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PRÓLOGO

Al tener que pensar en substituir el actual texto de «Teoría
del Buque» de los competentes autores señores D. Antonio y
D. Alfredo Cal, por haberse agotado la edición de la citada obra
y al no encontrar ningún libro, ni español ni extranjero, que se
ajuste al programa vigente en la «Escuela Naval Militar», de la
asignatura «Mecánica aplicada a los buques, submarinos y aero¬
naves»; unos por tratar con demasiada extensión dichas materias
y todos en general, por carecer de alguna de las que constitu¬
yen el referido programa, me decidieron a emprender este tra¬
bajo, en el cuál, he procurado resumir mis explicaciones de cla¬
se desarrolladas durante los años que llevo siendo Profesor de la
asignatura, encaminándolas o por lo menos tal fué mi pensa¬
miento, a llevar al convencimiento de los alumnos, la importan¬
cia de las enseñanzas marineras, que se deducen de las teorías
expuestas, que bajo tal nombre parecen inútiles, pero que son al
fin y al cabo, las que pueden dotar al futuro Oficial de Marina
de la práctica ilustrada y elástica que ha de poseer.

Los asuntos están tratados todos, desde un punto de vista
elemental, pero con el necesario detenimiento que exige todo
libro que ha de servir para el aprendizaje de jóvenes, los cuales
por su edad, no suelen estar dispuestos a la meditación de tex¬
tos comprimidos.

La mayor parte de la obra, está dedicada como es natural,
al estudio de la «Teoría del Buque» por ser privativa de esta
Escuela, la enseñanza de tan importante asignatura a los Oficia¬
les de Marina, y en cuanto al estudio de las navegaciones subma-



riñas y aéreas, toda vez que la Corporación cuenta con Centros
de enseñanza apropiada para tales materias, solamente se señalan
en las dos últimas lecciones, los principios fundamentales mecá¬
nicos en que reposan las condiciones de equilibrio y estabilidad
de unas y otras naves en sus medios respectivos; pues solo se
trata de dotar a los alumnos en general, de una ilustración so¬

mera, sobre las citadas clases de navegación y empezar a des¬
pertar en ellos sus aficiones, hacia tan útiles especialidades.

Por último, al final del libro se han coleccionado varios

ejercicios prácticos, los cuales están colocados con arreglo al or¬
den en que se han desarrollado las teorías expuestas y que ser¬
virán al alumno para la mejor inteligencia de las mismas.

No terminaré sin hacer constar, que aunque falto en absolu¬
to de condiciones para el trabajo que me impuse, sí he puesto
en él, mi mejor voluntad y deseo, al servicio de este primer Cen¬
tro de enseñanza de la Marina de Guerra.

¿fosé 'TKaría Sáneñez.



Nociones de "Teoría del

LECCIÓN 1.^

Buque"

Formas y planos de los buques.

L—Objeto de la arquitecttira naval teórica.

Para que el Oficial de Marina pueda conducir con seguridad
un buque de un lugar a otro, no le basta solamente poseer los
conocimientos que la navegación enseña y por medio de los
cuales nos situamos y averiguamos el rumbo o camino exento
de peligros que hemos de seguir; pues para que la citada segu
ridad sea efectiva, es preciso además, saber manejar debidamen¬
te el buque que nos transporta; es decir, conocer la otra rama
del arte náutico que se llama la Maniobra, o sea el conjunto de
conocimientos tebrico-prácticos, los cuales se ocupan de estudiar
los efectos que originan en el buque las distintas fuerzas a las
cuales se encuentra sometido, como son: la de sus propulsores y
las que provienen de los medios agua y aire en que se en¬
cuentra.

No hay para que decir que rama tan importante cuál es la
Maniobra, sus fundamentos pertenecen a la Mecánica y para lle¬
gar a alcanzar el necesario dominio marinero antes citado, sus
conocimientos son indispensables, no ya en las faenas corrientes
de manejo del buque en entradas y salidas de puerto, en los
cuales la práctica casi diaria bastaría al Comandante para go¬
bernar bien su buque, aunque haya ocasiones, en que por difi-



cultades (falta de espacio, corrientes y viento, p. e.) que pudieran
presentarse, sea preciso conocimientos algo más sólidos para sa
lir airoso en tales casos; sino que hay ciertos accidentes de mar,
a los cuales están expuestos los barcos, como colisiones, vara¬
das, vías de agua, etc.,<\ne por su complejidad y diversidad, hacen
sea ya insuficiente la simple práctica adquirida, ni aún la apli¬
cación de lo ejecutado en otros casos análogos, que muy dificil-
mente ha de haber alguno idéntico al que se presente a resolver
y como hay que proceder rápida y eficazmente, la determina¬
ción que se tome tendrá que estar fundamentada y para ello se
desprende, que hemos de echar mano de nuestros conocimientos
teóricos, que sintetizan toda la práctica que ellos son capaces de
suministrar y por medio de los cuales, hemos de organizar la
maniobra para salvar al buque y llevarlo a puerto seguro o des¬
de luego proceder a su abandono, (i)

Al conjunto de conocimientos mecánico-teóricos, relacionados
con los buques y aplicables a su manejo, se denomina « Teoría
delBuque-n, ciencia la cual forma la rama teórica, de otra más
general que la comprende, llamada <1.Arquitectura Navah, cuya
parte práctica, se conoce con el nombre de ^Construcción Na¬
val*', nosotros nos dedicaremos solamente al estudio de la pri¬
mera.

La teoría del buque, se ocupa del trazado de las formas de
éste, así como del cálculo de sus dimensiones, desplazamiento y
de su estabilidad en todas las inclinaciones y estados de carga;
a su vez determina, la potencia de sus aparatos, motor y de go¬
bierno.

(1) Así han procedido Jefes muy ilustres en casos difíciles, entre
ellos, el malogrado General iVfiranda cuando era segundo del «Cisne-
ros», dándose perfecta cuenta, en la varada que ocasionó su pérdida,
que no había otro remedio que el abandono del buque; determimación
que por haber sido tomada a tiempo, evitó el tener que lamentar vícti¬
mas y posteriormente, mandando el Crucero «Regente», se distinguió
notablemente en la maniobra que dirigió para conjurar la vía de agua
que tuvo el buque en una de sus cámaras de máquinas, reparándola
provisionalmente y conduciendo el buque a Cartagena.



2—Formas de los buques.

Las formas de los buques son muy variadas, obedeciendo
cada una al objetivo principal para el cuál se construye un tipo
determinado\ siendo casi imposible fijar todas las condiciones
que han de reunir, por convenir sean opuestas en distintos tipos
y sí solamente, señalar algunas generales a que han de satisfacer
todas ellas.

Estas son según su índole; físicas, marinerasy militares.
Las primeras son: flotabilidad, resistencia y estanqueidad;

son las marineras, estabilidad, velocidad y evolución y las ofensi
vas y defensivas, forman las militares.

El afinamiento de las extremidades, su mayor sección cen¬

tral, la continuidad, etc.; de las formas de los buques, responden
a llenar las cualidades señaladas, asíp. e\ el afinamiento y conti¬
nuidad, conducen a obtener grandes velocidades económicamen¬
te; la mayor sección central, obedece a ser la sección peligrosa,

(Fig. V

a las cargas de flexión a que el buque se encuentra sometido en¬
tre las olas (y aún en aguas tranquilas) pues la (Fig. i), nos mues¬
tra, que el buque según que se encuentre sobre la ola A. B. C.
o la A.' B.' C.', puede considerarse sometido a los mismos esfuer-
zos,'que los que sufre una viga suspendida solamente por su
centro o por sus extremos; por otra parte es indispensable que
la manga alcance cierto valor para obtener buena estabilidad
transversal; el espolón tenía objeto ofensivo, etc.,... y así po¬
díamos ir examinando todos los detalles de las formas de los bu-

(2)



— lo¬

ques, los cuales todos reconocen por causa una misión a llenar;
por último y como única propiedad geométrica de las formas de
los buques, son todas simétricas respecto a un plano longitudi¬
nal llamado diametral, dirigido de proa a popa y que es vertical
cuando el buqne está adrizado.

La superficie del mar (o plano de flotación) divide al casco
de los buques en dos partes, llamada la sumergida, obra viva o
carena y la superior obra muerta.

3.—Planos de trazado oon diferenola 7 sin diferenoia.

Una vez determinada la forma más conveniente para un tipo
de buque, generalmente por comparación con otros tomados co¬
mo modelos; hace falta para realizar su construcción, así como
para la determinación de los elementos relacionados con el cál¬
culo de su estabilidad, su representación, y ésta no puede ser
por otro medio sino el gráfico, ya que las formas de los buques
no satisfacen a ninguna ley analítica; así pues, se obtienen sus
proyecciones sobre tres planos; un plano vertical paralelo al lon¬
gitudinal, otro horizontal paralelo a la flotación, y otro transver¬
sal, perpendicular a los dos primeros.

En el plano longitudinal, se dibuja el contorno o silueta del
casco y cuando la quilla de éste sea paralela a la flotación, se
dice que el plano está sin diferencia y cuando está inclinada res¬
pecto a ella, con diferencia (Fig. 2).

En el plano horizontal se traza la mitad (por razón de sime¬
tría) de la línea L4 de flotación, intersección de la superficie
del agua con el casco del buque, así como la proyección de la
cubietta.

En el plano transversal, se dibuja el contorno de la cuader¬
na maestra, o sea la sección transversal de área máxima.

r Proyectando sobre el plano horizontal, las intersecciones de
la superficie de la carena, con los planos cuyas trazas son Li,



(Fig.2)
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Lj , se obtienen las curvas denominadas lineas de agua, la
más baja L^, se llama linea de agua cero, (i)

Proyectando sobre el plano transversal, las intersecciones del
buque, con los planos verticales equidistantes, cuyas trazas son
Aj, Ki , se obtienen las curvas llamadas cuadernas de traza¬
do', se dibujan por mitad, las de proa a la derecha y las de popa
a la izquierda.

Proyectando sobre el plano longitudinal, las intersecciones
de la superficie del buque, con planos verticales y equidistantes
cuyas trazas son Bi, Ba , se obtienen las secciones longitudi¬
nales.

Las proyecciones sobre el plano horizontal, de las intersec¬
ciones de la superficie del buque por encima de la flotación, con

planos horizontales, cuyas trazas son D), Dü se llaman sec¬
ciones horizontales.

El conjunto de las tres proyecciones con su escala corres¬
pondiente, constituye el plano de trazado.

Estas tres proyecciones deben corresponderse rigurosamen¬
te y por lo tanto pueden deducirse unas de otras, sirviendo el
dibujarlas aisladamente, para asegurarse de la continuidad de la
curvatura de la superficie de carena; con tal fin, se recurre a
otras líneas llamadas vagras planas, que se obtienen por la in¬
tersección de la carena, con planos que siendo perpendiculares
al transversal, se aproximen a serlo a los costados, tales como
Vi; estas curvas rebatidas sobre el plano horizontal, dan las for¬
mas de los pantoques.

Hay también las llamadas vagras de doble curvatura y son
curvas alabeadas, resultado de las intersecciones de las cubier¬
tas prolongadas, con los costados tales como C. D. y las cuales
nos dán idea, del atrufo o quebranto de las cubiertas.

Completan los planos de trazado, un cuadro que contiene las
dimensiones principales y el resultado de los cálculos relativos
a la carena, de los que hablaremos a su tiempo.

(1) También se conoce a Lo con el nombre de línea de cons¬
trucción.
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Por el pronto definiremos las dimensiones principales de un
buque, las cuales son: \a. eslora, manga, puntal y calado.

La eslora', llámase así a la longitud del barco y según co¬
mo se mida, da lugar a tres esloras distintas; entendiéndose por
eslora entre perpendiculares, a la distancia N. H. que existe en¬
tre las perpendiculares de proa y popa; siendo la perpendicular
de proa Pr, la vertical trazada a la ñotación y que pasa por el
perfil exterior del diametral de la roda y por perpendicular de
popa Pp, a la vertical trazada por el eje del timón: a la recta tra¬
zada equidistante a las dos anteriores, se llama perpendicular
de enmedio Pm,

Eslora en la flotacióru, es la distancia M. N., correspondiente
a la flotación del plano y por último, eslora máxima es la dis¬
tancia M' N. comprendida entre las perpendiculares extremas,
teniendo en cuenta salientes tales como el balconcillo de popa
y espolón si los hay.

Manga o dimensión transversal del buque', igualmente se mi¬
de en distintos lugares. Se llama manga en el fuerte, a la dis¬
tancia K. K.' entre dos planos verticales paralelos al diametral y
tangentes al contorno exterior del buque. Manga en la flotación,
a la distancia H. H.'

Se llama manga de la carena, a la mayor distancia transver¬
sal de la parte sumergida de la maestra; en el caso de la figura,
será también H. H', y por último manga máxima, a la mayor
dimensión transversal, contando con los salientes tales como ca¬

ñones en los buques de guerra: tanto esta dimensión como la
máxima eslora, son elementos a tener muy en cuenta para la
entrada en dique.

Puntal, es la altura del buque desde el plano de la quilla,
hasta la cubierta superior, medida al centro.

4.~0aladeB.

Se llama calado en un punto de la flotación, a la distancia
vertical que existe entre dicho punto y la cara baja de la plan-
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cha de quilla; este calado pudiéramos llamarle teórico, por la
imposibilidad de tener prácticamente pintada en los costados,
una línea graduada que mantenga su verticalidad cualquiera que
sea el asiento del buque; así pues, ha sido preciso convenir en
medir dicha dimensión, sobre las petpendiculates a la flotación
del plano trazadas y graduadas en ios costados llamadas escalas
de calado y entendemos por calado en un punto de la flotación, a
la parte de la paralela a las perpendiculares de proa o popa
comprendidas entre dicho punto y la quilla o su prolongación en
caso necesario, (Fig. j); así, el calado de proa será a. b, y el de

popa c. d., siendo e. Te, el calado medio\ estas escalas van gra¬
duadas por lo general en decímetros, indicando el primer número
descubierto, el calado correspondiente p. e.: á popa será 3,4 mts.;
(i) la escala de proa, se pinta paralela a la perpendicular de
proa, algo más a popa, tal como la línea M. N.

Vamos a ver cómo midiendo así los calados, no hay temor
a que sus indicaciones puedan conducirnos a una varada; para
lo cual observaremos, que mientras el buque está en la flotación
del plano, las medidas que dan las escalas son las teóricas y
cuando tome otra flotación tal como la R. S., los calados verda

(1) Como en las escalas de calado de los buques no suelen pintar¬
se más que los números correspondientes a los decímetros pares, habrá
que tener presente tal circunstancia al tomar los calados, caso que el
primer número descubierto, no enrase con la flotación.
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deros son a proa bq, y a popa dr, y los que acusan las es¬
calas son b d y de respectivamente, que son algo superiores,
por tanto sus indicaciones, dan un margen de seguridad en los
pasos poco profundos.

A la distancia—d. q.', diferencia entre los calados de proa
y popa, se llama diferencia de calados (en esta figura el plano de
trazado está con diferencia)y el valor de su magnitud, nos dá idea
del asiento longitudinal del buque; también puede indicarse dicho
asiento, por la llamada pendiente de quilla, dada por el ángulo

tgd — 6 — siendo L , la eslora y 6 vendrá en radianes da-
L

da su pequeñez y en cuanto al calado al medio, no hay duda
que resulta ser el promedio de los de proa y popa.

La determinación exacta de los calados, es de sumo interés;
no solamente por ser dato indispensable para la determinación
de los elementos de la carena como iremos viendo más adelante,
sino lo que es aún más importante para el oficial de Marina, po¬
der saber con exactitud qué pasos puede afrontar con seguri¬
dad, sobre todo en buques pequeños, como Torpedos, Destro¬
yers, etc , (i) y para colocar al buque, en el asiento más apropia¬
do o bien para obtener el mayor andar, o para aprovechar del
mejor modo, la protección de su faja blindada en combate.

(1) En esta clase de buques hay que tener en cuenta, si el timón
o las palas de la hélice central sobresalen de la prolongación de la qui¬
lla para sumar esa cantidad al calado a popa.



LECCIÓN 2."

Determinación de ios elementos geométricos
de la carena.

5—Areas da las saperflcies planas.

Cuando la línea que limite una superficie no tenga reprtseit'
tación analítica, se desprende que el cálculo del area que encie¬
rra tendrá que ser aproximado', es precisamente lo que ocurre al
tratar de determinar el área de una línea de agua por las razo-

o >-• ci y

(Fig. 4)

nes ya expuestas de carecer el buque de toda propiedad geo¬
métrica.

Hay varios procedimientos más o menos exactos, para lie-

gar al valor aproximado de hj ^ y. d X, que sería el valor
exacto del área comprendida entre la curva (Fig. ¿f.), A B_(caso

Mmi
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de ser conocida la función analítica y = f (x), ) el eje de las x, y
las ordenadas é jCn • empezarémos por el método de los tra¬
pecios.

Consiste en dividir la distancia Xo x en un cierto número cual¬
quiera de partes iguales y trazar por los puntos de división las
ordenadas /j, ^-2 y„ ; de este modo, quedará dividida el
área en unos cuantos trapecios mixtilineos, que podrán conside¬
rarse como rectilíneos con tanto mayor aproximación, cuanto
menor sea el intervalo a constante entre dos ordenadas.

Así pues, el área total A tendrá por expresión aproximada,
la suma de las áreas de los trapecios análogos al a, b, c, d, o sea:

A = a>ÍL±>l+„>ï+Jl+,>l±Il+ +
2 2 2

+ „ y-' + '·' = y, + y. + + y.-,).
De donde, para hallar por el método de los trapecios, la cua¬

dratura aproximada de im área comprendida entre una curva,
el eje de las xjf dos ordenadas; se dividirá el intervalo entre las
ordenadas extremas, en un cierto nútnero de partes iguales y se
trazarán por los puntos de división, las ordenadas correspondien¬
tes y el valor del área, será igual alproducto del intervalo cons¬
tante entre cada dos ordenadas, por el resuhado de sumar todos
los valores de las ordenadas intet medias, con la semisuma de los
las extremas.

Métodos de las parábolas o de Simpson.—Este método más
exacto que el anterior, consiste en dividir la distancia entre las
ordenadas extremas, en un número par de intervalos; con lo cual,
el número de ordenadas resultará impar y reemplazar en los
trapecios a, b, c, d, (Fig. y), la parte curvilínea a . b, por un arco
de parábola de curvatura conveniente, para que la diferencia de
ambas áreas sea lo menor posible; tanto menor, cuanto mayor



sea el número de divisiones; (i) entonces queda reducido el pro¬
blema a sumar varias áreas parciales determinadas cada una con
exactitud por medio del cálculo.

Así, el área del trapecio a, b, c, d, limitada entre el arco de
parábola, las ordenadas yo y^; y el eje de las x, siendo a el in-

/'2 ocy A X. (Suponiendo al eje de las
y, confundido con la ordenada y^.

