buque sumergido y el fondo 2,05 mts.,,
P == 0,79 mts.,.

Buque en superficie,, (llamándolo o. a la intersección del
fondo con el diametral),, a = G. o—C. o == 2—1,82 = 0,18
metros,, p—a = 0,61 mts.

0,9.5 eos 6 = Soo . 0,61 sen S ,, tang 6= =0,013 »

30S

0 = 0^- 50- „

Sumergido 5 — 0,2 „ p = 125 Tons „

P-f p

625. G.' o. = 500. 2 + 125. I „ G' o = 1,8 mts,,

a' = C' o — G' o = 2,05 — 1,8 = 025 mts. „

4,5 . eos 6' = 625. 0,25 sen o' „ tang b' —
4,5

156
= 0,028 „
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I® 35',,

Inclinaciones longitudinales.

Superficie 0,9. 15 eos 6 = 500. 76, 32 sen 6 „

j 2 e
tang 0 = = 0,0004,

38160

S prácticamente nula,,

Sumergido 13,5 eos 6' = 156,25 sen 6' „

tang 9' = —■ = 0,08,,
156,25

e- = 4« - 40- „

Ejercicio 51

Pesado un globo prácticamente, se obtuvo para valor del ci¬
tado peso 800 kgmos. Se quiere saber a que altura se eleva¬
rá el globo si se hace en él un deslastre de 30 kgmos.

La ley del lastre aplicada al caso nos dá,
8 .... 81 í 81 . 30

-.r I ^ == 303,7 mts. „
30 .... X \ 8

si primero se hace un deslastre de 15 kilos y después de
estar el globo en su zona de equilibrio se hace un nuevo deslas¬
tre de otros 15 kilos?

X = 81 . — f-8i. = 151,8 + 154,71 =
8 7,85

306,51 „
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Resultado que nos indica que la ley del lastre es suficiente¬
mente aproximada.

Ejercicio 52

¿Que peso podrá elevar un aeroplano, cuyas alas tengan unasuperficie de 30 m*, suponiendo que pueda alcanzar una veloci¬dad de 100 kmts por hora, bajo un ángulo de ataque de 6°.
—1 —1

loo klmts H . , . 27,78 mts s „

P' = Pn eos i „ Pn = K. S. V.' i. „ para valor de K. se

adopta ordinariamente 0,6 „ i. en radianes vale — 0,1 „

P' = 0,6 . 30 , 27,78' . 0,1 = 1389 kgms (teniendo en cuen¬ta la pequeñez de i.)

Resulta por tanto, que el aeroplano podrá elevar un peso de46,3 kgms por m^ de superficie de ala, esto teóricamente; másprácticamente el peso que podrá elevar por m^ será menor, puescon la altura disminuye el empuje aerodinámico, al disminuir la
densidad del aire y por tanto el valor de K será menor que elempleado.

Ejercicio 53

Se desea saber cual ha de ser \a. potencia del motor que nece¬sitará el aeroplano del ejercicio anterior, para desarrollar la velo
cidad marcada; suponiendo el rendimiento del grupo motor-pro¬pulsor de un 8o °/o.

P" = Pn sen i -j- R „ siendo R. el rozamiento del aparato
con el aire el cual impropiamente se expresa por la fórmula R =
K.' S. siendo el valor de K' o,ooi „
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Potencia teórica = { K, S. i^ 4" S- • ^7>7 >>

Potencia indicada = . ( K, S. i^ -j" K' S. ) .
8

-1

27,7 = 7632,5 kgmts s

La potencia pedida será pues de 103,1 c. v,; más práctica¬
mente el aparato necesitará llevar un motor más potente, pues
al elevarse la potencia del mismo disminuye con la altura, por
enrrarecimiento del aire.
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