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cíente hasta W flotación 2, después hasta los 90" de inclinación
flotación j, las mangas disminuyen siendo M" otro vértice de la
curva, luego vuelven a aumentar las mangas y por tanto los ra¬
dios de curvatura, llegando la evoluta a flotación 4. y por úl¬
timo desciende a punto correspondiente a los 180" de giro

flotación 5; siendo la otra mitad no representada en la figura,
simétrica de la que hemos explicado; por tanto las característi¬
cas principales de la curva, vemos son; el presentar ocho pun
tos de retroceso y su concavidad siempre hacia fuera, además se

observa en la figura, que para la inclinación 0° se anula el brazo
de palanca del par de estabilidad, pues en ella el falso meta¬
centro, (límite de la altura que puede alcanzar el centro de gra¬
vedad) se confunde con G.; para mayores inclinaciones el par de
estabilidad será negativo, contribuyendo por tanto a aumentar la
inclinación, (pues el falso metacentro caerá por debajo de G).

Veamos ahora como se procede para la determinación de los
brazos de palanca ( h — a ) sen 6, cuando no tengamos la facili
dad del método gráfico, que proporciona el conocimiento de las
evolutas metacéutricas y para ello explicaremos uno numérico
llamado de Daymard.

Supongamos (Fig. 72), un buque inclinado un ángulo 6

(Fig. 71)
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siendo F. F. y F' F' las flotaciones inicial y ñnal; como éstas
son isocarenas, las cuñas de emersión e inmersión, serán iguales
en volumen desplazado y así el empuje ( — p. ) que proporcio¬
naba la cuña g. lo anulamos con el vector ( -f- p. ) y lo traslada¬
mos a g.' con lo cual, irá C. a C.' y nacerá el par de estabilidad
P. G n=F. (h—a)
sen 6,,; ahora bien,
podemos suponer
a C. en su primi¬
tivo lugar (i) y al
buque sometido,
a los pares de mo¬

mentos p. K K' y
P a sen 6„ respec¬
tivamente, cuya
diferencia de mo¬

mentos ha de ser

igual al del par de estabilidad transversal, así pues tendremos.
P. G n = P ( h — a ) sen 9=pkk' — Pa sen 9; de donde

P

(Fig. 72)

G. n k k' — a sen 9 ,, y llamando v al volumen de

las cuñas G n ;

V
k k' — a sen 9 expresión por la cual

obtenemos el valor del brazo de palanca correspondiente a la in¬
clinación 9».

Se comprende pues, que calculando para un desplazamiento-
V k k'determinado, la fracción

V
,, cociente de dividir el mo¬

mento de traslación de las cuñas en dirección paralela a la nue¬
va flotación, por el volumen de la carena, para varias inclinacio¬
nes y restándole la cantidad a sen O podemos tabular, los valo¬
res de los brazos de palanca del par de estabilidad transversal.

(1) Considerando en g al empuje —p.



— 122 —

Los cálculos del procedimiento anteriormente explicado, así
como los pertenecientes a otros métodos conducentes al mismo
fin, son laboriosos y exigen el tener los planos de trazado.

50.—Corvas de estal)ilidad.

Con los valores calculados por los procedimientos anterior¬
mente explicados (o experimentalmente sobre modelo que es co
mo suele hacerse) de los momentos o de los brazos de palanca
del par de estabilidad transversal para varias inclinaciones se
construyen unos gráficos de gran utilidad, llamados curvas de
estabilidad estática, la interpretación, más que la determinación
de las citadas curvas, correspondientes a ciertos desplazamien¬
tos y estados del buque, es imprescindible para el oficial de
Marina.

Para construir la curva de los momentos delpar de estabili¬
dad correspondientes a un desplazamiento dado, se toman dos
ejes rectangulares; (Fig. yj) sobre el vertical, se toman los mo¬
mentos del par de estabilidad en tonelámetros, en escala conve¬
niente y sobre el horizontal, las inclinaciones, mejor dicho, los
arcos rectificados correspondientes, tomando como unidad de
abcisa el radio de la circunferencia a que aquellos se suponen

pertenecen; así pues, la curva O. A. B., representación de la
ecuación y = P (h — a) sen 6, partirá del origen y en sus co¬
mienzos, se confundirá casi con la dirección de su tangente en
el origen, pues sus ordenadas y = P (p — a) sen 6 crecerán
proporcionalmer.te a la inclinación (posición i del buque), des¬
pués irán creciendo rápidamente sus ordenadas, al aumentar la
inclinación y a partir de 6°, (posición 2 del buque) ángulo para
el cual la borda se mete en el agua, el citado aumento será más
lento (pues al disminuir las mangas en la flotación, irá h decre¬
ciendo) y la curva presentará para esa inclinación un punto de
inflexión y continuará subiendo mientras quede contrarestada la
disminución de h con el crecimiento de sen 6; así, habremos