La ecuación de la parábola de eje paralelo al de hsy, que
cumple con las condiciones indicadas es; y = a x 2 -|- b x -j- c
siendo a, by c, los parámetros a determinar; se tendrá pues:

c2a I

J (ax''-j-bx-j-c)dx== 8 a^a-j-2ba®-|-2 ca

a(4aa'+3ba-t-3c)(i)

Para determinar a, b, y c, haremos en la ecuación de la pa¬
rábola, sucesivamente x igual a, í;, a, a jy 2 a y se tendrá;

(1) Se elige la parábola, pues su radio de curvatura puede alcan¬
zar todos los valores posibles.



Yo = y, = a «s + b a + c„ >'5, = 4 a a« + 2 b a + c

y si multiplicamos por 4 el valor de jx y sumamos se tiene:

yo + 4y> + y« = 2(4aa2 4.3ba+3c)

y sustituyendo en (i) se tendrá, que el área del trapecio a, b, c, d,
valdrá;

a = -^( yo+4yi + y-2 ),> y los demásáreas parciales serán pues;
3

a' = —{yí+4y3+y4).,
3

a" = —(y4+4y5+y6)..
3

a"^ = — ( y„_a + 4 y„_i + yn ).■ por lo tanto; el área total apro-
3

ximadamente valdrá:

A==—(yo + 4y( + 2y, + 4y3 + 2y, + + ya) =
3

= —(E + 2I + 4P).
3

Podemos pues decir, que para hallar la cuadratura aproxi¬
mada de un área por el método de lasparábolas, se divide la dis¬
tancia entre las ordenadas extremas, en un número par de partes
iguales y el valor del área se obtendrá, multiplicando el tercio del
intervalo constante, por el resultado de sumar los valores de las
ordenadas extremas, con el doble de los impares y con el cuádru¬
ple de los pares.

Hay que hacer notar, que la cuadratura de una superficie
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nos puede dar tantas magnitudes, según sean las representadas
por las ordenadas y abcisas de la curva que la limita; es decir, si
en la (Fig. g) las ordenadas J'l etc., son longitudes así como
las abcisas, la cuadratura es un área; si las ordenadas son áreas,
(o en general, funciones de las coordenadas de otra curva) y las
abcisas longitudes, la cuadratura será un volumen', si las ordena¬
das representan momentos de un par y las abcisas ángulos en ra¬
dianes, la cuadratura será un trabajo y así en los demás casos

que puedan presentarse.

6.—Areas de las liseas de agaa y sèooiones transversales.

Vamos a determinar el área de la línea de agua representa¬
da en la (Fig. 6), bastará por razón de simetría, con calcular la

mitad y al aplicar para su determinación, bien sea el método de
los trapecios o el de las parábolas, aprovecharemos como orde¬
nadas, las àc\plano de trazado o sean los valores de las líneas-e^,
Ci, Cí Cu (i) las cuales son equidistantes; siendo a el in¬
tervalo entre las cuadernas de trazado.

Se tendrá pues por el método de los trapecios, llamándole
A, al área de la línea de agua.

(2) Que como recordaremos, representan las trazas de los planos
transversales con el horizontal y son por tanto, las semimangas en ca¬
da cuaderna.
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,(Í^+Sc).
Y por el de las parábolas, se dispone el cálculo en la siguien¬

te forma:

Ordenadas Factores Productos

Co 1 1. Co

c, 4 4. c;
Ci 2 2. Ci

C3 4 4. C3

Cl 2 2. C4

» > »

» » »

Cn 1 Cn—1

Suma productos = K

de donde -A. = JL K„
2 3

Igualmente si queremos determinar el área de una cuaderna

(Fig. y), se seguirá el mismo procedimiento, eligiendo como or¬
denadas los valores de las líneas Cs, C's, C's . . . o sean las
semimangas de cada línea de agua.



7.—Curvas de las áreas de las líneas de agua y cuaderna
maestra sumergida.

Una vez hecho el cálculo de las áreas para todas las líneas
de agua y cuadernas, se traza un gráfico con estos valores, co¬
mo verificación de los cálculos por la continuidad de curvatura
de las líneas; así como para la interpolación. Así en la (Fig. 8),
la curva O. D., repr.îsenta la curva de las áreas de las líneas de
agua y está trazada, tomando como ordenadas las distancias de

d O

(Fig. 8)

cada línea de agua a la cero; o sea el calado y por abcisa, el va¬
lor del área correspondiente a la línea considerada (ambas en
escala adecuada), por lo tanto, la abcisa a . b, medida en su es¬
cala, dará el área de la línea de agua L-j; del mismo modo, si
queremos determinar el área de una línea de agua L intermedia,
el grágico resuelve fácilmente la interpolación, dando a!. b,' pa¬
ra su valor.

La curva A. B. C., llamada curva de las áreas de las cuader¬
nas., es la trazada con el área de la cuaderna considerada como
ordenada y como abcisa su distancia a la cuaderna maestra So;
así pues, la ordenada c . d, medida en su escala, nos dará el va¬
lor del área de la cuaderna Sa' de proa; la interpolación para
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una cuaderna intermedia, se efectua de igual modo que ante¬
riormente.

Hay que hacer notar, que para cada calado habrá una curva
análoga a la A. B. C.; trazándose generalmente para el calado
correspondiente a la flotación del plano; sin embargo, por la im¬
portancia que más adelante iremos viendo tiene el área sumer¬
gida de la cuaderna maestra, se traza para ella una curva O. K.,
llamada curva del área de la cuaderna maestra sumergida; cu¬

yas abcisas p. g. dán en su escala, el área que le corresponde
para un calado p. o.

8.—Compensación dé las líneas de agna.

En los cálculos anteriores, se ha supuesto que tanto las

líneas de agua como las cuadernas, terminaban sus contornos,
en un número justo de las ordenadas de trazado: cuando no sea
así, hay que sustituir el área dada por otra equivalente que cum¬

pla con la anterior condición; operación que se conoce con el
nombre de compensación del plano.

Supongamos que el contorno de la línea de agua considera¬
da termina en q entonces la expresión de su área por el método
de los trapecios será: (Fig. ç)

A . . . . + C,+-^W —^
\ 2 2/2



y el valor de un área equivalente, cuyo contorno termine en C,
será:

(Fig. 10)

partir de o hacia la derecha, se toma una magnitud igual a « y
se une el punto r con n.: por q se tt-aza q C. paralela a n. r. y
uniendo C. con la longitud o. k. es el valor de C's; pues en los

, ct ^ "h ® j , j

triángulos m. C. q. y n. o. r. se tiene; = „ de donde,
Cs m, C

^ C5(a4-a) ^ ^ m. C. Cs ( aa)
ni. C. =—^—- y por tanto o, K. = = =

a 22a

C\: quedando pues resuelto el problema gráficamente. En otros
casos que se presentan de terminar los contornos de las áreas
en otras condiciones, se recurren a procedimientos que condu-

A = a('^+. . .+C,+ Q'+-^Yobien;^+—'=aC;,
\ 2 2 J 22

de donde; C's = . quedando pues determinda ana-
2 a

líticame7ite, la nueva ordenada C's y el plano por tanto com¬

pensado.
El valor de C's puede obtenerse gráficamente; para ello a

n
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I
i
i

cen, a obtener un área equivalente de la forma anteriormente es¬

tudiada; terminándose la compensación como se ha dicho.

9.—Volumen de un sólido limitado por una superñoie ourva 7
otra plana.

Supongamos que queremos determinar el volumen corres¬

pondiente a la carena de un buque (Fig. 10), limitado aquel por
el plano de flotación F. F y por la superficie curva de la ca¬
rena; suponemos determinados por los métodos explicados, las
áreas de las cuadernas de trazado S, S3....; por consiguien¬
te, si el valor de cada una de estas áreas fuese una función ana¬

lítica de sus distancias Z. a la perpendicular de proa p. e: o

sea, si S = {(L), el volumen vendría expresado exactamente,
por V = f^ S. d L: expresión de la cuadratura del área com¬
prendida entre la curva A. B. C. (de las áreas de las cuadernas)
y la línea de agua cero (Fig. 11), pero como la curva A. B. C.,

(Fig. 11)

no es función analítica, por no satisfacer las formas de los bu¬
ques a ninguna ley conocida, se desprende que el cálculo tendrá
que hacerse aproximado, empleando al hallar el área A. B. C.,
o bien el método de los trapecios, o el de las parábolas y tenien¬
do en cuenta que las áreas calculadas de las secciones en el pla¬
no de trazado, son las semi-áreas, se tendrán las siguientes ex¬

presiones del semi-volumen buscado:



i-.( Si -)- Sn -2s)(l) Ó^V = YKSi + Sn) + 2S. +4Simpar par<;)
Ahora bien: como cada una de las semi-áreas de las cuader¬

nas, se obtiene en función de las ordenadas del plano (i) (Fig. y)
y del intervalo p, entre cada dos líneas de agua; o sea:

(Cs €"^5 \C51, sustituyendo en (i) los valores
análogos a éste que es el método más usado, tendremos para
valor del semivolumen de la carena en función de las ordenadas
del plano el siguiente

-V=ap

comprendiendo el pri¬
mer sumando, la semi¬
suma de las dos semi-
áreas extremasy el otro
el de todas las demás.

Igualmente y como
com probación de los cál¬
culos anteriores, se de¬
termina el volumen de

la carena, usando las
secciones horizontales o

líneas de agua y enton¬
ces habrá que hallar el
área aproximada (Figu-
ar 12), comprendida entre la curva B. C., que es la de las semi-
áreas de las líneas de agua, la perpendicular media y la flotación
F. F'. y se tendrá:

(Fig. 12)

(1) Semimangas en cada línea de agua, una vez compensado el
plano de la cuaderna, en caso necesario.
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-V + An E A V>2 \ 2

y como A (Fig. 6), vale en función de las ordenadas c. una vez

compensada el área en caso necesario;

+ CnA

obtendremos, sustistuyendo valores:

YCn+Cn

—V=aP
2

+ SC)+H''C„+C„ + EC).2 ' V 2

cuyo valor del semi-volumen de la carena., ha de dar igual, al
hallado en función, de las cuadernas de trazado, (i)

B

(Fig. 13)

10—Centro de gravedad de nn área plana desarrollado por las
fórmulas de Simpson 7 trapecios.

Se trata desde luego de áreas limitadas por curvas que no
son funciones analíticas; (2) así pues, si queremos determinar las
coordenadas del centro C. de gravedad del área que representa
la (Fig. ij), estableceremos primero las expresiones de sus va-

(1) El primer sumando del corchete, es la semi-suma de las semi-
áreas de las líneas de agua extremas.

(2) Se sobreentiende conocidas.
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lores, como si la curva fuese y = f (x) y después determinare¬
mos por no serlo, sus valores aproximados. El procedimiento
para la determinación de los centros de gravedad de las super¬
ficies, recordaremos, que había que hallar la suma de los mo¬
mentos estáticos de las áreas parciales, e igualarla al momento
estático del área total y de esa igualdad, despejar la coordenada
correspondiente (respecto del plano que se hallan tomando los

momentos) al punto de aplicación, del vector resultante', por lo
tanto llamando X ç. F a las citadas coordenadas se tendrá:

v_/Dydxx_/p(xy)dx Y_¡oydx jy
foydx f^ydx " /oydx /py d x "

ahora bien: si el producto de (x. y ) fuese función conocida de
x, la integral _/"d (x. y.) d x sería la cuadratura de un área
{'l^ig. irj.), O. C D., cuyas ordenadas serían los valores de la
función (x. y.) para cada valor de x; pero al no obedecer los re¬
feridos productos a ninguna ley, habrá que determinar su valor
aproximadamente; así pues, aplicando el método de los trape
cios (y poniendo después Xq. x,. etc., en función del intervalo
constante a) se tendrá:



50

X =

pero X;, = o. a. x, = i. a. x^ — 2 a luego se tiene;

X =
'i Yo O

+ y- I + 2 ye + +
n yn'

y análogamente;

(•^+^ +¥)

(^+y'+
(^+y, + ....+y^)

(Fig. 15)

Igualmente, podríamos haber usado el método de Simpson y
hubiéramos obtenido;

-w^ oyo 4~ t - 4 yi H" ^ya • -t" " yn
yo + 4 yi + 2 ys -j-.... 4" yn

Y ^_L yo' + 4 y,' + ^ y-^' + • • • • 4- yn '
2 yo + 4 yi + 2 y2 + + yn
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11—Centros de gravedad de las lineas de agua 7 secciones
transversales.

Después de lo explicado anteriormente, muy fácil nos será
la determinación del centro de gravedad del área de la jínea de
agua representada en la (Figu
ra ig), haciendo uso para ello
de de las ordenadas del plano
de trazado. En primer lugar y

por razón de simetría, el centro
de gravedad se encontrará en el
longitudinal y bastará por lo
tanto, con hallar su distancia C
n. p. e. a la perpendicular de
proa; o sea su abcisa, que será
a su vez, la misma que la de los
puntos K y K~^, c. g. de las se-
mi-áreas de la línea de agua y ^p¡g
por tanto, estamos en el caso de
la (Fig. ij); así pues, llamando Xi a la abcisa del c. g. de la línea
de agua cuatro, se tendrá por la fórmula de los trapecios:

Cg

r ^ ^ 1l c ¿"í" 7
\

, V/; ,/
0

X4
o + C,.- I +Q.- 2 -f . . . +

/C IVf CniT>
2 ' 2

Análogamente para situar el c. g de la cuaderna represen¬
tada en la (Fig. 16) no habrá más sino determinar su distancia
Z a la línea de agua cero; que efectuándolo por el método de los
trapecios nos dará:

ro Co

Z=3
+ i.c' + 2.c" + 3- a;" +

CF
+ c +....

r* iv>
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Procediendo del mismo modo con todas las líneas de agua

y cuadernas, obtendríamos todas las abcisas de los c. g. de las
primeras y todas las ordenadas de los c, g. de las segundas, y se
construyen los gráficos indicados en la (Fig. ly) en la cuál las
abcisas de la curca A. B., nos dan las de los c. g. de cada línea
de agua y las ordenadas de las C. D. F., nos marcan las corres¬
pondientes a los c. g. de cada cuaderna; sirviendo además el

P.

gráfico, para hallar los de cualquier línea de agua o cuaderna
intermedia que se desee.

12.—Centro de gravedad correspondiente a la carena limitada
por una flotación o centro de carena.

Propongámonos determinar la posición del c. g. de la obta
viva o carena de la (Fig. i8) lo cual se reduce a hallar el c. g.
de un volumen limitado por una superficie plana línea de agua
cuatro y la superficie curva de los fondos del buque; desde lue¬
go el punto G. por razón de simetría, se encontrará en el diame¬
tral y por tanto, para situarlo bastará determinar sus distancias
G. B. y A. B. a la linea de agua cero y a la perpendicular de
ptoa o sean Z y X.

Para determinar su abcisa X por la razón tantas veces repe¬
tidas de no ser el costado superficie geométrica, habrá que va-

A
(Fig. 17)
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lerse de métodos aproximados; y en tal virtud aprovecharemos
los volúmenes parciales comprendidos entre cada dos cuadernas
de trazado cuyos volúmenes se representan en la figura, por
vectores vt, vt, vs ; aplicados a los c. g. de cada rebanada;
valiendo el vector de origen G. el volumen total y por tanto, to¬
mando momentos estáticos, con respecto al plano P. Q. que pa¬
sando por la perpendicular de proa, sea perpendicular al diame¬
tral, se tendrá (llamando x\, Xi, xz a las distancias de los c. g.

o

P,

(Fig. 18)

de los volúmenes parciales a Pr) para valor de la abcisa el si¬
guiente;

X =
V, X, -f V, X, 4- V3 X3 + Vn X „

V

So + Si„ , Si + S. S,+ S3„ ,
2 2 2 2 °

^ '■i-r S. 4,..+

(t + s +%)
(S)
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"1" ^^2 -}- X3
a,, ^ = 2 a etc.y como■'2 2

tendremos

-4-151-1-2 52+ -|-n
X = « —? s 1 — (1)

~ + S. + + --
2 2

pues dentro del procedimiento aproximado,' xi y Xq , pueden
reemplazarse uno por defecto y otro por exceso, por o y na. res¬
pectivamente y como el valor de una sección en función de
las ordenadas c del plano es.

3. =K+ + =.' + ++)•
sustituyendo en (i) los valores análogos será:

+C.' + 0+ (%''+ CV + + +

+ s(-Ç + c + Ç)f.
X=a^ —

(^-fC f. ■ •-i-^)+(%-+Cn'-f···-l·%-) ^ ^

(siendo f un factor cuyo valor es el número de orden de la cua¬
derna) expresión que nos dá el valor de la abcisa X, en función
de las ordenadas del plano c. y del intérvalo a.



— 35 —

A la fórmula (i) hubiéramos llegado del mismo modo, por
la integración aproximada de la expresión

X. //pydzxdx /pS„xdx
IL'"'"''' /pS.dx"

siendo y x las funciones a integrar aproximadamente;
así pues

X.

"(t + -••+%) | + --+^
Para hallar Z, se consideran, las zonas en que queda dividi¬

do el buque por las líneas de agua y por procedimientos análo¬
gos al anterior se obtiene

-T 1- I. Li -j- 2. L2 . -4- 4.^

+

fCo°-fCn°j . /C„IV+CnIV,
+ l(^^+2c)

siendo el factor f el número de orden de la línea de agua;
quedando pues determinadas las coordenadas del centro de ca-
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rena, en función de las ordenadas delplano de trazado—c—y de
los intervalos a y p. (i)

En la práctica para ejecutar los cálculos relativos al volúmen
de la carena, coordenadas de su c. g., así como la abcisa de los
c. g. de las líneas de agua, se empieza por medir en los planos
de trazado, las ordenadas c o sea las semimangas en cada línea
de agua y distintas cuadernas; dichos valores se colocan en la
forma indicada en el cuadro (I), en el que cada una de las letras
que aparecen, tienen el siguiente significado:

C—Semimangas en cada línea de agua y cuaderna (com¬
pensada caso necesario) (Fig. i8).

L—Semiáreas ficticias de las líneas de agua (se llaman ficti¬
cias, pues el valor del intervalo a por quien habría que multipli¬
car las sumas de cada columna para obtener los valores reales,
se supone igual a la unidad).

S—Semiáreas ficticias de las cuadernas ^ = i,,
V—Semivolúmen ficticio de la carena, llamado también se¬

mi volúmen de la carena ficticia a y ^ = i,.

(1) En los cálculos expuestos anteriormente, toda vez que So, Lq, y
V son las semiáreas de las cuadernas, las semiáreas de las líneas de
agua y el semivolúmen de carena respectivamente, lo que se calcula en
realidad son la X y la Z de la semicarena, lo que ocurre es que por ra¬
zón de simetría son iguales a las que pertenecen al centro de carena.

/

(Fig. 19)
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Cuadro para el cálculo del volúmen de la carena y coorde¬
nadas de los c. g. de carena y líneas de agua.

CUADRO I

« ..