 



llegado al punto A, (posición 3 del buque), inclinación 6°, para
la cual será máximo el momento del par de estabilidad; a partir
de esa inclinación, las ordenadas de la curva vendrán decrecien¬
do, (posición 4) hasta la para la cual, (posición 6 del buque)
se anula el momento del par de estabilidad, quedando el buque
en esa inclinación en s tuación crítica, pues el equilibrio inesta¬
ble en que se encuentra, es tal, que recuperará o no la posición
de adrizamiento, según que la nueva inclinación sea hacia babor
o estribor, en este último caso (posición 5) el par que se forma,
será escorante y por tanto, el buque dará la volteVeta yendo a
buscar su nueva posición de equilibrio estable, con la quilla
al sol. "

Para el trasado de la curva de estabilidad, hemos supuesto
implícitamente, que el buque tiene su obra muerta estanca y

que la la posición de G. se conserva invariable.
Si en vez de tomar sobre el eje vertical los momentos del

par de estabilidad, se tomasen los brazos de palanca (h — a)
sen 0, la nueva curva, resultaría semejante a la anterior, pues en¬
tre sus ordenadas habría una relación constante igual a P (y
hasta podría ser la misma curva, en escala conveniente) esta
curva de los brazos de palanca, es la que suele trazarse, toman¬
do los valores de éstos sobre el eje vertical, en decímetros por
regla general; por eso en la figura, ya se indica en el citado eje
las dos clases de magnitudes que pueden tomarse sobre él, se¬

gún se trace la curva de los momentos o la de los brazos de
palanca.

Características de las curvas de estabilidad.—Las curvas de
estabilidad presentan cuatro rasgos o características principales,
por las cuales sobre el gráfico podemos formarnos idea de la
bondad de las condiciones de las citadas curvas y comparar
unas con otras, (siempre que estén trazadas, con la misma esca¬
la) Las características principales son las siguientes:

La inclinación de la curva en el origen, el ángulo para el cual
es máximo, el momento o brazo de palanca del par de estabili-
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dad, la amplitud de la curva y el área comprendida, entre la
curva y el eje de las inclinaciones.

En cuanto a la primera vamos a ver, que la tangente del án¬
gulo de inclinación de la curva en el origen, respecto al eje de
las inclinaciones, (o sea la tangente trigonométrica del ángulo,
que forma su tangente geométrica en dicho punto con el citado
eje) mide el valor del cooficiente de estabilidad transversal P
( P — a ) o el valor de la altura metacéntrica G. M = ( p — a )
según que la curva, sea la de los momentos, o la de los brazos
de palanca: así es, pues si por la inclinación correspondiente a la
unidad de abcisa ( 57° — 17' )i e" l<a (Fig. yj), trazamos la or¬
denada por el punto E y prolongamos la tangente en el origen
hasta el punto de corte D., se tendrá que la tag a = D. E. por
otra parte, siendo y = P ( h — a ) sen 6 la ecuación de la cur-

d y
va; sabemos, que tag a = = P ( h — a ) eos 6 y parti-

d

cularizada esta derivada, para el valor de 6 — o , se tendrá que

tag a = D. E. = P ( p — a ), según nos propusimos demostrar:
igualmente se probaría que si la curva era la de los brazos de pa¬
lanca y = ( h —• a j sen 6 , sería tag a = DE—p — a„ por lo
tanto, midiendo la magnitud D. E. en el eje vertical, tendremos o
el coeficiente de estabilidad transversal, o la altura metacéntrica
G. M. según la clase de curva; de donde se desprende que com¬

parando varias curvas por sus inclinaciones en el origen, sabe¬
mos que grado posee cada una de estabilidad inicial; mejor di¬
cho, los buques a que pertenecen.

Igualmente podrémos ver sobre el gráfico, el ángulo para el
cual, alcanza cada una el mayor brazo de palanca, o momento
del par de estabilidad.