^
M "

LÍNEAS DE AGUA ffi 00
es (S

03 ABCISA DgL C. G. DË
« 2 2
•263
o • o

0 1 2 3 4

g PÍ5es 4>

*2
P es
0» 3

CO o

•gec Orde¬
nadas

Fac¬
tores

Pro¬
ductos

o i Co" i Co' i Co¬ i cr i Co" is„ O©CO èCo" 0 ^Co".0
I ic° C/ cí' ttf

Cl iCi"^ Si S..I c," I C,"^. I
2 Cí C," trr

ic- Sa Sj. 2 2 Ci". 2

3 » I > » > » » » »

» » » » » » » » » > »

n. iCnO i Co' iCo" \Co'" èc„- ès„ ^S„- h o-o n. iC'Vn

SemiareM
líneas
agua

ÍK L. Li La V N. K.

Factores
f

0. I. 2. 3- 4-

Productor
L. P OoHe^ L,.i L-2. 2 La.3 ,ÍL4.4 N'

Volumen de la carena 2 a |í . V
N

Abolsa de centro carena respecto Pj. . ... X = a

N'
Ordenada del Idem ídem L„ .. . Z = 8o I

y

Abolsa del c. g, de Lj respecto .. . . Xl4 ==
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N — Suma de los productos, S. f. — N' suma de los pro¬

ductos, L. r
K — Suma de los productos de C. por los factores.
No hay para que decir, que habrá que repetir tantas veces

cálculos análogos, como carenas se consideren; o sean las limi¬
tadas por L3, Ls.,..

Hay que advertir además, que el volumen de la carena así
como las coordenadas de su c. g., tiene que sufrir ciertas co¬
rrecciones, para que sus valores lo sean con exactitud.

Refiriéndonos al volúmen, habrá que sumarle al de la carena
los de sus apéndices; entendiéndose por tales, las hélices, sus '
ejes, los soportes de los mismos, quillas laterales, etc.,., que
siempre representan bastantes metros cúbicos de volúmen.

En cuanto a la posición del c. g. de la carena, claro está que
la presencia de dichos volúmenes, han de hacer varias las coor¬
denadas halladas sin haberlos tenido en cuenta y su verdadera
situación se calculará, sumando los momentos estáticos del volú¬
men hallado y los correspondientes a los volúmenes de los apéndi¬
ces respecto a Pr. y aL^y dividiendo dicha suma por el volúmen
total: (apéndices comprendidos) o sea (Fig. iç), p. e. en lo que
respecta a la coordenada Z tendremos, llamándolo Z' a su valor

■

j v _ Z V -j- z, V, + z V,
corregiao l, — —

y 2 " ^ £n^amg®tncnte se pro¬
cedería, en la corrección de la abcisa. (i) -

De las dos coordenadas del centro de carena, es la Z la más
importante para el oficial de Marina, por estar su valor relacio¬
nado con el de la estabilidad y ya hemos visto aunque algo a la
ligera que su cálculo exacto es algo laborioso; así pues, convie¬
ne dar a conocer una fórmula práctica, que sirve para hallar con

rapidez y suficiente aproximación, el valor de Z y es

(1) Todos estos cálculos hay que advertir, son para las carenas lla¬
madas rectas, o sean, las limitadas por piamos paralelos a las líneas
de agua de los planos de trazado).

/



en la cual Z es la ordenada en metros del c. g de carena res¬

pecto Lq.
C = Calado medio en de¬

címetros — P = Desplaza¬
miento en toneladas métri¬
cas.

Te = Toneladas métricas
por centímetros de inmersión
(este último dato, se explica¬
rá su significado en la siguien¬
te lección).

También se emplean con
el mismo fin, las siguientes
fórmulas prácticas que dan la
distancia vertical en metros,
entre la flotación y el centro
de carena; son a saber:

Buques, Cruceros y
Acorazados . . 0*42 Cn

Destroyers y Torpe¬
deros .... o'39 Cn (Fig. 20)

Siendo Cm el calado medio en metros.

13.—Ideas del planimetro polar.

La cuadratura aproximada de las curvas anteriores base de
la determinación de los elementos geométrico sde la ca rena,

puede efectuarse o por medios numéricos como hemos explicado
o por procedimientos mecánicos-, daremos una ligera idea del ins¬
trumento más usado llamado plañimiento polar de Amsler. =
Consiste en una varilla A. B. (Fig. 20) provista en su extremo
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B. de un rolete — r — y en el A. tiene un puntero afilado, nor¬
mal a la varilla, el cual tiene por objeto recorrer el contorno de
la figura, cuya área interna se desee medir. En un punto C. de
la varilla se articula un brazo cuyo extremo O. llamado polo, se
fija en un punto del dibujo, interior si este es grande, o exterior
si es pepuefio; de tal modo elegido, que toda la figura quede

(Fig. 20 bis)

comprendida en el radio de acción del instrumento. La articu¬
lación del punto C. es corrediza, fijándose por un tornillo de
presión en un punto de la regla A. B.; ésta lleva una graduación
la cual indica donde debe fijarse C., según la escala en que esté
trazado el dibujo.

Para determinar el área, se empieza por fijar a C. en el pun¬
to correspondiente a la escala dada; se elige el polo a ser posi¬
ble exterior y se anota la lectura que marque el tambor, una vez



colocado el puntero en el punto inicial, A. en la figura, se reco¬
rre el perímetro en sentido de las manillas de un reloj y al ter¬
minar se anota la segunda lectura, se restan ambas y la
«a (que son se multiplica por un número (que son
centímetros cuadrados) que se encuentra gavado en la varilla A.
B,, al lado del que marca la escala que corresponde a la del tra¬
zado del dibujo; p. e,:

En la varilla A. B. para la escala 1:40 se encuentra lOo cm'
(el polo se fijó exteriormente). las lecturas inicial y final fueron
i.ooo y 4.500 respectivamente; el área valdrá la diferencia en¬

tre la segunda y primera lectura 3.500, multiplicada por 100
cm'; por lo tanto, su valor será 350.000 cm'.

Cuando el polo es interior la teoría del instrumento indica,
que hay que añadir al número obtenido anteriormente, el resul¬
tado de multiplican: por p'' siendo p" el cuadrado de la distan¬
cia que hay desde el polo al estilo, cuando la sección rectar del
tambor pase por aquél; expresada dicha distancia en cm., (Fi¬
gura 20, bis), (i)

Como se compaende el manejo de este instrumento, puede
facilitar mucho la determinación de los elementos geométricos
de la carena.

U.—IComentos de Inercia de las lineas de agua.

Supongamos que queremos determinar el momento de iner¬
cia de la línea de agua representada en la (Fig. 21), respecto a

(1) (En la figura el contorno del dibujo debe contener a o).

(Fig. 21)



su eje longitudinal XX; si ei contorno obedeciese a una ley ana

lítica y = f (x), el valor de I sería 1=2 J
3

J y' d x„ más como no es así, habrá que proceder aproxima
damente y tendremos por la fórmula de los trapecios;

1=^ «(%'+« + « + +^)„
en función de las ordenadas c del plano de trazado.



LECCIÓN 5."

Desplazamiento y centro de presión.

15—Frinoiplo doArqaimides.

-P

Todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un líquido
grave en equilibrio, 7-ecibe por parte de éste, tm e^npuje estático,
difigido verticalmente de abajo a arriba, de valor igual al peso
del volumen líquido des¬
alojado por su carena y
aplicado en el centro de
gravedad del volumen
sumergido. Este princi¬
pio que acabamos de
enunciar, nos es ya co¬
nocido por el estudio
de la Física (Hidrostá-
tica), sin embargo, por
su importancia recorda-
rémos de un modo sen¬

cillo su demostración; si
suponemos^'/íz^·. 22)ua
cuerpo A en equilibrio
parcialmentesumergido
en el líquido, sabemos que en cada elemento a. b. de su carena, re¬
cibe una presión p. hidrostática normal al elemento y si supone¬
mos ésta, así como todas las demás presiones que obran sobre
todos los elementos de su carena, descompuesta en tres ejes

A

G \

p r\

(Fig. 22)
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rectangulares dos horizontales y el vertical, todas las compo¬
nentes horizontales han de equilibrarse, pues de otro modo
el cuerpo tendría una aceleración horizontal en contra de
la hipótesis primitiva y las verticales tendrán que equilibrar al
peso del cuerpo aplicado en G.; ahora bien, si retiramos el cuer¬

po y suponemos queda vacio el hueco que ocupaba su carena y
llenamos éste de agua, ésta quedará igualmente en equili¬
brio; lo cual prueba, que el empuje que antes equilibraba el peso
del cuerpo, era su valor igual al peso del volumen líquido desa-
lofado por su carena y su punto de aplicación, desde el mo¬
mento que todos los empujes parciales que corresponden a cada
molécula de agua son verticales y proporcionales a su volumen
la resultante de todos tiene que estar aplicada en el centro de
esas fuerzas paralelas, que será el de inercia o prácticamente el
de gravedad del volumen sumergido y a este punto C de apli¬
cación del empuje estático del liquido, se denomina centro de pre¬
sión o de carena. En el caso del cuerpo totalmente sumergido la
demostración es idéntica.

El principio de Arquimides, más adelante lo generalizaremos
para los cuerpos sumergidos en líquidos en movimiento.

16.—Gums de las ooordenadas del centro de presión.

Una vez determinado por los procedimientos explicados en
la lección anterior, las coordenadas correspondientes al centro
de carena, punto tan importante, pues según acabamos de ver,
en él va aplicado el empuje del líquido que equilibra al peso
del buque y repetidos los cálculos para los centros de las distin¬
tas carenas limitadas por varias líneas de agua, se construyen
tinas curvas que sirven para determinar la posición del corres¬
pondiente a cualquiera flotación y claro está que no bastaría pa¬
ra ello, con trazar una sola curva que pasase por los centros de
carena calculados y situados, pues no guardando la posición de
los mismos, ninguna relación con la flotación que limita a la ca-



— 45 —

rena a quien corresponde, no nos serviría dicha curva para de¬
terminar el centro perteneciente a una carena dada. Así pues,
hay que trazar dos curvas, la de las ordenadas y la de las abcisas
de los centros de carena; para lo cual los puntos de cada una de
ellas, tienen por ordenadas la distancia de la línea de agua que
limita a la carena considerada a Zo (Fig. 23) y por abcisa las

AZ

p.

c

/
B

—

/ c

O

A

A
z.

(Fig. 23)

distancias respectivas de los centros & Pj y a. Ln; así pues, las
coordenadas del centro de carena, correspondiente a la limitada
por L3, serán a. b. la abcisa y a. c. la ordenada] siendo por tan¬
to A. B. y C. D., las curvas de las abcisas y ordenadas de los
centros de presión respectivamente.

Si la carena dada, hubiese estado limitada por la flotación
intermedia de las del plano tal como M. N., las coordenadas
de su centro de carena serían, ai b! la abcisa y ai ci la or¬
denada.

17 .—Desplazamiento.

Llámase así al peso de un buque y claro está que su deter¬
minación después del principio de Arquímides, quedará reduci¬
da, a calcular el volumen desplazado o desalojado por su care¬
na, por el procedimiento explicado en la lección anterior y mul-

't- ;

"í.



tiplicar dicho volumen expresado en mts^, por la densidad dada
del agua en que flote, su valor por tanto vendrá expresado en
toneladas métricas: así pues; P. = V. 8 y si 8 = i ,026 será

3

F = 1,026 toneladas métricas.
Se comprende, que el desplazamiento es variable, según el

estado de carga del buque y se consideran más particularmente,
tres clases de desplazamiento; los cuales son a saber:

Desplazamiento en rosca.—El cual expresa el peso del bu¬
que el día de su botadura; o sea el mínimo peso del buque, una
vez en el agua.

Desplazamiento en lastre.—El correspondiente al peso del
buque listo para navegar, con agua y carbón, pero sin contar
carga ni pertrechos, tales como municiones, víveres, cargos del
Maquinista, Contramaestre, etc y

Desplazamiento en carga.—El que indica el peso del buque,
con todo sus pertrechos y efectos que normalmenta debe estar
dotado.

18—Cum de desplazamiento.

El desplazamiento del buque, se calcula para las distintas
líneas de agua y con los valores obtenidos, se construye una
curva muy útil, llamada de desplazamientos que da éste en fun¬
ción del calado. Las ordenadas de la curva, son (Fig. 2jJ.) los
calados, o sea las distancias de sus puntos a y las abcisas son
los desplazamientos correspondientes; referida cada ordenada a
una escala adecuada; así pues, al calado 18 decímetros, corres¬

ponderán 300 toneladas métricas, de modo que por medio del
gráfico, fácilmente se calcula para cualquiera flotación intermedia
R. S., el desplazamiento que le corresponda, pues no hay más
que trazarla y medir la magnitud c. d. en su escala. Esta curva,
tiene la particularidad que en los calados próximos a la flota¬
ción normal, se convierte en una recta inclinada, toda vez que
por la forma casi verticales de los costados en aquella parte de
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la carena, los desplazamientos son casi proporcionales al cala¬
do; en una batea paralelepipédica homogénea, lo serán exacta¬
mente para carenas rectas.

Puede ocurrir, que el buque tenga diferencia de calados (i) y
En ese caso el problema de hallar su desplazamiento, se puede
resolver con mayor o menor exactitud, según los medios de que
se disponga. Si solamente tenemos la curva de desplazamientos
y nos dán calado a proa — 3,4 mts y a popa 4,6 mts, tomare¬
mos el calado medio que serán 4 mts y trazaremos en la curva
de desplazamiento y por ese calado, la flotación correspondien-

Z,

L,

Z,

^
Tves·.

te, que por su intersección Con la curva, nos dará la abolsa,
cuyo valor será el de desplazamiento con suficiente aproxi¬
mación.

Otro modo de obtenerlo más exactamente conocido con el
nombre de 7nétodo de Bonjean (Fig 2g), exige el disponer de las
curvas de desplazamientos correspondientes a las zonas en que
queda dividido el buque por las cuadernas de trazado; tales co
mo A. B, A.' B.', etc; construidas las citadas curvas, tomando
como eje de los calados la línea media de cada zona y como eje

(1) Nos referimos a que la citada diferencia, tenga valor distinto
de aquel para el cual ha sido calculada la curva de desplazamiento.

(Fig. 24)



de desplazamientos lasíiOS^Sftel; tendremos pues, que si quere¬
mos hallar el desplazamiento correspondiente a la flotación F. F.'
que forma un ángulo S con la quilla, sumaremos los desplaza¬
mientospardales de la parte sumergida de cada zona; (hallando
el calado medio dentro de cada una) así pues, el valor del des-

<4 A

plazamiento será D° = a. b -f- c, d -j- e. f. y medidas
estas magnitudes en su escala, nos darán con más exactitud el
desplazamiento, que el obtenido por el procedimiento anterior¬
mente explicado, (i)

19.—Bxponente de carga.

Este dato pudiera decirse corresponde a los buques mercan¬
tes y llámase así, a la diferenda entre el desplazamiento corres¬
pondiente, al mayor calado compatible con la seguridad del buque
y el que tiene cuando se halla en rosca. La relación ^'· entre los

D,
desplazamientos en rosca y en carga es variable y suele tener de
valor medio Oiî

Do

20.—Coeñoiente de afinamiento.

Se denomina así, a la relación entre el volumen de la carena

(1) La flotación del plano se supone paralela a la quilla; debiendo
ser en la figura las escalas de calados de cada zona, perpendiculares
a la citada quilla.
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y el del paralelepípedo cincumcrito; o sea aquel cuyas tres di¬
mensiones son, el calado^ la eslora y la manga en la flotación;
este dato, dá idea de la finura de las formas del buque y por lo
tanto, se comprende interesa al Arquitecto naval por lo que in¬
fluye su valor, en la potencia de máquinas necesaria para al
canzar determinada velocidad. Si lo representamos por í" ten¬

dremos ¥ = Y ,, este valor, se comprende es variable para
L. 1. c. V

cada tipo de buque, pero sus valores medios en los tipos más ca-
característicos de los buques de guerra son a saber:

Acorazados 0,6 a 0,65
Crucero 0,5 a 0,55
Destroyers 0,4 a 0,45

y el conocimiento de estos valores servirá al Oficial de Marina,
para determinar aproximadamente el desplazamiento "en función
de L, 1 y. c., magnitudes siempre conocidas', así pues, el despla¬
zamiento valdrá D® = ^ L. 1. c. . 1,026.

Del conocimiento de la relación entre y del valor de *F;

se puede deducir con alguna aproximación, la carga que un bu¬
que mercante trae p. e. al entrar en un puerto, en función de
L, 1 y c., pues tenemos según hemos explicado:

Dr 3 De JTT 1 7
-z—=

., y f—¡ ^„por lo tanto; Dr — /De 100 ' L.l.c. 1,026 ^ S

= De = «F. 1,026 Lic.'
100 loo /

y el valor de la carga será C = D,, —Dr.
Análogamente al coeficiente de afinamiento de la carena,

existe el de las líneas de agua y el de la cuaderna maestra su¬

mergida, cuyos valores son las respectivas relaciones, entre el
área de la línea de agua, al área del rectángulo circunscrito cu-

Vr ,
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yas dimensiones son L y 1, y la que existe entre el área de la
cuaderna maestra sumergida y la del rectángulo, cuyas dimen¬
siones son 1. y c.; así pues, designándolos por Ti y Ts se ten¬

drá; T, = y Tí
L. 1 le

Los valores medios de Ti para la flotación normal son

Acorazados 0,8
Cruceros 0,7

y Tí en los cruceros vale aproximadamente 0.8,,.
El promedio de los coeficientes de afinamiento de todas las

líneas de agua de un buque, o coeficiente medio; vale con cierta
aproximación —,, como se vé es el cociente de dividir el•L'· ^ m

volumen de la carena, por el producto del área de la cuaderna
maestra sumergida, por la eslora de la línea de agua en carga.

El coeficiente de afinamiento de un buque, puede expresarse
en función del medio de las líneas de agua y el de la cuaderna
maestra sumergida, así

T =
V V

L. 1. c

Jm Vf \p
. — m »

STT, L 1, c

siendo por consiguiente su valor igual al producto de los dos.

20.—Variación del desplazamiento por centimetre de inmer¬
sión.

La diferencia entre el desplazamiento de un buque corres,

pendiente a una línea de agua del plano (o paralela a ella) y el
valor del mismo, cuando su calado disminuya o aumente un cen¬

tímetro, o sea la variación del desplazamiento por centímetro de
inmersión, se puede calcular, o bien multiplicando el área de la
línea de agua expresada en m'^ , por o, o i mts y por 1,026, lo
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cuál, dará el valor en toneladas métricas om—i en cada línea de
agua; o hallar su valor medio, dentro de cada zona limitada por
dos líneas de agua del plano de trazado; o sea, el cociente que
resulta de dividir la diferencia de los desplazamientos que co¬
rresponden a dos líneas de agua consecutivas, por la distancia
P entre las mismas, expresadas en cms.

TO/rs po/f cim f/V/virRS/OuV

(Fig. 26)

Así pues, designando a dicha variación por Tons cm.-^ se

tendrá;
(I) Tons cm—^ = A . o,oi . 1,026 = L 1 . 0,01 . 1,026,, o

Tons cm-i = D°l —

Se usan también, fórmulas aproximadas para calcular las
Tons cm~^ y son a saber;

L 1Crucero. .

Acorazado .

140

L l

125
en función como se vé de la eslora y la manga.



Calculando los valores de las Tons í:»í~',para todas las líneas
de agua por la fórmula (I), se construye la curra llamada de tone¬
ladas métricas por centímetros de inmersión, (Fig. 26) cuyas or¬
denadas, son los calados y las abcisas las Tons cm~^ que corres¬

ponden a cada línea de agua, y este gráfico, sirve análogamente
a los demás explicados, para hallar las Tons cm que correspon¬
den a cualquier calado; teniendo la curva la particularidad de
que por la verticalidad de los costados en las proximidades
de la flotación termina su parte A. B. casi paralela al eje verti¬
cal, por ser iguales las Tons cm en dichos calados.

21.—Variación de inmersión producida én un buque por su
paso del agua del mar a la dulce.

Supongamos un buque, en una flotación tal como la F. F.
(Fig. 2y) en el agua del mar de densidad 1,026; este mismo bu-

I

(Fig. 27)

que, flotado en agua dulce, tomará una flotación tal como la
F, Fi '. o sea aumentará su calado en a. b., siendo nuestro ob¬
jeto, el determinar esta variación del calado.
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Y

-i

No hay duda^ que el peso del buque si le llamamos P, será
el mismo en ambos casos y teniendo que estar equilibrado por
el empuje del líquido, tendrá que verificarse la igualdad P== V.
i.026=:V' i„ siendo V y V, los volúmenes de la carena, corres¬

pondientes al agua salada y a la dulce que supondremos de
densidad unidad; por lo tanto V = V -|- 0,026 V„ o sea que el
nuevo volumen, aumenta próximamente, en los dos centésimas
de su valor primitivo.

Ahora bien; si permaneciendo el buque en el agua del mar,
quisiéramos tomase la flotación F'i , habría que embarcarle
un peso, cuyo valor fuese p. = 0,026 V x 1,026, que es preci¬
samente, el peso del volúmen líquido desalojado por la zona F.
F' Fi F' 1, pues de este modo, estaría equilibrado el aumento
de peso, con el del empuje y estaría el buque en los mismos ca¬
lados que en el agua dulce; o sea, que hemos substituido el pro¬
blema de pasar al agua dulce, por el equivalente de un aumento
de carga en el agua del mar; siendo ya desde este punto de vis¬
ta, muy fácil averiguar, cuanto vale la variación a. b. del cala¬
do, pues bastará ir a la curva de Tons cm (Fig. 26) y medir
para el calado del buque, lo qne vale los Tons cm~* y dividir/,
por el valor que dá el gráfico y se tendrá el aumento de calado
en centímetros; así, si el buque flotaba según L4 en agua del
mar, su aumento de calado al pasar a la dulce será con exac¬

titud;

o, 02 V . 1.026 Ton®
Zcju = —- ,, y aproximadamente temen-

a a'. Ton® cm~'

doencuentaque— a . a' = Tons cm~' = T'i L. 1. o™. 01.1,026
—y admitiendo la igualdad de los valores de T' y T'j se tendrá;

„ T' o, 02 L. 1. c. 1,026
Zcm ==

, , — = 2 c „ o sea, que
Ï , L. 1. o, OI. 1,026

el aumento de calado, al pasar al agua dulce, vale en centíme¬
tros, el doble del número que expresa el calado eu metros.

Pero las aguas de un río sobre todo en su desembocadura.

I
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no son dulces, sino salobres de una densidad media que pode¬
mos poner — i,oi6 — y entonces — V . 1,026 = V . 1.016,,
de donde V — V =1,01 V„ o sea el aumento del vo-

1,016
lúmen de carena es o , o i V, por lo tanto;

*1' o, o I . L 1 c, 1,026
^om — = C,, de donde ve-

L 1 . 0,01. 1,026
mos que en la barra del rio, el aumento del calado será en cen¬
tímetros, el número que expresa en el agua del mar el calado del
buque en metros.

Podemos por lo tanto tomando un promedio, decir; que al
pasar un buque, del agua del mar a las salobres de un río,
aumentará su calado en centímetros, vez y media el número, que

expresa su primitivo calado en metros: así, Z cm =1,50. mts.

23.—Arqueo.

Se llama arqueo de un buque, el valor de la medida de su ca

pacidad interior; expresándose este valor, en una unidad llama
da Tonelada de arqueo, que equivale a 2,83 mts® .

El cálculo del volumen interno de una embarcación se deno
mina arquear el buque; existiendo para ello, dos métodos gene
raímente usados; pero antes de exponerlos, vamos a dar la razón
del por qué se arquean los buques; y es, que estando éstos si
son mercantes, dedicados al transporte de viajeros y mercancías
y obteniendo sus armadores una utilidad, tendrán que pagar su
contribución correspondiente y como lógicamente se compren¬
de, ha de ser con arreglo a la parte de su capacidad interna,
dedicada a negociar; por lo tanto se deduce, que de la capaci¬
dad total o tonelaje total, habrá que descontar, los volúmenes
ocupados por los aparatos motor y de gobierno, carboneras, ca¬
marotes de la oficialidad y alojamientos del equipaje, etc..; que¬
dando después de esta deducción, el llamado tonelaje neto.
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Fácilmente se comprende después de lo explicado^ que el
desplazamiento de un buque mercante variable con su estado de
carga, no es dato apropiado para el devengo de derechos.

Los métodos para verificar el arqueo de los buques, así como
todo lo relacionado con este particular, se encuentra con todo
detalle, en el Reglamento de arqueo, para los buques mercan¬
tes, del 15 de Diciembre de 1909: así pues, solamente daremos
una ligera idea, de la aplicación de las llamadas Reglas i.^ y 2.*
para la determinación del tonelaje total; o sea de la cubicación
de loj espacios que existen bajo la cubierta superior, (entendién
dose por tal, aquella por debajo de la cual puede hacerse estan¬
co el buque) y el de todos los departamentos cerrados y cubier¬
tos que se hallen sobre la citada cubierta.

El método conocido por Regla consiste, en dividir la em¬
barcación en varias partes y en hallar el volumen de cada una
de ellas, por los procedimientos explicados en la lección 2.» (o
sea, seccionando el volúmen considerado, midiendo las áreas de
estas secciones y aplicando a estos valores, el método de los
trapecios o parábolas para hallar el volúmen) y sumarlos; mas
como las mediciones que hacen falta llevar a cabo, seguramen¬
te han de presentar mucha dificultad en algunos departamentos,
sobre todo, si el buque está cargado, de ahí, que se emplee poco
este sistema, siendo el más usado el conocido por el nombre de
Regla 2fi; cuya aplicación dá el valor de la parte principal del
tonelaje total o bruto, en función de ciertas dimensiones exteriores.

Para aplicar este método, se empieza por calcular, los volú¬
menes de los espacios cerrados que están sobre la cubierta prin¬
cipal, por los métodos conocidos y después, se suma la parte
principal del volumen, la cual se obtiene mediante la fórmula:

en la cual F representa en metros, la suma de la manga en el
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fuerte, con el contorno de la cuaderna maestra, contado hasta
la cubierta alta o superior; o sea P = a. b, -j- c. q. d. (i) (Figu¬
ra 28), L. la eslora en metros y f. un coeficiente que vale 0,18 en
los buques de hierro y 0,1 q en los de madera, (c' d' en la figura,
indica cubierta de botes).

En cuanto a los buques de guerra, también necesitan verifi-

(Fig- 28)

car su arqueo para el pago de los derechos en los puertos ex¬

tranjeros, a cuyo efecto, deben llevar su certificado de arqueo
correspondiente debidamente legalizado.

En los buques mercantes, el tonelaje de arqueo tanto el neto
como el total, deben estar grabados, en sitio bien visible, gene¬
ralmente en los baos de la escotilla mayor.

Observación: For lo general en un buque mercante, cuando
se pregunta por su desplazamiento, suelen contestar con la cifra
que indica el tonelaje de arqueo y conviene insistir aclarando la
pregunta, pues como fácilmente se comprende, el número que

(1) Falta en la figura la letra q en la quilla.
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expresa el tonelaje de desplazamiento, es muy superior al de ar

queo; (aparte como es natural de la diferencia esencial de sus

conceptos), así pues, el cTitanic» tenía 60.000 toneladas de des¬
plazamiento, con un tonelaje total de 46.382 toneladas y un to
nelaje neto de 20.894 toneladas.

Existe también en los buques destinados a la emigración,
un arqueo que debe ser vigilado por los Inspectores de Emigra¬
ción, determinado por las autoridades de Sanidad, con objeto
de fijar el número de pasajeros de la citada clase, que deben
embarcar según el tamaño de los sollados destinados a ese fin
en cada buque y por tanto no vayan, sino los que con arreglo a
la capacidad de aire puedan ir en condiciones higiénicas.

2i.—Disoo de mázlma carga.

La seguridad del buque en la mar, exige como veremos más
adelante, que aquél conserve determinada altura de obra muer¬
ta estanca; es decir, que su coeficiente de flotabilidad, relación
entre el volúmen de la parte estanca de la obra muerta, (o sea
el volúmen limitado por la cubierta superior) y el volúmen des-

plazado por su obra viva, o lo que es igual; C = ~ ,, ; se
* V

mantenga dentro de ciertos limites, y por lo tanto el calado má¬
ximo, que un buque puede alcanzar, debe poder ser fácilmente
confrontado, por las autoridades de Marina en los puertos y a
tal efecto, los buques llevan en sus costados, las marcas que va¬
mos a explicar, a cuyo trazado se dedican a calcularlos, dos enti
dades especiales llamadas Lloyd Register y Bureau Veritas.

Las señales que llevan los buques en los costados y que in¬
dican el mayor desplazamiento compatible con su seguridad se¬

gún la estación del año y mares por los que ha de navegar, con
.sisten como se vé en la (Fig. 2ç), en un disco de las dimensiones
acotadas y varias líneas horizontales, cuyas iniciales correspon¬
den al máximo calado que haya de alcanzar; perteneciendo la
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marca F. W. para las navegaciones en aguas de rio, la I. S. para
cuando se navegue en uerano en los mares de la India, la S.
para verano, la W. para invierno y la W. N. A„ para las nave¬
gaciones en el Atlántico norte en invierno", el otro disco de la fi-

FW

u*— ^
ásox

50JZ

(Fig. 29)

gura, corresponde a los buques de vela, que han de navegar con
mayor coeficiente de flotabilidad.

No hay para que advertir, que si un buque mercante carga
en un río hasta la marca F. W. y después sale a la mar, no por
eso navegará en malas condiciones, pues al aumentar la densi¬
dad del agua, el buque disminuirá su calado; quedando aproxi¬
madamente en la flotación debida.
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Geometría de los flotadores.

25.—Cuerpos flotantes,

Se conoce con el nombre de flotador, todo cuerpo cerrado cu¬

yo peso sea menor, que el crrr espondiente al mayor volumen de
agua que puede desplazar; en tal virtud el cuerpo no se sumergi¬
rá por completo, sino quedará con parte fuera del agua y con
una carena cuyo desplazamiento, sea exactamente igual a su
peso.

La línea intersección de la superficie del mar son la carena,
se llama línea de flotación y al àrea encerrada por ésta, se la de¬
signa con el nombre de plano de flotación.

Todas las flotaciones que puede tomar un flotador, siempre
que su desplazamiento sea el mismo, se llaman isocarenas.

La línea según la cual, se cortan dos flotaciones isocarenas,
se llama eje de inclinación y al plano perdendicular al eje, plano
de inclinación.

26.—Superfloiea y curvas 0. Z y P.

Todo flotador cerrado con desplazamiento constante, puede
tomar infinitas flotaciones; cada una determina una carena con

su centro correspondiente; pues bien, a la superficie cerrada, (en
el caso considerado) lugar geométrico de los centros de presión,
correspondientes a las flotaciones isocarenas, se le llama superfi¬
cie C. Ahora bien, si se toma un plano de inclinación determi-



— 60 —

nado y se proyecta ortogonalmente la superficie C, sobre él,
(Fig. jo) se determinan dos curvas; una sobre la superficie C.

tal como A. B. C.

D,, (plana o ala¬
beada) que recibe
el nombre de cur¬

va C, y otra tal
como laA.'B.' C.'

D.', proyección de
la superficie sobre
el plano de incli¬
nación, que tam¬
bién recibe aun¬

que impropiamen¬
te el nombre de
curva C, ya que

aquella que real¬
mente lo es, se en¬

cuentra sobre la

(Fig. 30) superficie C.
Se llama zona,

la parte de carena comprendida, entre dos flotaciones paralelas.
Se dice que dos zonas son isocarcnas, cuando lo son dos a dos

(Fig. 31)

las flotaciones que las limitan; así, (Fig. ji) lo serán, la zona F.
F.' Fi_ F' i', y la A. L.' L^. L\, siempre que lo sean, F. F' y



L. L'—así como Fi. F'i y L,. L',; cada zona isoearena, tiene su
centro de gravedad; llamándose a la superficie lugar geométrico
de los centros de gravedad de las zonas isocarenas, superficie Z
(i): análogamente a lo explicado para laC.,existen las curvas Z;o
sea la curva proyección de la superficie Z sobre el plano de incli¬
nación y la curva según la cual toca a dicha superficie, su cilindro
proyectante sobre el referido plano.

Llámase superficie F., al lugar geométrico de los centros de

gravedad, de las flotaciones isocarenas y curvas F, a las análo¬
gas a las C. y Z.

Nos acoparemos solamente, del estudio de la curva y super¬
ficie C.

27.—-Propiedades de la saperfioie C.

Vamos a demostrar antes del estudio de las propiedades de
la superficie C., un teorema importante llamado de Euler\ cuya
aplicación veremos más adelante.

Teorema de Euler.—Dos fiotaciones isocarenas infinitamente

_L'
F'

(Pig. 32)

(1) Algunos autores la llaman superficie T.



— 62 —

próximas, se cortan según una recta, que contiene sus centros de
gravedad, (i)

Supongamos el flotador de forma irregular representado en
la (Fig. J2), con su flotación F. F'. y sea L. L'. la que toma, al
inclinarse un ángulo d 6,

Como ambas flotaciones por hipótesis son isocarenas, se
tendrá:

volumen cufia F. o. L. = volúmen cufia F' o L',,

o bien descomponiendo cada cuña elemental en un número infi¬

nito de cilindros, cuyas bases serán elementos diferenciales de su¬

perficie d. S. Y cuyas alturas p. q. pueden ponerse bajo la forma;
p q = oq. tg. d 9. = o. q. d 6; tendremos:

d ojds. oq.= d 6 .Jds. oq' „ ó Joq. ds —J'oq' ds = o = S. d „

(1) En determinados casos se verifica, aunque las flotaciones se
corten bajo un ángulo 9 finito; p. e.: batea paralelepipédica, entre
ciertos límites.



— 63 —

de donde d = o — , (i) quedando por tanto demostrado el
teorema.

Propiedad i.a.—Elplano tangente a la superficie Cen el
centro de carena correspondiente a la limitada por una fiotación
determinada esparalelo a dicha fiotación.

Para demostrarlo vamos a seguir el procedimiento, de trazar
por el punto C. {Fig. gj), centro de carena correspondiente a la
flotación—F. F.'— un plano — y. C, x. — paralelo a dicha flo¬
tación y vamos a demostrar que dicho plano es tangente a la
superficie, para lo cual, si tomamos sobre la superficie un punto
C centro de carena correspondiente a la fiotación L. L'. incli¬
nada — d 6 — respecto F. F' y demostramos que su ordenada
C. K., es un infinitamente pequeño de segundo orden, el punto
C. pertenecerá a la recta C, K ; la cual por tanto, será tangente
a la curva C. C. y como análogamente tomando otro plano de
inclinación, demostraríamos, que otra recta C. K' contenida en
el plano — y. C. x. —, también sería tangente a la curva C.
C", etc.; resulta que siendo todas las rectas que pasen por C tan¬
gentes en ese punto a la superficie C, el plano que las contiene,
lo será también a dicha superficie y como ya lo trazamos para
lelo a la flotación quedará demostrado el teorema.

Así pues, queda el asunto reducido a probar que C. K. es
un infinitamente pequeño de segundo orden: para ello, trace¬
mos por C y C los vectores V. representativos del volumen
de la carena y por g y g' los del volumen v. de las cuñas de in¬
mersión o emersión, los cuales serán iguales en magnitud, pero
de sentidos contrarios, ya que la cuña que sale del agua dismi¬
nuye el volumen y la que entra lo aumenta; una vez hecho esto,
no hay duda que el vector aplicado en C. lo podemos conside¬
rar resultante, de la combinación del aplicado en ,^.con el C. y

(1) Recordando la propiedad de que el momento estático de la re¬
sultante S. d es igual a la suma algebráica de los de las componentes,
diferencia de las integrales, respecto al mismo plano y como la super¬ficie S. no es nula, tendrá que serlo la distancia d del centro de grave¬dad de la flotación al eje o.
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de componer la diferencia que resulte, con el de punto de apli¬
cación g'; así pues, tomando momentos estáticos de compo¬
nentes y resultante, con respecto al plano — y C. x —y llaman¬
do d. y d' a las distancias de g y g' a dicho plano se tendrá:
V. C K. = V. o — V d -j- V d' „ 4 C K = ^

^ npero
v., es un infinitamente pequeño de primer orden (con respecto a
V.) y la diferencia d' — d g. e d.6, también lo es; luego el
producto lo será de segundo orden, toda vez que V. es una can¬
tidad finita; luego elplano paralelo a la flotación, es tangente d
la superflcie C„ en el punto correspondiente a la flotación conside
rada.

Propiedad 2?".—La superflcie C. es convexa en todos sus
puntos.

Es consecuencia esta propiedad de ser C. K. siempre posi¬
tivo; toda vez que lo es d' — d., diferencia de las distancias al
plano X. C. y de los c. g., de las cuñas que entran y salen;
(para cualquier sentido de inclinación) y por tanto, quedando to¬
dos los puntos de la superficie del mismo lado del plano tangen¬
te, dicha superficie cumple con la condición de convexidad.

Como consecuencia de esta propiedad, observaremos, que el
centro de carena que corresponde a la que limita la flotación que
se considera, será el más bajo, de la posición que ocupa la su¬
perficie C; ya que todos los demás, por ser convexa y C. po¬
sitivo; han de quedar por encima del plano tangente.

Propiedad 3.a.—La dirección del empuje correspondiente a
un pnnto de la superflcie Ces normal a dicha superflcie, en el
punto considerado.

Esto es evidente toda vez, que siendo el empuje normal a la
flotación y ésta paralela al plano tangente, lo será también a
este último y por tanto a la superficie en el punto de tangencia.

28—Badio de ourvatara de la curva C.