La tercera característica, llamada la amplitud de la curva, es
el valor del ángulo máximo de inclinación, para el cual se anula
la estabilidad; en la figura 62° y podremos del mismo modo,
comparar las amplitudes de cada una y ver por tanto, el buque
que dará antes la voltereta.
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En cuanto a la última característica, o sea el área encerrada
entre la curva y el eje de las inclinaciones, tiene una importan¬
cia capital, pues ya se comprende, que si las ordenadas son mo¬
mentos de un par y las abcisas ángulos girados en radianes, el
área interna, (magnitud de la especie producto de las anterior¬
mente citadas) será un trabajo; precisamente, el que habrá que
ejecutar para anular la estabilidad del buque; (por las fuerzas ex¬
teriores, se sobreentiende) ya más adelante nos ocuparemos de
este asunto detenidamente.

Por la importancia que tiene el saber interpretar debidamen¬
te las curvas de estabilidad, haremos como ejercicio un estudio
gráfico, de las variaciones que aquellas experimentarán cuando
se alteren, cualquiera de los factores principales que intervienen
en su trazado.

Empezaremos por ver, cómo gráficamente se pueden resol¬
ver valiéndonos de las citadas curvas, los asuntos que tratamos

en la conferencia anterior, ocupándonos primero, de la trasla¬
ción de pesos horizontal transversal.

Si la curva O. A. B. de la [Fig. T4.), es la de estabilidad es¬
tática del buque y la curva M. N. es la cosinusoide del par equi-
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valente a la traslación, ya se vé, qae el buque escorará hasta el
ángulo 6' punto de corte de las dos curvas; claro está, que si
por fuerzas exteriores lo llevamos al 9" también se quedará en
él, en equilibrio (Todo lo dicho mirado desde el punto de vista
estático.)

Se observa en la figura, que la curva de estabilidad que le
queda al buque, (para las inclinaciones que le produzcan las
causas exteriores) será la diferencia O' A' B' y en ella vemos,
lo que ya expusimos en su lugar respecto a la estabilidad inicial,
cnando el peso trasladado era pequeño; que recordaremos diji¬
mos, que no variaba sensiblemente la estabilidad inicial; pues
así lo indica el gráfico, ya que las inclinaciones en el origen de
las dos curvas O. A, B. y O'. A'. B'. son casi las mismas; en
cambio la segunda curva, reune/í'Éirí'j condiciones que la primi¬
tiva, aún cuando la diferencia sea escasa

Tratemos ahora de estudiar la traslación vertical Si la curva

O. A. B. (Fig. 75^ es la de estabilidad estática antes del trasla-
do y la O. M.
es la sinusoide

equivalente al
^ par de trasla

ción, vemos,
Á N. que bien expre-

/ ~ ! sa el gráfico ,

\ i que mientr a s
O s' s 9o' una causa ex-

(Fig. 75) terior, no altere
el equilibrio primitivo, el buque permanecerá en él; más si aque¬
llas lo desvían un cierto ángulo, la curva de estabilidad que le
queda al buque, es la O. A' B'; con menor estabilidad inicial
menores todas sus ordenadas, amplitudy área comprendida; pues
la traslación vertical, como ya habíamos explicado, equivale en
este caso, a un aumento de a, consiguiente a la subida del centro
de gravedad G.
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Pudiera ocurrir, que la traslación de los pesos hacia arriba
fuera tal, que anulase o aun más que hiciese negativo el valor de
la altura metacéntrica del buque (buque que ya de por sí antes
de la traslación, tendría una G. M. escasa) y por tanto, el par de
estabilidad inicial sería negativo; a primera vista, parece que el
buque ha de dar la vuelta, más las curvas de estabilidad del bu¬
que antes de la traslación (Fig. 75 bis) y la de la sinusoide esco¬
rante, nos dicen que restándole a la curva O. A. B la O. M., nos

queda la O. C. B'; ésta al principio, tiene sus ordenadas negativas.
más en el ángulo
6' hay equilibrio
estable, claro que
el buque queda
con la curva de

estabilidad estáti-

ff'. ca, en piuf matas
(Fg. 75 bis) condiciones; pues

su amplitud máxima y área comprendida, son pequeñas y ya
verémos más adelante, por consideraciones dinámicas, que na¬