Vamos ahora a tratar de hallar el valor del radio de curva-
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tura en un punto de la curva que determinará sobre la superfi¬
cie, las distintas y sucesivas posiciones de los centros de carena,

que correspondan a todas las inclinaciones del flotador, conser¬
vando en todas el mismo plano de inclinación; no hay duda que
esa curva, será aquella según la cual se tocan la superficie C, y
el cilindro proyectante ortogonal sobre el plano dado, o sea, la
que digimos se llamaba propiamente curva C.; (i) en tal virtud
(Fig. jj) si tomamos como plano de inclinación el z. C x,
C. C, será un trozo de la curva C. y vamos a demostrar, que
radio de curvatura en elpunto C., p. e., es igual al cociente de di¬
vidir el momento de inercia de la flotación F. F'. respecto al eje
de inclinaáón, por el volumen sumergido.

Para ello sabemos que llamando — p — al radio de curva¬
tura en el punto C., éste en función del arco C. C. valdrá;

arco C, C
p = ,, ahora bien, el arco C. C en el límite, es

C. K.
igual a C. K,; así pues, p = —— „ (i).

Por otra parte, tomando momentos estáticos de los vectores
indicados en la {Fig. jjJ, respecto al plano z. C. y.; p llamando
ky hl a. las distancias de g. y g". al plano y observando que si
bien h. es negativo, el sentido de v. también lo es, tendremos:

V. C. K = o -|- V. h -|- v' h' = V (h -|- h') ,, y si designa¬
mos a la distancia C. R. por Q. y por — xi — xg — a las dis
tancias de los puntos de la flotación F. F' al eje O. y por d s a
un elemento de su superficie, podremos poner;

V. h=Jás. X| ád (x, t- Q), V. h'=Jds. x^ d6( x-2—Q)
por la propiedad conocida, de que el momento de la resultante

(1) Pues fijándonos en que todos los empujes que pasan por sus
puntos, por ser normales a los planos tangentes, lo serán a la superfi¬
cie cilindrica ortogonal que determinan sus mutuas intersecciones, la
citada curva será por tanto la C.



i
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es igual a la suma algebráica de los momentos de las compo¬
nentes y recordando que según el teorema de Euler la

y Xi ds = yx!! ds,; se tendrá pues:

V. C. K.=d 6 Jx^ ds . (x, -j- Q) d 6Jxi ds . (x¡ —Q ) =

= à6 ^ y ds . x,= + y ds . x/^ = I d e
(ya que la cantidad entre paréntesis, es el momento de inercia
de la flotación F. F' respecto al eje de inclinación) de donde;
C. K = —— y sustituyendo en (i), se tendrá; p = —^
conforme nos proponíamos demostrar.

Como consecuencia de lo anterior, se deduce, que los puntos
de la curva C , en los cuales es máximo o mínimo el valor de p,
son los pertenecientes a las carenas, cuyas flotaciones tienen el
mayor o menor momento de inercia, respecto al eje considerado.

29—Equilibrio de los ouerpos total o parcialmente snmér-
gidos.

Todo cuerpo sumergido total o parcialmente, en un líquido
en equilibrio, se encuentra sometido a dos fuerzas verticales y
de opuestos sentidos: una su peso aplicado en su centro de gra¬
vedad, otra el empuje estático del líquido, aplicado en el centro
de inercia del volumen sumergido; por consiguiente se despren¬
de que para verificar el equilibrio, serán precisas dos condicio¬
nes; a saber: que ambas fuerzas sean iguales en magnitud y que
sus puntos de aplicación estén en una misma vertical; esto es
evidente, pues si la primera p. e, no estuviese satisfecha, aun
estándolo la segunda, el cuerpo tendría un movimiento vertical



en uno u otro sentido, según la que predominase en valor y si
era la segunda la que no estaba satisfecha, aun siendo iguales
las magnitudes de las fuerzas, el cuerpo estaría animado de un
movimiento de rotación bajo la influencia del par formado; así
pues para que exista el equilibrio, son las dos condiciones di
chas, necesarias y suficientes.

30—Condiciones de equilibrio estable en los ñotadores.

Hemos enunciado las condiciones para que exista equilibrio.

en los cuerpos total o parcialmente sumergidos; ahora vamos a
examinar las condiciones para que aquel sea estable; es decir,
para que separado el cuerpo de su posición de equilibrio por
una causa accidental, la recupere automáticamente, una vez que
cese la causa perturbadora.

Hay que considerar los dos casos, de estar el cuerpo total o

parcialmente sumergido, por ser distintas las condiciones de es
tabilidad.

Examinemos primero, los cuerpos totalmente sumergidos, y

A A'

(Fig. 34)
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vamos a ver, que para que el equilibrio sea estable, es preciso
que después de satisfechas las dos condiciones de aquel, se verifi
que, que el centro de gravedad G. esté por debajo del centro de
presión C. (Fig. jq.); efectivamente, si damos al cuerpo una in¬
clinación hacia babor, (que es lo mismo para mayor sencillez,
que dejar el cuerpo quieto, e inclinar la superficie del líquido,
de la posición A. A' a la A, A'i ) vemos que al dejar de
estar en una misma vertical C. y G., se forma un par, que tiende
a llevar al cuerpo, a su posición primitiva y lo llevará cuando
cese la causa de la inclinación; o sea a colocar su plano dia
metral en la posición vertical; siendo por tanto el equilibrio es¬
table; en cambio si G. está por encima de C. (Fig. j¡), vemos

que al inclinar el cuerpo, el par que se forma la separa aun más
de su posición primitiva, siendo el equilibrio inestable.

Por último, el equilibrio será indiferente, es decir, el cuerpo
en cualquier posición no tendrá tendencia alguna a modificarla,
cuando C. y G. estén confundidos (Fig. 36).

Por lo tanto los cuerpos totalmente sumergidos o submarinos,

(Fig: 35)



obedecen a las mismas condiciones de equilibrio estable, que los
cuerpos suspendidos de un punto iíjo\ el centro de presión actúa
en ellos de punto de suspensión.

No hay para qué advertir que en las consideraciones ante
riores, al inclinar el cuerpo, C ha conservado su misma posición

respecto a aquél, toda vez que el volumen sumergido es siempre
el mismo.

Estudiemos ahora el caso cuando el cuerpo esté parcialmen¬
te sumergido y veamos las condiciones, para que el equilibrio
sea estable.

Consideremos jyj un flotador simétrico, cuyo centro
de gravedad G. esté por encima del centro de presión C. en su

posición de equilibrio, con su plano de simetría vertical; si lo in¬
clinamos hacia estribor, (que es lo mismo, que inclinar la flota¬
ción en sentido contrario) el centro de presión se trasladará se¬

gún la curva C. hacia la banda de la inmersión, a una posición
C; en tal virtud, dejarán C. y G. de estar en una misma vertical

(Fig. 36)
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y se formará el par indicado en la figura, que llevará al cuerpo
a su posición de equilibrio primitiva; vemos pues, que en este

caso aun estando C.,
por debajo de G., el
equilibrio es estable:

\ pero también se ob¬
serva en la jSJ

^ en la cual C. está por
encima de G. que

después de la incli¬
nación y del traslado
consiguiente del cen¬
tro de presión a C
el par formado, tam¬
bién hace recuperar

(Fig. 37) cuerpo su posición
de equilibrio, siendo éste por tanto también estable; mas si el flo¬
tador es de tal forma su carena, que estando el centro de presión
C. por debajo de G.
{Fig. 39), al inclinar¬
se un cierto ángulo
C. cae a la izquierda
de la vertical de G.;
el par formado tien¬
de a desviar más aun A
el flotador, de su po¬
sición original, o sea

que el equilibrio es
inestable, vemos

pues, que las posicio¬
nes relativas de C. y
G. no son apropiadas

, . , (P^g- 38)
para definir las con
diciones de equilibrio estable, toda vez que siendo aquellas ini-

: 1



(Fig. 39)

cialmente las mismas en las [Figuras y jç), en el primer caso
el equilibrio es estable y en el segundo inestable; pero fijándose
en el punto M. de corte del empuje que pasa por C. con el
diametral, obser¬
varemos, que en
\d.s(Figs. 37y 38)
que el equilibrio
es estable, cae por
encima de G. y en
la (Fig. jp^que es
inestable, por de¬
bajo; por consi- Aí
guíente sontas po¬
siciones de M. y

G., las que nos
servirán para fijar
las condiciones de equilibrio estable, en los cuerpos parcialmen¬
te sumergidos y diremos que siempre que el punto M. llamado
metacentro, se halle por encima del centro de gravedad G. el

eqnilibrio será es¬

table y cuando
esté por debajo
de G. será ines¬
table y si la for¬
ma de la carena

del flotador es

tal, que en todas
las posiciones M.
y G., se encuen¬

tren confundidos,
el eqn\\\hvio}(Fi-

(Fig. 40)

gura 4.0], será indiferente y no tendrá el flotador tendencia algu.
na, a modificar la posición en la cual se le abandone.

Por lo tanto los cuerpos parcialmente sumergidos, para los
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efectos del equilibrio, es como si estuvieran suspendidos del me¬
tacentro.

31.—Carenas interiores.

Cuando un cuerpo hueco (Fig. 41) parcialmente sumergido,
contiene en su interior, una cierta cantidad de un líquido, al vo¬
lumen ocupado por aquel; se denomina carena interior y no hay

para que decir que al inclinarse el flotador por cualquier causa,
la superficie libre del líquido a. b. tomará la posición a', b'. pa¬
ralela a la flotación F'. F'. y por tanto el centro de gravedad de
la carena liquida, describrirá una superficie la cual recibe el
nombre de superficie C. de la carena interior y por tanto por
curva C de la carena interior, se entenderá análogamente a la
curva C. del flotador, (i)

Demostraremos ahora una propiedad relativa a las carenas

./r
r

f

(Fig. 41)

(1) Parece inútil advertir, que en los cuerpos totalmente sumergi¬
dos pueden igualmente existir carenas interiores.
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interiores, que más adelante veremos su utilidad y la cual se
enuncia asi: La evoluta de la curva C. de los centros de gravedad
de una carena interior y la evoluta de la curva descrita, por el
centro de gravedad del sistema formado por el líquido y elflota
dor, son homotéticas, respecto al centro de gravedad sin la carena
interior.

Para verlo (Fig. 4,2) consideremos el flotador con su carena

interior, según la flotación F. F' y sean G' el c. g. del flotador
sin la carena, g. el c. g. de la carena interior y G. el c. g. del
sistema formado; el cual como vemos está en equilibrio y situa¬
do G. de tal modo, sobre la línea que une a G' y g,, que se ve¬
rifica; G' G. ( P. + P ) = G'. g. p,, siendo P. el peso del flo¬
tador y p. el de la carena interior; más si por una causa exterior
inclinamos un cierto ángulo al flotador, el líquido trasladará su
centro de gravedad a y por lo tanto el centro de gravedad
del sistema ha de trasladarse, según una curva, paralelamente a

"t

(Fíg. 42)
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la que describe g.; pues recordaremos que ya demostramos en
Mecánica racional, que cuando una parte de la masa de un
cuerpo se trasladaba de un punto a otro, el centro de gravedad
del cuerpo, se trasladaba según una línea paralela, a la que une
la posición inicial y final de la masa móvil (i) pues bien, como
la posición de G(, ha de seguir siendo sobre la línea G' g' y tal
que se verifique G' Gi ( P. p ) — G' g' . p. ; se tendrá que

^ ^ ^ y por tanto, que las curvas descritas por los
G' g G' g'

centros de gravedad del sistema y por los centros de gravedad
de la carena interior, son komotéticas respecto a G' y al serlo las
curvas lo serán sus evolutas; quedando demostrado lo que nos
proponíamos.

(1) Y una magnitud tal, que M. x = m. d.



LECCIÓN 5.^

Estabilidad inicial

32—EstaMlidad de los buques.

Un buque, no hay duda que siempre y cuando las inclina¬
ciones que tome sean tales, que se conserve estanco, puede con¬
siderarse para los efectos de equilibrio y estabilidad como un
flotador y por tanto, para que su equilibrio sea estable tendrá
que satisfacer, a las tres condiciones explicadas en la lección an¬
terior o sea, qne su centro de gravedad G. esté en la misma ver¬
tical del centro de presión de la carena Ç.; que su desplazamiento
sea igual al empuje y estar G.por debajo del metacentro M.; ahora
bien; dentro de cumplirse esas condiciones, el buque al inclinarse
dará lugar a la formación de un par entre las fuerzas, peso y em¬

puje, llamado par de estabilidad, cuyo momento ha de ser variable
con la inclinación y como del valor de ese momento, depende la
mayor o menor tendencia del buque para recuperar su posición
de equilibrio, cuando sea alterada por causas exteriores, se com¬
prende la necesidad y utilidad, de estudiar los efectos que las
citadas inclinaciones producen en el momento adrizante, con el
fin, de ni alarmarse sin razón, ni despreocuparse obedeciendo a
una atrevida ignorancia; sino por el contrario, teniendo un buen
concepto de las condiciones de estabilidad del buque en que na¬
vegamos y las variaciones que aquella pueda experimentar, bien
por causas accidentales, bien por las permanentes ocasionadas
'^ox accidentes de mar,{pomo inundación de algún compartimiento,
debida a vías de agua, varadas etc..; o bien, porque haya habi



do necesidad de alterar la posición o magnitud de los pesos de
abordo) pueda el que lo maneja, (su Comandante) conocer en
cada instante, cuales son sus reservas de seguridad; para con
ese dato saber también, cuales son los límites del riesgo a que

puede exponer su buque en los casos difíciles; en una palabra,
maniobrar siempre con dominio completo de las circunstancias;
este es pues, el fin del estudio que vamos a emprender que tie¬
ne tanta más importancia, cuanto que los buques de guerra y

muy principalmente en combate, pueden ocasionárseles averías
de tal consideración, que solamente teniéndolas estudiadas de
antemano, podremos formarnos cargo de sus consecuencias y de
sus remedios más eficaces e inmediatos.

El estudio de la estabilidad de los buques se divide en dos
partes, según que se encuentren en aguas tranquilas o entre las
olas: empezarémos por el estudio de sus inclinaciones en aguas
tranquilas y de ellas, las que podemos decir son resumen de to¬
das las demás, o sea, las inclinaciones transversales y longitudi¬
nales; pues cualquiera inclinación en otro plano, ha de dar lugar
a una combinación de las dos primeras; así pues, vamos separa¬
damente a obtener la medida del par de estabilidad, para las in¬
clinaciones transversales y para las longitudinales.

Para el estudio de las primeras, consideremos (Mg. q.3) el
corte transversal de un buque en el cuál sea G su centro de gra¬
vedad y C. el centro de carena, en su posición de equilibrio con
su plano diametral vertical y que por medio de un par exterior,
lo inclinamos un cierto ángulo 6; en tal virtud, de tener la flota¬
ción F. F. pasa a la F'. F'. y por tanto, emerge la cufia g. y se

sumerge la ¿ por lo tanto el nuevo centro de carena se encon¬
trará sobre la línea C. C. (l) paralela a la^. que une los cen¬
tros de gravedad de las dos cufias, que por no ser el buque si¬
métrico respecto al plano transversal, se desprende que dicha
línea no ha de estar contenida en él y por tanto, según las for-

(1) Cuerda que falta en la figura.



mas de los buques generalmente más llenas a proa, dicha línea
será inclinada respecto al transversal; g estará más a proa que
g. por lo tanto C. saldrá del plano transversal y la curva Ç. irá
hacia proa y por consiguiente el plano del par de estabilidad,
formado por los vectores 1.2. será oblicuo respecto al plano de
inclinación; pero si proyectamos C sobre él, nos dá el punto C

qne pertenece a la curva C. proyección y si por C" trazamos las
vectores 3 y 4, iguales en magnitnd a P. y de sentidos contra¬
rios, tendremos que el par i. 2. se puede suponer descompues¬
to en los dos i, 3 y 2. 4; el primero, corregirá la inclinación, el
segundo producirá una cabezada y prescindiendo del segundo,
(cuyo efecto es muy pequeño) tendremos que el valor del mo¬
mento del par h de estabilidad transversal será, P . G a = P.
G M', sen 6 „ o bien llamando h a la distancia C. M'. (i)y an la
distancia G. C. se tendrá:

P. Ga = P(h — a), sen 6 „ a A se le llama altura meta

(1) La M de la figura debe ser M'.

M

r

(Fig. 43)
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céntrica transversal, correspondieute a la inclinación 6°, o sea a
la distancia, entre el centro de presión primitivo y el metacentro
perteneciente a 6°.

Antes de seguir adelante vamos a dejar sentado, que puesto
que para la medida del par de estabilidad transversal, hemos
sustituido la verdadera curva C. ( C. C ) por su proyección
C. C"; interesa saber que también con respecto a ella y en el

yvj

I

(Fig. 44)

punto correspondiente, es la dirección del empuje normal a di¬
cha proyección y esto es evidente, puesto que sabemos que el
vector 2. lo es a la curva C. C y al plano tangente en C y por
tanto la dirección del vector 3 en C" también será normal a di¬
cho plano, que es a su vez tangente a la curva C. C" luego el
empuje es normal a C. C" en C"; por consiguiente, la dirección
de aquél es normal a la curva C.proyección en el punto corres¬

pondiente.
Notaremos además, que aunque la curva C. paralas inclina¬

ciones transversales es alabeada, sin embargo es simétrica res¬

pecto al plano longitudinal y como es consecuencia lo es igual
mente la curva C. proyección.



Pasemos ahora a considerar las inclinaciones longitudinales
y para ello (Fig. cf-d-) consideremos un corte longitudinal de un
buque en equilibrio cuyas posiciones de G. y C. se ven en la fi¬
gura y supongamos que mediante la acción de un par exterior,
lo inclinamos haciéndole tomar la flotación F' F'; entonces, se
forma entre el peso y el empuje, el llamado par de estabilidad
longitudinal, cuyo momento valdrá P. G a o \o que es igual
P ( H — a ) sen d „ ; llamando Hala altura metacéntrica lon¬
gitudinal, correspondiente a la inclinación 6° y en cuanto al valor
de a ya lo sabemos.

En estas inclinaciones la curva C. por ser el buque simétrico
respecto al plano longitudinal, es plana y está contenida en él;
siendo ella misma la curva C. proyección, pero en cambio dicha
curva no es simétrica respecto el transversal.

En resumen; vemos que los pares de estabilidad tanto trans¬
versal como longitudinal, son sus momentos de las formas;
P. ( h — a ) sen 6 y P. ( H — a ) sen 6 „ : de determinar el va¬
lor àe h y H para todas las inclinaciones, vamos a ocuparnos
dedicándole por su importancia, atención particular a los valo¬
res que toman dichas magnitudes, para las pequeñas inclinacio¬
nes, tomando entonces los pares citados, los nombres de pares
de estabilidad inicial, transversal y longitudinal respectiva¬
mente.

33—Establlldacl iaiolal.

Supongamos (Fig. /¡.gp, que damos a un buque una incli¬
nación transversal d6; el nuevo centro de presión C se encon¬
trará sobre la curva C. e infinitamente próximo a su posición pri¬
mitiva; es decir, el arco C. C . será un infinitamente pequeño de
primer orden y con más razón lo será el C C" proyección del
primero sobre el plano de inclinación; por consiguiente, la dis¬
tancia h = C. M. altura metacéntrica transversal, correspon¬
diente a la inclinación d 6, por ser el punto M. el de intersección



— so¬

dé dos normales infinitamente próximas a la curva C. proyec¬
ción, resulta ser el radio de curvatura de la citada curva en el
origen; recibiendo entonces dicha altura el nombre particular de
radio metacéntrico transversal y el punto M. el de metacentro
principal o primer metacentro transversal o latitudinal.

Análogamente para una inclinación longitudinal d6 la altu¬
ra metacéntrica correspondiente, será el radio de curvatura de
la curva C. en el origen; (ya que para estas inclinaciones, son

una misma la curva C. y su proyección sobre el plano de incli¬
nación) llamándose entonces el valor particular de H radio me¬
tacéntrico longitudinal y al punto M. primer metacentro longitu¬
dinal.

A los radios metacéntricos transversal y longitudinal, se les
representa generalmente por p y R respectivamente y los pares
de estabilidad toman los valores, de P ( p — a ) sen 6„ el trans¬
versal y P. ( R — a ) sen 6 el longitudinal.

En cuanto a los valores de p y R son fáciles de determinar;
pues p sabemos que es el radio de curvatura de la curva C. pro¬
yección en el origen, pero como en este se confunde la citada



proyección con la curva C. por ser la distancia C C" un infini
tamente pequeño de segundo orden, por serlo de primero C. C
— C C" y el ángulo que forman ambas curvas en el origen; re¬
sulta que p es el radio de curvatura de la curva C. en el citado
origen y por tanto y según lo demostrado en la lección anterior

p = ,, o sea el resultado de dividir el momento de inercia^
V

de la flotación con respecto al eje de inclinación longitudinal, por
el volumen sumergido y en cuanto a R. que es desde luego el
radio de curvatura de la curva C. (correspondiente al plano de
inclinación longitudinal) propiamente dicha en el origen, será su

valor R. = —— „ siendo 1' el momento de inercia de la flota¬

ción lespecto al eje transversal de inclinación y V. el volumen de
la carena.

Antes de seguir adelante observaremos, que aunque en
nuestros razonamientos conducentes a la determinación de p y R
la inclinación que dimos a! buque fué d 6. se comprende, que
dada las variaciones despreciables que 1 e F han de tener para
las pequeñas inclinaciones, los valores que obtengamos para di¬
chas magnitudes, serán válidos con suficiente aproximación,
hasta una inclinación de lo®; es decir, se puede suponer que
hasta ese límite de inclinación, todos los empujes van a pasar
por el primer metacentro y que la curva C y su proyección que
se suponen confundidas, son círculos y entonces las constantes
de proporcionalidad (i) para esos límites de inclinación, P (p — a)
y P. ( R — a ) reciben los nombres de coeflcientes de estabilidad
transversaly longitudinal', los cuales vienen expresados en tone
lámetros', ya que el desplazamiento se expresa en toneladas y

( p — a ) o ( R — a ) metros.

(2) En los valores de los momentos de los pares de estabilidad
inicial: P (p—a) sen 6 y P (R — a) sen6„



34.—Valores dé los radios metaoéntrioos transversal y longitu¬
dinal, desarrollados por la fórmula de los trapeóles.

Vamos a calcular los valores de p y R. por medio de las
ordenadas de los planos de trazado-, empezando por la deter¬
minación del primero.

El valor de p es igual a —— ; y sabemos, que el valor de I

momento de inercia de la flotación respecto del eje longitudinal
(Fig. 4.6), es de la forma I — 2 //^ d y. dx y^ = | y^yS d x „
que desarrollado aproximadamente por la fórmula de los trape¬
cios, en función de las semi-mangas es:

i = Y«(^+c.^ + c/+ +v)"
se tendrá pues;

— + + — Vp-~3___L^ ^ '
2 a p ( fEC)-( EC^ +

+ 2 Co+Cn EC 3P V ;

expresión que nos dá el valor buscado, (llamando K al valor de
la fracción).

I'
En cuanto a R. su valor será R = siendo I' el mo-

V

mento de inercia de la flotación respecto al eje de inclinación.



(
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en este caso transversal; y recordando que dos flotaciones infi¬
nitamente próximas, se cortan según un eje que contiene a sus
centros de gravedad, se desprende que el éje transversal con
respecto al cuál hay que determinar el momento de inercia I' de
la flotación, será el N. N' de la figura y si nosotros conocemos,
el I de la flotación citada con respecto a P, , tendremos que I' =

Ipr — A. X'lí ,1 siendo Xj^ la abcisa del centro de gravedad de
la flotación L4.

Ahora bien; el valor de Ip, es de la forma Ip^ = 2 JJ dy
d X. X': = 2 J ( y x^ ) d X ,, el cual desarrollado aproximada¬
mente en función de las ordenadas del plano, se tendrá, toda
vez que la función a integrar es ( y x^ ) y teniendo presente que

t Xq = o. a „ — Xi = I. a ,, —■ Xi— 2, a Xn = n. a ,,

la expresión siguiente:

Ip,= 2a(-52^+C,X4' + + =

= 2a3^-^-í^-fCiP+C5.2» +
\

por otra parte según vimos anteriormente, el valor de Xl4 es;

(
t
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Xu--
a + C, . 1 + C,. 2 + +

Co Ci + +
Cn

„ y el de;

A=^(^+C. + ...+-^)
por consiguiente, tendremos: R =

Ip,-AX% 1' o sea

¡^s/Co „ Cn.ny
, ,.(£o.o^c,,

R:=

Co
I p I I Cn+"2~ «2

-pr(^+(jvi^+2 c)
(KO

I(52Í55+2C)]+

expresión que nos dá el valor buscado, (llamando K' a el valor
de la fracción).

Los cálculos se disponen para las carenas limitadas por cada
línea de agua,
según indica el
cuadro II, en el
cual, V f es

el semivolúmen

ficticio de la ca¬
rena, calculado
en el cuadro I

de la conferen-
(Fig. 47) segunda.

Repitiendo los cálculos para todas las carenas, se tienen los
valores de p y R.; con los cuales se puede construir los gráficos
de los radios metacéntricos transversales y longitudinales.

Para ello se toman (Fig. dy), sobre cada línea de agua y a
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partir de la curva de las ordetiadas de los centros de carena A,
B. las distancias a. c. = p y a. d. = R. en escalas convenientes

CUADRO II

Valores de p y R línea de ag-ua 4

"NTií-mero Ordenadas
Producto de las ordenadas

Cubo de
cuadernas
y factores lineas de agua

Por
lt>8 factores

Cuadrado
factores

las ordenadas

O i Co

1

toH n0 0 i Co . 02 ic/
I c, Ci . I C, . C,3
2 C, C.^ . 2 C, . 22 C/

3 C3 C3 . 3 C3 . 3^ c ^

» » » » »

» » » » »

n i C„. n. è c„ . n2

S, S' S" S'"

1 S'"
S"

S'-
P —

3 P Vfu" R =

a i s "
P VfL,

y de este modo, se trazan las curvas R. y p que nos dan para
cada calado, el valor de ambas longitudes.

Conviene advertir que todas las curvas que hem')s ido
dando a conocer, se reúnen en un solo gráfico y con el fin
de que sepamos interpretarlo, varaos a explicar la forma más
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usual de trazarlo; la cual responde a que resulte con suficiente
claridad y a tal objeto se toman dos ejes de referencia, uno ver¬
tical y otro horizontal; así pues se trazan las líneas de agua

equidistantes horizontal y verticalmente, con lo cual se obtiene

(Fig. 48)

un cuadriculado como representa la {Fig. 4.8) y con arreglo a
las escalas indicadas se trazan las curvas, A. B. D. G. H. to¬
mando como eje de referencia el vertical y las C. E. F. con res¬

pecto al horizontal; por lo tanto, si queremos conocer p. e., los
elementos correspondientes a la carena limitada por L3 serán:
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Desplazamiento a. b. cuya curva es A-
Toneladas por cmt.° de inmersión . . a. c. » y> es B.
Ordenada del centro de carena . . . d. e. » % es C.
Abcisa del idem a. f. » ^ es D.

Radio metacentrico transversal p . . . e. k. » ■» es E.
Radio longitudinal R e, k' es F.
Superficie de la flotación a. 1. » es G.
Area de la cuaderna maestra sumergida, a, n. s> » esH.

Medidas cada una de estas magnitudes, en su escala corres¬
pondiente.

35.—Seterminaoión aprozimada de los valores de p 7 B.

Conocido el procedimiento exacto, para la determinación de
los valores de p y R. que ya vemos resulta algo complicado, va¬
mos a explicar un procedimiento más práctico y sencillo, por me¬
dio del cuál puede el oficial de Marina, darse cuenta con suficien¬
te aproximación, del valor de magnitudes tan importantes; em¬

pezaremos por hallar p.

Sabemos que p — —— y que V = ç. L 1. c.; siendo W

el coeficiente de afinamiento de la carena y L. 1. c. la eslora,
7nanga y calado; en cuanto al valor de I si la flotación fuese un

rectángulo (Fig. pç), su momento de inercia con relación al eje

longitudinal, sabemos vale ^ - L. 1' más no siéndolo, habrá
12

que multiplicar este resultado por siendo Ki = ^ ^ la re-
I r

lación entre el momento de inercia verdadero de la flotación y el
.

, K, L. 13del yectangulo circunscrito y por lo tanto p = =
12WL. 1. c.

Î—
„ ahora bien; el valor medio de—es próxi-

12^ c 12W
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mámente calculado para las flotaciones normales, igual a o, lí
P

. 1
luego p = o. I y teniendo presente, que — o sea la re

c c

lación entre la matiga y el calado, vale aproximadamente 2, 5
tendremos p = 0,25 1 ,, así pues, el valor del radio metacéntri-
co transversal, es aproximadamente igual a la cuarta parte de la
manga.

Análogamente R. es igual
Ka L® 1 K-, U

12 w L. 1. c, 12 w

(Fig. 49)

K2
y siendo el valor medio de = O, O 8. tendremos R =

12 W
L' L

Oj o 8 ,, y teniendo en cuenta que — suele valer 17 se
c c

tendrá; R = 1,36 L ,. por consiguiente, el valor del radio meta-
céntrico longitudinal, es aproximadamente i,g o 1,4. el valor de
la eslora.

A los valores de(p — a)y(R — a)o sea a las distancias
entre el centro de gravedad del buque y el primer metacentro
G. M.; se les conoce aunque impropiamente, con los nombres de
alturas metacéntricas transversaly longitudinal respectivamen¬
te; por lo tanto, siempre que tratemos de las verdaderas alturas
metacéntricas, que recordarémos son las distancias desde C. a

M.' debemos añadir (como ya lo hicimos) correspondientes a 9° y
cuando no se diga se sobreentiende que es el valor de G. M. el
que expresamos.
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36.—Importancia de los valores de las mangas en las ñotaclo-
nes, sobre el de los radios metaoéntrioos transversales.

De los valores (p—a) y (R—a), es el primero por su relativa
pequeñez, el que merece más atención y su valor para una dis¬
tancia desde G. a C. dada, o sea para un a determinado, depen¬
de del valor de p, de éste sabemos que varía proporcionalmente
al valor de I y estos momentos de inercia lo hacen en razón del
cubo de las setni-mangas] por consiguiente un pequeño aumento
en el valor de la manga, llevará uno bastante notable, en el va¬
lor de p y más si este aumento se hace por un procedimiento
que no influya sensiblemente en el valor del volumen sumergido.

Llegamos a las mismas conclusiones aproximadamente, ra¬
ía

zonando en la fórmula p=o,i „ pues si aumenta la manga
c

y el desplazamiento no se altera, tiene que disminuir el calado y
por tanto el aumento de p es supe¬
rior, al que correspondería a la se¬

gunda potencia de 1.
Después de lo explicado se com¬

prende, que si por un procedimien¬
to que no altere el valor de V sen¬
siblemente, aumentamos a I hacien¬
do p. e. crecer la manga en la flo¬
tación ficticiamente en un buque da¬
do, habremos conseguido el aumen¬
to de p y esto se lleva a cabo, por
medio de los embonos, los cuales consisten en colocar al buque
en la flotación y en unos dos tercios de su eslora (Fig. jo), una
cintura o bien de madera, o bien de hierro, (en cuyo caso será
hueca) de tal modo, que quedando la mitad fuera y la otra mitad
dentro del agua, desplace esta última su peso; así de ese mo¬
do, el calado no se altera, los valores de a y V no tienen variación
sensible (pues el peso del embono, producirá una variación des-



preciable en la posición de G.) y en cambio habremos aumen¬
tado I y por tanto el valor de(p—a) en razón aproximada del cubo
del aumento de la semimanga en la flotación; aprendemos por
tanto a conocer la importancia del valor de l en la flotación y
por consiguiente, que todo buque cuanto mayor sea su manga
en la flotación y menor sea su calado, mayor será su radio meta-

mis, inclinaciones; en una palabra, con la seguridad del buque.

37.—Fares de estabilidad de formas 7 de pesos 7 sos efectos.

Supongamos un buque (Fig. gi) en su posición de equili¬
brio según la flotación F. F.; ya sabemos, que si lo inclinamos
y toma la F* F' nace el par de estabilidad transversal 3. 4.;
ahora bien, si por el punto C. trazamos los vectores i. 2. iguales
en magnitud a P. y de sentidos contrarios, con lo cual no se al¬
tera el sistema de fuerzas a que el buque se halla sometido, ten¬
dremos que podemos considerar, en vez del par 3. 4. los pares
4. 2 y I. 3; elprimero como vemos es adrizante y su momento
vale si la inclinación dada es pequeña, P. p sen 6 y el segundo
es escorante y vale su momento P a. sen O o sea, que el par de
estabilidad se desdobla en dos, uno adrizante dependiente del

céntrico transversal y

por tanto G, M. para
un a dado: este valor

de G. M. está ligado
con el del momento

del par de estabili¬
dad inicial P. G. M.

(Fig. 51)

sen 6. e intimamente
relacionado como ve¬

remos más adelante,
con los que sucesi¬
vamente toma el par
adrizante para lasde-



valor de p y por lo tanto, de las formas del buque, (ya que p de¬
pende del valor de la manga y calado) llamadopar de formas y
otro escorante, dependiente de a. o sea, de la posición de G.
respecto a C. y por tanto, de la distribución de los pesos de
a bordo, llamado par de pesos: el primero entre ciertos limites de
inclinación es adrizante", el segundo, será escorante o adrizante,
según que G. esté situado por encima o por debajo de C.

38—Traslación de pesos en général.

Cuando un buque se encuentra en equilibrio, sabemos que
los centros de presión y de gravedad, están en una misma verti¬
cal y así como toda inclinación, por originar un desplazamiento
en el centro de presión C. daba lugar a la formación de un par,

que restablecía el equilibrio primitivo; de igual modo cuando al
trasladar uno o varios pesos, el que cambia de situación es el
centro de gravedad G. se forma un par que hará girar al buque
convenientemente, hasta que la condición de equilibrio vuelva a
quedar satisfecha; pero claro está que será en una nueva flota¬
ción y para facilitar la determinación de ésta, ya que toda tras¬
lación se puede suponer descompuesta en tres rectangulares,
nos bastará para poder conocer el efecto total sobre el asiento
del buque, debido a cualquier traslación, estudiar los efectos
componentes por separado.

39—Traslación horizontal longitudinal.

Supongamos un buque en su flotación de equilibrio y sea su
corte longitudinal el representado en la (Fig. 52) y traslademos
un peso p. desde popa a proa, a. b. metros: queremos determi¬
nar la nueva flotación de equilibrio y los efectos que en la esta¬
bilidad, pueda producir la traslación. Para lo primero pueden
seguirse dos procedimientos; uno analítico y otro gráfico. Para
aplicar el método analítico, observaremos que para trasladar el
peso p. de popa a proa, basta anularlo a popa, lo cual mecáni-



— 92 —

camente es colocar en a un vector (—p) igual y contrario a/ y
situar después el peso en b. es trazar por este punto el vector p:,
ahora bien, como los dos vectores de popa no alteran para nada el
equilibrio, podemos razonar diciendo; que el traslado puede subs¬
tituirse, por dejar el peso en su çosïclónprimitiva y aplicar al bu¬
que elpar longitudinal (-|-p) (—p); (i) el cuál le producirá una
inclinación tal, hasta que su momento quede equilibrado por el
adrizante del par de estabilidad longitudinal y en tal virtud de

la ecuación p. a c — p. a b. eos 6=P (H—a), sen 6 „ se deduci¬
rá la inclinación de equilibfio, dada por

. p. ab . p. ab ,,

tg e = „ y SI o es pequeño tg S = —i „ (2).
P.(H—a) ^ P(R—a)^'

Método gráfico.—Para poder utilizar este procedimiento, hay
que conocer la curva C. longitudinal y entonces la cuestión es
bien sencilla; pues una vez situada la nueva posición del centro

Í2) Llamado par de traslación.)
(2) Por este procedimiento hemos visto, se razona como si G. per¬

maneciese invariable.

(Fig. 52)



de gravedad G.' dada por la distancia G. G.' — —>> tomada
en la dirección paralela a a. b. (según el conocidísimo principio
de mecánica) no hay más, sino trazar desde G' la recta E. E'
normal a la curva C. y la perpendicular a ella A A' que pase
por el centro de gravedad de la flotación, (si el peso trasladado
es pequeño, teorema de Euler) nos dará la flotación de equili¬
brio; pues en ella el peso y el empuje iguales en magnitud, es¬
tán en una misma vertical.

Influencia en la estabilidady en el asiento.—En cuanto a las
condiciones de estabilidad del buque después del traslado, vea¬
mos los dos casos siguientes:

Si el peso trasladado por la importancia de su valor, hace
que la inclinación producida para verificar el equilibrio sea gran¬
de, entonces claro está, que si por una nueva causa exterior, se
produce una cabezada en uno u otro sentido, la tendencia a re¬
cuperar el buque su equilibrio es muy pequeña, comparada a la
que para igual inclinación tenía antes del traslado. Pero si el
peso trasladado es pequeño y la inclinación producida por tanto,
dentro de los valores para los cuales R. es constante, entonces
se puede decir, que para nuevas inclinaciones el par de estabili¬
dad inicial, conserva su valor sensiblemente igual; (—a. variará
una cantidad despreciable) por lo tanto, si el peso trasladado es
pequeño, no hay más alteración que en el asiento longitudinal del
buque, no variando el valor de la estabilidad inicial, cuyo momen¬
to set à P. (R—a) sen 6,,

Para calcular la variación en el asiento longitudinal, o sea la
diferencia de calados, e. d. que produce la traslación, se vé en la
fleura que ed. = L . tgn o bien ed. — ^ viniendo ex-^ ^ ® p. (R_a)
presado e. d. en la misma unidad que L.

Una vez obtenida la diferencia de calados e. d., si quisiéra¬
mos obtener los nuevos calados aproximadamente, bastará au-

cd,
mentar al de proa en y disminuir en la misma cantidad al
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de popa; más si queremos obtenerlos más exactamente, nos fi¬
jaremos, que las ñotaciones primitiva y nueva, se cortan se¬

gún una línea que pasa por sus centros de gravedad, el cual se

encuentra próximamente a-^ L. a popa de la peypendicular de
25

enmedio, con lo cual, el calado de proa aumenta en 0,54 de la
diferencia y el de popa en 0,46.

De la ecuación que dá el valor de e. d. despejando p. a b.,
se tendrá el momento necesario, para producir una diferencia en

los calados e. d.; así, p. a b. — „ y sí hacemos
L.

e. d. igual a un centímentro, el momento necesario para produár
en un buque un centímetro de variación en la diferencia de cala¬
dos, será;

P(R.-a).o,oi _P(R-a)
L. 100 L. "

Aproximadamente, se puede obtener este dato importante,
pues si hacemos e. d. igual a un decímetro, se tiene:

p. a b = ^ —— ,, y como (R—a) vale aproximada-
10 L.

I ^ Jp
mente 1,4 L. tendremos; p. a b = — ^ = 0,14 P. „ o sea, que

10

el momento necesario para producir en un buque un decímetro
de variación en la diferencia de calados, vale en metros — tone¬
ladas, el número que expresa, los catorce centésimos de su des¬
plazamiento en toneladas.

Existen igualmente las siguientes fórmulas prácticas, que nos
dan el valor del momento necesario para producir un decímetro
de variación en la diferencia de calados, en función de la eslora
y la manga y son a saber:



Para acorazados 0,005 L.^ 1 tonelámetros
Para cruceros 0,004 I idem

expresándose a L. y 1. en metros.

íO.—Traslación transversal.

Si suponemos (Fig. 53), que el peso p. se traslada de babor
a estribor; por lo explicado anteriormente, sabemos, que la cita¬
da traslación, equivale a la introducción del par ( -j- p ) ( — p );
el cual hará que el
buque adquiera cier¬
ta escora ó que se de-
duciráde la ecuación
de equilibrio entre el
ví\oTs\&í\'ío e s corante

de traslación y el
adrizante del par de
estabilidad; así ten¬
dremos en general;
p. a b, eos 6 = P ,

(h—a). sen 0, de don-
P a b

de tag9= ,,

P (h —a)
y si el peso traslada¬
do es pequeño y por
lotantola inclinación

que se produce dentro de los límites de la estabilidad inicial, po-
p. a b

dremos poner; tag 9 = — „ .

P(p-a)
También puede determinarse el ángulo 9 gráficamente de

modo análogo al explicado anteriormente para las inclinaciones
longitudinales.

En cuanto a la influencia que en la estabilidad del buque.
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puedan tener las traslaciones transversales para ulteriores incli¬
naciones, será dependiente de la mayor o menor importancia del
valor del peso trasladado, pues si éste es grande, la estabilidad
del buque resultará alterada, pero si es pequeño, la estabilidad
inicial tendrá aproximadamente el mismo valor.

Vemos, pues, que las traslaciones de pesos pequeños transver-
salmente producirán en el buque una escora, pero la estabilidad
inicial conservará sensiblemente el mismo valor.

41,—Traslación vertical.

Supongamos (Fig. S4)y 9"® situado en a lo trasla¬
damos vertical-

mente, metros,
hasta b, entonces,
no hay duda que
el asiento del bu¬

que no se habrá
alterado con la

traslación; pues C
y G. continúan es¬
tando en la misma

vertical, pero si
por una causa ex¬
terior, el buque es
desviado de su po¬
sición de equili¬
brio, entonces

substituyendo co
mo en los casos

anteriores el tras¬

lado, por el artificio equivalente, de dejar el peso en su posi¬
ción primitiva, e introducir el par ( -j- p ) ( - P ), éste mientras
estuvo el buque adrizado, no producía ningún efecto, pero al in-

(Fig. 54)
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diñarse, su momento es favorable a la inclinación, o sea contra¬
rio al de estabilidad transversal; así pues, el momento del par de
estabilidad transversal del buque, que antes del traslado, para
una inclinación 6 valía; P. ( p — a ) sen 6 después del traslado ver¬
tical para la misma inclinación, vale solamente;

P. (p — a), sen 6 — p. a b . sen 6—F . — ^a ^^ J . sen 6„
vemos pues, que ha disminuido, por haber aumentado a en la

cantidad éste aumento de a lo podíamos haber visto,

habiendo situado al centro de gravedad después del traslado de

p., toda vez que G. G' = ' y entonces, el nuevo brazo

a -j- ^ ^ sen 6 y
antes del traslado valía G. K = ( p — a ) sen 0„

En resúmen: al trasladar verticalmente un peso el asiento no
varía, pero la estabilidad inicial, (para las inclinaciones produci¬
das por causas exteriores) quedará disminuida o aumentada, se¬
gún que el traslado, suba o baje el centro de gravedad del buque.

Por lo tanto, las traslaciones horizontales de pequeños pesos,

producen cambios de asiento, pero no hacen variar la estabili¬
dad inicial.

Las traslaciones verticales, no cambian el asiento, pero alte¬
ran el valor de la estabilidad inicial, (i)

(1) Antes de continuar adelante, haremos notar por su importan¬
cia, que según hemos visto, aunque toda traslación de pesos, produce
cambios en la posición de G.; hemos llegado a las mismas conclusiones
lo mismo situando a Q., en su nueva posición después del traslado, que
introduciendo el par equivalente a la traslación, sin alterar por tanto la
posición del centro de gravedad: el método de substituir unas causas,
por otras equivalentes, cuyos efectos sean los mismos y de estudio más
sencillo, hemos de usarlo mucho en adelante, por facilitar las explica¬
ciones sin alterar la esencia de los asuntos a resolver.

de palanca G' K' vale G' K



12.—Fesos suspendidos.

Supongamos un peso p. suspendido de una pluma tal como
indica la (Fig. gg). Si p©r una causa exterior, el buque se incli¬
na un ángulo 6 vemos que el peso libre para oscilar, lo hará al¬
rededor de su punto de suspensión, é irá a buscar en a.' la ver¬
tical; lo cual que quivale, a suponer el peso como fijo en su pri¬
mitiva posición, e introducir el par (— p ) (-j- p ); el cual reduce

p ab.
la altura metacéntrica G. M. en la cantidad

P.
por lo

tanto, un peso suspendido al inclinarse el buque, produce en la es-
I. tabilidad ini¬

cial, el mismo
efecto, que su
tr aslación
vertical al

punto de sus¬

pensión.
Vemos asi

mismo en la

figura, que el
centro de gra¬
vedad del bu¬

que al incli¬
narse, se tras¬
ladará a G.'
reduciendo el
brazo de pa¬
lanca del par

/%

\ C

U'--\k j
U /

\V j'

(Fig. 55)

de estabilidad; ésto es lo qne realmente sucede, pero si prolon¬
gamos la vertical que pasa por G' hasta su encuentro con el
diametral en G" la subida del centro de gravedad de G. a G."
produciría el mismo efecto en la reducción de G. M., toda vez,

p. ab.
que G. G," tiene que ser igual a ■

P.
a esta subida ficticia
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de G que produce la misma disminución en el momento del par
de estabilidad; que su traslación real a G ' se le llama subida
virtual del centro de gravedad, que corresponde a la no menos
virtual, del peso p. desde a. hasta b.

13.—Fosos móviles.

Igualmente (Fig. ¿6), si suponemos en la bodega de un bu¬
que, un cuerpo
cilindrico libre

para poder gi¬
rar, en su posi¬
ción a., al to¬
mar por efecto
de un balance
el buque la flo¬
tación F' F' el

cuerpo irá a

ocupar una po¬
sición a! tal,
que la direc¬
ción de su pe¬
so sea normal.

J"' ^
i 1

r' 7^ yc
/ V
fi f

(Fig. 56)

al elemento de costado y este traslado, equivale al vertical vir¬
tual desde a. hasta b., siendo este punto b el origen de la evo-
luta del costado; (si suponemos que la inclinación es teórica¬
mente infinitamente pequeña, y prácticamente pequeña) y si el
buque sigue inclinándose, la subida virtual sería solamente a b\
pues el cuerpo lo podemos suponer como colgado del hilo a b.
y que éste se fuese arrollando en la evoluta del costado y sus
tangentes, serán pues, las distintas verticales que corresponden
a cada inclinación. En resumen: la altura metacéntrica G. M.

Pi Pquedará disminuida en •
P.

llamándole. pi al radio de curva

tura de los costados en el diametral.
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Si se tratase de un buque de fondos planos (Fig. gy), una
batea p. e., el cuerpo una vez puesto en movimiento, no pararía
hasta tocar con el costado, quedando disminuido el momento del
par de estabilidad, en el del par (— p) {-|- p), que valdría p. a.

a'. cos6„sielcuer
po es cilindrico,
sería peligroso,
pues el costado se
resentiría al tener

que anular la fuer¬
za viva que adqui-

(Fig. 57) riría aquél; que de
ser el cuerpo muy pesado, (cañones p. e.) alcanzaría gran valor.

Si el buque transportarse ganado, en ese caso, mientras la
inclinación pudiera aguantarla aquél, los pares que se originan
por las traslaciones de los centros de gravedad de los animales,
para buscar su
posición de
equilibrio natu¬
ral,son adrizan¬
tes.

Vamos aho-
z·

ra a considerar,
el caso de un

r

compartimien¬
to parcialmen¬
te lleno deagua:
(algibes a me¬
dio consumo p.

e.) supongamos
para ello, el buque representado en la (Fig. g8), con un tanque
de babor en las condiciones indicadas, siendo p. el peso del lí¬
quido que contiene. Si por una causa exterior, se inclina el bu¬
que un pequeño ángulo 9, si el peso fuese sólido el par de es-

(Fig. 58)
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tabilidad transversal seguiría siendo P. ( p — a ) sen 6 más por
ser líquido, su centro de gravedad se trasladará desde a. hasta
a.', lo cual que equivale a su traslado vertical virtual desde a.
hasta b., quedando reduádo el valor del par de estabilidad, a;

P. (p — a). sen 6 — p.p.' sen d — F. j^p — ' ) ] '

siendo p' = a. b. el radio de curvatura de la curva C. de la ca¬
rena interior en el origen, (pues el líquido, puede suponerse co¬
mo un sólido concentrado en su centro de gravedad y suspendi¬
do de un hilo, tangente en cada instante, de la evoluta de la cur¬
va C. de la carena interior). En resumen: para inclinaciones pe¬
queñas, las carenas líquidas llevan consigo un traslado virtual
del centro de gravedad del buque, por valor de 2^^ ; o sea, la
reducción de G. M. en esa cantidad.

Si la inclinación fuese mayor, la pérdida de estabilidad, de¬
pendería de la curvatura y forma de la evoluta, como más ade¬
lante explicaremos.

Pudiera a veces facilitarse, el estudio de la variación de la
estabilidad producida por una carena líquida, dándole otra for¬
ma, a la fórmula hallada anteriormente; de tal modo, que en vez
de ser la disminución de P. G M sen d producida por aumento
del par de pesos, sea el de formas el que disminuya en la misma
cantidad; así podemos establecer, la siguiente igualdad:

P. (p—a). sen O — p. p.' sen 6 = ^ P -í P. a — p.
\ V V

p
sustituyendo en vez de p y p' sus valores; y como y — son

las densidades relativas del mar y del líquido; en el caso que
éste sea también agua del mar, quedará el par de estabilidad ba¬
jo la forma:

\ sen 0,,



p. (p — a) sen 6 — p.p.' sen 0 = [ (I — P) 3 — P. a ] . sen 0„

la cual puede traducirse, como si el par de pesos por la presen¬
cia de la carena líquida no hubiese sufrido alteración y el de
formas, en cambio resultase disminuido; siendo su valor, propor¬
cional a la diferencia de los momentos de inercia de la síiperficie
de la flotación y de la libre del liquido, la diferencia de los pares
de formas, de las carenas interior y exterior.

ii,—Àdioión o substracción de pesos.

Al embarcar o desembarcar pesos a bordo de un buque, se

producen variaciones en su asiento y en la estabilidad; el medir

éstas alteraciones, es asunto sencillo, cuando el peso añadido o
extraído es pequeño relativamente al tonelaje total y así ocurre
generalmente en la práctica, por lo tanto, a esas pequeñas alte¬
raciones de pesos, hemos de referirnos principalmente en nues¬
tro estudio, tratando varios casos particulares, en cuanto al lu
gar de la adición o substracción, los cuales nos servirán para
conocer los efectos, de cualquier embarque o desembarque, en
un lugar determinado

Adición o substracción de pesos, en la vertical del centro de
gravedad de la flotación. Vamos a probar, que cuando en un
buque, se añade ó extrae un peso pequeño, en la vertical del cen¬
tro de gravedad de la flotación, la nueva flotación, es paralela a
la anterior; o lo que es igual, la diferencia de los calados no se
altera. Supongamos para ello, que el buque que en la (Fig. gç).

(Fig. 59)
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i-

flota según F. F. le obligamos por un medio exterior, a que to¬
me la flotación F' F' paralela a la anterior y próxima a ella; en
estas condiciones, el centro de gravedad de la zona sumergida
g, se hallará por ser las dos flotaciones casi idénticas, en la mis¬
ma vertical que los centros de gravedad de las bases y en él es¬
tará aplicado, el empuje supletorio que suministra la citada zona
igual su valor a su despla¬
zamiento (—p); ahora bien;
si quisiéramos suprimir las
ligazones que obligaban al
buque a estar en esa flota¬
ción y que permanezca sin
abandonarla, habrá que
anular (—p), colocando un
peso (-|- p.) precisamente, f\
en la vertical que pasa por
el centro de gravedad de
la flotación, según nos pro¬
pusimos probar. Esto no
es exacto más, sino cuando
el peso introducido es pe¬

queño, pues si fuera gran¬
de, la zona desplazadalo se
ría también y en el caso

i.
s.
;

-■
—

■ f T
.

.<

\ ^ 1

\ c
y

a

\

(Fig. 60)

más general, la vertical de su centro de gravedad, sería distinta
de las que pasan por los centros de gravedad de las flotaciones
bases, no existiendo pues ninguna regla determinada, para fijar
el lugar de la introducción, que no alterare la diferencia de cala¬
dos en estos casos.

La cantidad A c que aumentan los calados, será en centíme-
P

tros Ac cociente de dividir, el peso introduci-
Tons cm."^

do, por el número de toneladas por centímetro de inmersión.
No hay para que advertir, que tanto en este caso como en
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los demás que tratamos, lo mismo es decir introducir un peso
p. en un lugar dado, que introducir varios, cuya suma sea p. y

que el centro de gravedad del sistema, pase por el lugar desig¬
nado, o bien que esto quiere decir, que la suma algebraica de
los momentos de los pesos parciales con relación al punto con

siderado, sea igual a cero.
Veamos ahora la introducción o extracción que acabamos de

considerar, qué variación produce en la estabilidad inicial. Para
ello (Fig. 6o), sea P. el desplazamiento del buque, antes de la
introducción y p. el peso añadido o extraído; no hay duda, que
antes de la introducción, el par de estabilidad inicial vale P
(p — a) sen 6 y después (P -|- p) (P' — a') sen 6„ para igual incli¬
nación; ahora bien: ¿éste valor es mayor, igual, o menor, que el
anterior? la contestación vamos a verla gráficamente y hallare¬
mos, que los tres casos pueden ocurrir, según el lugar de la in
troducción y para ello, razonemos del modo siguiente: al añadir
un peso, varía la posicióa del centro de gravedad; pero como
varía a su vez la carena, cambiará de lugar el centro de presión
y resulta más fácil, no tocar a ninguno de los dos y añadir o

quitar al par de estabilidad primitivo, el que resulta formado,
entre el peso (-|-p) añadido, aplicado en el lugar de la introduc
ción y el empuje supletorio (— p), aplicado en el centro de gra¬
vedad de la zona sumergida, el cual al inclinarse el buque, por
una causa exterior, se desplazará sobre la curva Z, pasando en¬
tonces la dirección del citado empuje parcial, para pequeñas in¬
clinaciones, por el metacentro de la curva Z; en la figura;
así pues, vemos, que ( P p) (P' — a') será: = que P. ( p—a ) se¬
gún que el centro de gravedad del peso añadido, esté por deba¬
jo de m¿ , confundido con él, o por encima del mismo, pues en
el primer caso, tendremos.

(P + p) (p'-a')
(P-f p) (p'-a')
(P + p) (p' _ a')

= P. (P — a) -|- p. a m¿ ,, en el segundo;
= P. (p — a)„ y en el tercero;
= P.) (p — a) — p. a ma „ ;
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por consiguiente; solamente nos falta saber situar a para
poder apreciar el sentido de la variación en la estabilidad al in¬
troducir un peso y esto es fácil, pues por ser la zona sumergida
7nuy pequeña, la curva Z puede suponerse aproximadamente,
confundida con la curva F que recordaremos era, la envolvente
de las flotaciones isocarenas y el metacentro de dicha curva F.,
llamado metacentro diferencial m^ se obtiene, según se demues¬
tra, trazando las normales a los costados en la flotación en los

puntos A. y B, y en la cuaderha que contiene al centro de gra¬
vedad de la flotación y la intersección de ambas normales, o de
cada una de ellas con el diametral, nos dá la posición de mj ;
ésto si la flotación es recta si fuese inclinada, entonces su situa
ción la dá, el punto medio de la parte de diametral comprendida,
entre las intersecciones a. y
b. de éste con las normales

(Fig. 6i) antes citadas.
En resúmen: si queremos

introducir o extraer un peso,
de tal modo, que la diferencia
de calados no se altere y la es¬
tabilidad inicial no varíe, bas¬
tará añadirlo o quitarlo, en la
vertical del centro de grave¬
dad de laflotacióny en elpu7i-
to de ella m¿ llamado meta¬
centro diferencial. Hacemos notar, que es el centro de gravedad
de la flotación y no el del buque.

En el caso que se trate de extraer el peso, los efectos en ca¬
da caso, serán contrarios a los explicados, pues no habrá más,
sino que invertir el sentido de los vectores.

Supongamos ahora, que la introducción fuese en otro lugar
cualquiera a. del plano diametral; en ese caso, supongamos/n-
mero que se ha verificado en ai que se encuentra en la vertical
del centro de gravedad de la flotación y en el mismo plano ho-

(Fig. 61)
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rizontal que a. con lo cual si y c^r eran los calados primitivos,
los que tomará el buque por esta introducción, serán:

C -4 P V c -I- P
lons cm.~i lons cm.~^

a continuación, haremos el traslado del peso a su lugar a. lo cual
equivale a dejarlo en a i e introducir el par que indica la (Figu¬

ra 62), el cual producirá una inclinación, que muy aproximada¬
mente (i) nos dará la ecuación:

p, a ai. eos e = (P "I" p) (R — a) sen 6.,,

de la cual se deduce:

^ g df» calados p a ai~

ICX) L. ~ (P + p) (R _ a) "

y por consiguiente, /os calados definitivos serán:

(1) Decimos aproximadamente, pues el par de estabilidad longitu¬
dinal antes de la introducción, es P. (R — a) sen 6,, y después (P + p)
(R' — a') sen 6,,; ahora bien, R. es el mismo prácticamente, ya que por
ser el peso pequeño, las dos flotaciones se confunden y la variación
de a. comparada con el valor de R. es despreciable; y el valor del mo¬
mento del par resulta algo mayor que el primitivo, pues en casi todos
los casos, el peso introducido, estará por debajo del nn longitudinal de

d R
la curva F. que está muy alto; pues Rf. = R + V. ^ y ,,; por eso po¬
nemos para momento del par, (P + p) (R — a) sen 9.
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JU.

+ p p. a ai. L. loo
Tons cm—1 2 (P -|- p) (R — a)

i> y pr —

= cpr + p p. a ai. 100 L
Tons cm—1 2 (P -f- p) (R — a)'

Si ahora queremos averiguar, a la distancia de la vertical
del centro de gravedad de flotación, donde hay que introducir
el peso, para que ocurra como en la figura, que el calado p. e.,

Pa popa no se altere, bastará con que se verifique

p. a ai 100 L.
2 (P. -I- p) (R _ a)

(P + P) (R

Tons cm—^

,, de cuya igualdad deducimos:

a ai = 2
a)

100 L. Tons cm—1

el calado a proa aumentará, en 2

„ y claro está que entonces

-cm"
Tons cm—1

Caso que la introducción no fuese en el plano diametral la
supondríamos primero verificada en él y a la altura que ha de
ocupar y en la cuaderna que contiene el centro de gravedad de
flotación, de este modo determinaríamos la nueva estabilidad

transversal, después lo llevaríamos a proa o a popa hasta la cua¬
derna en que ha de quedar y hallaríamos el cambio de asiento
longitudinal y por último lo correríamos a la banda, determinan¬
do la inclinación transversal, en función del primer dato obteni¬
do anteriormente.

i5.—Ifanera de alterar el valor de 0.

Como aplicación a las variaciones que ae producen en la es¬
tabilidad inicial, por traslación, embarque o desembarque de pe¬
sos, vamos a ver los distintos métodos para alterar ^el valor de
la altura metacéntrica transversal, cuando convenga en un bu



que determinado; generalmente consistirá la alteración, en el
aumento de dicha magnitud, cuando sea deficiente.

Puede aumentarse G. M. trasladando pesos altos vertical-
mente hacia abajo', con lo cual, bajará G. y al disminuir a au¬
mentará G. M.; este procedimiento, no será factible más que en

puerto, pues en la mar con mal tiempo, no es posible llevar a
cabo sin gran peligro el mover pesos de consideración; por con¬
siguiente, hay que recurrir al método de embarcar un peso, por
debajo de m¿; con lo cual sabemos, aumenta el coeficiente de
estabilidad transversal y esto se consigue con seguridad, admi¬
tiendo agua del mar en los trímenes bajos del buque con la pre¬
caución lógica, de que queden completamente llenos, pues caso
contrario sería perjudicial.

También pudiera aumentarse G. M. desembarcando pesos
por encima de m^^ o sea, tirando al mar, pesos suficientemente
altos, para que se cumpla dicha condición (en los buques de vela
antiguos se picaban en ciertas ocasiones hasta los palos).

Desde luego existe también, el procedimiento del embono en
la flotación para aumentar a (p—a) pero como se comprende, es¬
to exigirá efectuarlo en un Arsenal, no siendo por tanto recurso
disponible en la mar, para el que manda un buque.

No hay para qué decir, que si se pretendiese disminuir a
G. M. habría que proceder en cada método, a la inversa de lo
explicado o sea elevar pesos de consideración, embarcarlo por
encima de m¿ o desembarcarlo por debajo de m¿.

Valores aproximados de Q. M.

Daremos una idea aproximada, de los valores, que la altura
metacéntrica transversal (p—a) tiene en los buques de guerra y
son a saber:

Acorazados

Cruceros

Destroyers .

i,o5 a 1,22 mts.
0,75 a 1,05 id.
0,60 a 0,70 id.



comprendiéndose en general, que el valor de G. M. en todos los
buques de guerra ha de ser tal, que el buque aún con averías de
importancia, tales como las que puede sufrir en combate, con¬
serve dicha magnitud valor aceptable, más para prevenir esto
último, no puede sin embargo dársele valor excesivo, pues sería
perjudicial entre otras razones, para la eficacia de la artillería, o
sea para las condiciones militares del buque.

^7.—Bzperlenoia de estabilidad. (1)

La experiencia de estabilidad tiene por objeto, la determina¬
ción directa de la altura metacéntrica G. M. y para efectuarla
hay que disponer a bordo, de pesos que puedan trasladarse

(1) El valor del momento del par de estabilidad inicial transversal
depende en un buque dado, de la impropiamente llamada altura meta-
céntrica G. M.; como ya sabemos, el valor que esta ha de tener, se fija
en el proyecto y una vez adoptada la forma del casco y su calado nor¬
mal, se calcula la ordenada sobre Lo del centro de presión, con lo cual
y el valor de p se conocerá la altura vertical, que tendrá M. y por lo
tanto, se deducirá que ordenada ha de tener G. para que ( p — a ) ad¬
quiera el valor proyectado; pues bien, como los pesos que integran el
desplazamiento del buque son conocidos, (por el proyecto, tantos por
cientos de distribución del tonelaje) habrá que hacer de manera que la
situación relativa de sus centros de gravedad, sea tal, que el del con¬
junto G. tenga por coordenadas, las que convienen a G. M. y a la dife¬
rencia de calados, que el buque haya de tener; (relacionando su abcisa
con la del centro de presión) para ello se situa G. aproximadamen¬
te, hallando sus coordenadas por la suma de los momentos estáticos,
de los pesos parciales, respecto a la línea de agua cero y al transversal
Pr y dividiendo dichas sumas por el desplazamiento total y caso de re¬
sultar mucha diferencia, con la situación que le corresponde para cum¬
plir las condiciones del proyecto, habrá que proceder a distribuir los
pesos de otra manera o a variar las formas del buque conveniente¬
mente, para llegar a resolver el problema que se trata, con la mayor
aproximación; ya que en estos asuntos, la exactitud es muy dificil déobtener.

Ahora bien; lo que no hay duda es que después del buque cons¬
truido y aun durante su armamento, habrá que comprobar de un modo
exacto, el valor de G. M. y para ello aunque analíticamente pudiera
hacerse y se hace situando a C y G. y calculando p. sin embargo, como
dichos cálculos y especialmente la situación de G. es muy laboriosa y
sujeta a errores, se recurre al método experimental, el cual nos dá con
exactitud el valor de la altura metacéntrica y además podemos conocer
la situación de G. exactamente.
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transversalmente y de una plomada, para medir la escora que

que produzca dicha traslación; entonces (Fig. 6j) si el buque
está adrizado cuando el peso / se encuentra en d, al trasladarlo
a d' sabemos que el par equivalente a la traslación, inclinará el
buque hasta que su momento quede contrarrestado por el del par
de estabilidad transversal; que al ser la magnitud de p la conve¬
niente, para que el ángulo de escora que produzca su traslado
sea pequeño, estaremos
dentro de los límites de

la estabilidad inicial; así

pues podemos poner; p.
d d ' cos 6 = P. (p — a)
sen 6 ,, de donde G. M,

p. d d'
= P— T""

P tag 6
y como tag 6 nos la dá
el cociente de dividir el

desplazamiento è. c, de
la plomada sobre una

regla graduada M.' N.
instalada horizontal-

mente, por la longitud
a. b. del hilo de la plomada, contada desde el punto de suspen¬
sión, a, (centro de una escotilla p. e) hasta b. punto de cruce con

b. c
la regla, o sea tag ® ^—,, tenemos todos los elementos pre-

a b.

cisos para determinar la altura metacéntrica y una vez conocida,
si queremos hallar la ordenada del centro de gravedad sobre Lo,

como se conoce la Z de C y además sabemos que p — ——— ,

conocemos o M. y restándole G. M. tendremos, o G; quedando
situado este punto en altura con exactitud.

Conviene hacer notar, que al verificar la experiencia, hemos

(Fig. 63)
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supuesto que existían a bordo pesos convenientes que trasladar,
para producir la inclinación deseada; más si no fuese así, habría
que embarcarlos y entonces el valor de G. M. y la posición de G.
hallada, habría que rectificarlas, para obtener sus verdaderos va
lores una vez el peso desembarcado: para ello [fi'ig. 6^) una vez
conocida la ordenada o. G' del centro de gravedad con el peso
la bordo y conocida o K ordenada del centro de gravedad de
peso introducido, para deter¬
minar o. G. bastará tomar

momentos con respecto a Le
y tendremos:

P. oG={P' —p).oG
= P' o G' — p. o k„ de don¬
de despejaremos o G y como

por la curva de los radios
metacéntricos transversales,
conocemos el valor de p para
el calado correspondiente a el j

buque una vez el peso desem¬
barcado, restándole o G a

M obtendremos el nuevo va¬

lor de G. M.

Si el buque estuviese según una flotación, que no fuese para
lela a las del plano de trazado, entonces (Fig. ój) como recorda
remos que para situar a G hay que situar primero a C. después
tomar la magnitud p y restarle la G. M, y ahora la situación de
C. por estar el buque con diferencia de calados, no es la misma
que la correspondiente al buque para igual desplazamiento, con
la flotación paralela a la del plano de trazado; habrá que rectifi¬
car la coordenada de C. en la cantidad C. k. que sube el centro
de presión con la inclinación; siendo C. k = R — R eos ® ,, y a

diferencia de calados
su vez e =z= ,,

(Fig. 64)

Para que el resultado de la experiencia no esté afectado de
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errores, es preciso que la inclinación que se produzca en el bu¬
que, sea la debida exclusivamente al traslado del peso y no a
causas exteriores; así pues, habrá que elegir para ejecutar la ci¬
tada experiencia, un lugar de aguas tranquilas, (un dique p. e.)
un día en calma y que no tenga el buque en su interior ninguna
carena líquida.

Esta experiencia se suele realizar para los tres estados prin¬
cipales de carga del buque; o sea, en carga máxima, en carga
normal y en carga mínima y si se trata de buques mercantes o

M

(Fig. 65)

transportes de guerra, cuyos desplazamientos son muf variables
entonces se puede repetir la operación mayor número de v^ces
y formar con los resultados un gráfico, llamado diagrama meta-
céntrico", el cual nos dará el valor de la altura metacéntrica G. M.

que corresponde a un calado determinado.
Para construirlo se trazan varias líneas paralelas, que son las

distintas líneas de agua consecutivas (Fig. 66) y se traza la lí¬
nea A. B que forma con ellas un ángulo de 45» y por los pun¬
tos de intersección a de A. B. con las distintas líneas de agua,
se trazan ordenadas verticales, tomando en cada una magnitudes
análogas a la a. C„ distancia entre la flotación y centro de care^
na que ella limita y así tendremos la curva Ct Cs C3, llamada de
los centros; después, tomaremos Ci Mi = pi „Cí Mí = pj, etc. y
tendremos la curva de los metacentros y por último, situaremos
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a los centros de gravedad, por sus distancias a la flotación tra¬
zando su curva Gt G, Gs, etc. y si a la derecha colocamos las es¬

calas de desplazamientos y de calados que indica la figura, po¬
demos resolver fácilmente, el problema de conocer para un ca-

(Fig. 66)

lado dado, el desplazamiento y la altura metacéntrica G. M. que
le corresponde: claro está, que contando con que la carga del
buqne sea siempre de la misma naturaleza y estiba, pues ya se
comprende que si nó, para el mismo desplazamiento, puede
haber muchas posiciones del centro de gravedad G.



LECCIÓN 6.^

Estabilidad para grandes ángulos de inclinación

i8.—Evolntas metacéntrioas.

En la lección anterior hemos estudiado la estabilidad inicial,
o sea la correspondiente a pequeñas inclinaciones, vamos a con¬

tinuar nuestro estudio, cuando aquellas pasen del valor límite,
para el cual consideramos a la curva C. y su proyección como
círculos y por tanto, p y R constantes y desde luego, le conce¬
deremos atención preferente a las inclinaciones transversales ya
que son las que pueden comprometer con mayor facilidad, la se¬

guridad del buque.
Recordaremos, que el valor del par de estabilidad transver¬

sal en general, es P. ( h — a ). sen 6 ; siendo h. la altura meta
céntrica correspondiente a 6° de inclinación, o sea, la distancia
variable desde C. a los puntos de corte de las paralelas a los
distintos empujes, trazadas por los puntos de la curva C. proyec¬

ción, (i) con el plano diametral: por consiguiente. {Fig. 6"]) las
distancias desde C. a los puntos M' M" M'" .... etc., de intersec¬
ción de los empujes correspondientes a las flotaciones F" F'"
F"" .... etc , (2) con el diametral, o sean C, M' C M" C. M'" ....

etc., serán las distintas alturas metacéntricas, h' h" h'" .... co

rrespondientes a las inclinaciones, 0' 6" 6"' ...; vemos pues que

(1) Pues ya demostramos que dichas direcciones, eran también
normales a la citada proyección, en el punto correspondiente a una in¬
clinación dada.

(2) Trazados normalmente a la curva C proyección por C" C"
C"" ....
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(Fig. 67)

consideraciones: Las normales a la curva C, proyección C. M.,
C M, C" M\ C" M" .... se cortarán dos a dos, según los puntos
M, Mi, Ms, Ms, .. , que son los centros de curvatura de la citada
curva para cada inclinación, (i) por consiguiente, si los unimos a
todos estos puntos por una curva M. K. ésta será, la evoluta de la
curva C. y la dirección de los distintos empujes, serán tangentes
a la citada curva; resolviendo por tanto, el conocimiento de di-

(1) La inclinación de la flotación F' F' se supone ser el límite de la
estabilidad inicial.

podemos conocer el valor del par de estabilidad para todas las
inclinaciones, siempre que conozcamos, las posiciones de los
puntos M' M" M'" .... llamados falsos metacentros, para distin¬
guirlos del M. primer metacentro o metacentro principal y va¬
mos a ver de que medio nos valemos, para dicha determina¬
ción.

El procedimiento que se sigue, se funda en las siguientes
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cha evoluta, denominada evoluta metacéntrica, la fácil determi¬
nación de los falsos metacentros, pues si queremos hallar el co¬
rrespondiente a una inclinación de 0° bastará colocar una regla,
que forme dicho ángulo con el plano diametral y trasladarla pa
raídamente a sí misma hasta que sea tangente a la evoluta, en
tonces el punto donde corte al diametral, será el falso metacen¬
tro que buscamos y donde corte a la curva C., será la proyec¬
ción del centro de presión correspondiente a la inclinación dada
y claro está que una vez conocido el falso metacentro, tendre¬
mos la altura metacéntrica h ó aun mejor los brazos de palanca
G. K', G. E', G. K'" .... etc. del par de estabilidad transversal, y

por lo tanto, el valor de su momento, P ( h — a ) sen 0; vemos
pues, la importancia del conocimiento de las curvas llamadas
evolutas metacéntricas, que no hay para que añadir que cada
desplazamiento tendrá la suya correspondiente.

Por extensión; a las evolutas de las curvas descritas por los
centros de gravedad de las carenas interiores, y la de los centros
de gravedad de las zonas de alturas infinitamente pequeñas, re¬
ciben también los nombres de evolutas metacéntricas de las ca¬

renas interiores y evolutas metacéntricas diferenciales, respecti¬
vamente.

49.—Formas 7 propiedades de la evoluta metaoéntrioa.

La evoluta metacéntrica tiene la propiedad, de ser simétrica
respecto al plano diametral, ya que lo es respecto a él la curva
C y en cuanto a su forma dependiente de la curvatura de ésta,
se denomina ascendente o descendente, según que sus ramas en
su origen, suban o bajen.

Examinaremos a la ligera qué formas han de tener los costa¬
dos en la flotación, para que la evoluta en su origen, sea ascen¬
dente o descendente; para qne ocurrra lo primero, han de ser
crecientes los radios de curvatura de la curva C. y éstos tienen



por valor ^ ; luego siempre que las mangas en la flotación
crezcan con la inclinación, será ascendente la evoluta.

Asi; si el buque representado en la (Fig. 68) en su flotación
, F. F., lo inclinamos

\ / a tomar la F' F', la
nueva flotación, tiene
mayor manga que la
anterior, pues para
que fuese próxima
mente igual, tendría
que ser el centro
de curvatura de los
costados y toda vez

que los centros de
curvatura de aqué¬
llos son O y O' o sea,

(Fig. 68) i- r. A
son sus radios O. A.

y O'. B. mayores que m^ A y m¿ B., la evuluta será ascendente.
Luego para que la evoluta en su origen sea ascendente, el me¬

tacentro diferencial ha de estar comprendido entre el costado y su
centro de curvatura en

la flotación.
Vamos averias con¬

diciones para que la ^

evoluta sea descenden¬
te y para ello conside¬
remos el buque repre¬
sentado en la (Fig. 6p),
éste al pasar de la flo¬
tación F. F. a la F'. F.'

disminuye sus mangas
(Fig. 69)

en la flotación, pues para que permanezcan próximamente igua¬
les, tendría que ser el centro de curvatura de los costados.
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en vez de O y O'; así pues, toda vez que O. A y O.' B. son
menores que m^ A y m¿ B., los radios de curvatura de la curva

C irán disminuyendo y la evoluta en su origen será descendente.
Luego para que la evoluta en su origen sea descendente, el

centro de curvatma del costado en laflotación, ha de estar entre
éste y

En el caso particular que el costado fuese circular (Fig. yo),
la evoluta se reduci¬
ría al punto nig, la
curva C. sería un

círculo.

Haremos notar

que cuando la evolu¬
ta es ascendente, al
inclinarse el buque a
una banda, sube
aquella por la banda
opuesta a la inclina¬
ción, en cambio cuan¬

do es descendente,
baja por la misma
banda.

Veamos por último, la forma más corriente de la evoluta
para un buque de formas ordinarias y supongamos para ello que
el casco pueda hacerse estanco, para que se le pueda hacer to¬
mar toda clase de inclinaciones y en esas condiciones la (Figu¬
ra yi) nos muestra separadamente para mayor claridad la semi-
evoluta correspondiente a i8o° de giro del buque, cuya cuaderna
se representa en la figura; (i) así en ella; M. es el primer meta¬
centro correspondiente a la flotación i, después al aumentar la
inclinación y por ir aumentando las mangas, la evoluta es cre-

(Fig. 70)

(1) Siendo la curva cerrada que hay en su interior, la curva F, lacual tiene la propiedad, de ser la envolvente de todas las flotaciones
isocarenas.
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