vegar con un buque en esas condiciones, sería peligroso; (claro
está, que según el estado del tiempo) pero sin embargo, desde
el punto de vista estático, vemos, que el ser G. M. negativo (en
el origen) no implica en general dar la vuelta, más si el buque
en vez de ser de evoluta ascendente, fuese de evoluta descenden¬
te, entonces el ser G. M. negativo, sería sinónimo de dar la vuel¬
ta irremisiblemente; pues gráficamente la sinusoide de escora,
encerraría en su interior, a la curva de estabilidad del buque;
con lo cual quiere decir que no hay equilibrio, una vez desviado
el buque de su posición primitiva y por tanto dará la vuelta y
analíticamente llegamos a la misma conclusión, pues si G. M. =
( P — a ) ya es negativo, con mayor razón lo será, ( h — a ) ya
que cualquier valor de h. es menor que p.

No hay duda después de lo manifestado, de la importancia
de navegar con una altura metacéntrica G. M, prudencial, y que

T"

I
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ha de vigilarse el valor de dicha magnitud, siempre que el buque
haya sufrido una alteración notable, en la distribución de sus

pesos, o embarques o desembarques de pesos de consideración;
por consiguiente, después de cualquiera de estos casos, debe
efectuarse una experiencia de estabilidad.

Si hubiera bajado G. por haber sido la traslación vertical del
peso hacia abajo, hubiera habido que sumar, las curvas de esta¬
bilidad estática del buque antes del traslado y la sinusoide de
traslación, quedando por tanto la curva resultante, con mayor
estabilidad inicial, mayor máximo, más amplitud y área com¬
prendida.

61.—Estabilidad de los buques cargados de líquidos.
Otro asunto importante es el estudio de la estabilidad, para

todas las inclinaciones, en los buques cargados de líquidos. Ya
vimos en la

lección an¬

terior, que
cuando u n

buque tenía
una carena

líquida en su

interior, és-
tacuando el

buque esco¬
ra por
causa exte¬

rior, produ¬
ce una subi¬

da virtual

del centro

de gra v e -

dad, y ya se (Fig. 76)

comprende, que esta variación en la estabilidad, crecerá o de¬
crecerá con la inclinación, según que la evoluta metacéntrica
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de la carena interior, sea ascendente o descendente. Asi, en el
buque representado en la (Fig. 76), la presencia de la carena

líquida, origina la subida del centro de gravedad desde G. a G,
inicialmente y cuando el buque se inclina un ángulo mayor
de 10", irá aumentando el efecto escorante del líquido por ser
la evoluta d. d' ascendente y se producirá una nueva subida
a G' del centro de gravedad; posición que se determina, re¬
cordando que la curva Gi K evoluta de la curva descrita, por
el centro de gravedad del sistema formado por el peso del bu¬
que y el de la carena líquida y la d d' son homotéticas, respecto
al centro de gravedad del buque sin carena y por tanto que la
vertical del peso resultante, es en cada instante tangente a la
curva Gx K; así pues, la recta que siendo tangente a ella, forme
un ángulo 9° con la vertical primitiva, nos dará en el punto de
tangencia G's la posición excéntrica virtual, del centro de gra¬
vedad y en su corte con el diametral nos dá en el punto G' la po¬
sición virtual centrada del citado centro y por tanto la perpen¬

dicular G' n.

a la direc¬
ción del em¬

puje, nos dá
gráficamen .

te el brazo

de palanc a
del par de
estabilidad ;

pues bien,
sobre las curvas de estabilidad del buque y la escorante de la
carena, podemos según indica la (Fig. y'j) si A. y B., son las
curvas antes citadas, obtener la C. residua, la cual nos dá las
condiciones de estabilidad del buque, viendo en ella, que aquél
queda con menor estabilidad inicial, menor máximo y menos
amplitud y área comprendida, que si el peso de la carena líqui¬
da, se convirtiese en uu sólido de posición invariable.

(Fig. 77)

1
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Claro está, que si en vez de ser el tanque de la forma indica¬
da, (Fig. yó), en la cual la superficie libre del líquido con la
escora, aumenta su momento de inercia I' y por tanto el va-

r
lor de p = ; fuera de otra forma tal, que la evoluta de la

V

carena interior fuera descendente, entonces el efecto perjudicial
sería menor; se desprende por tanto, que así como es convenien¬
te, que la evoluta M e de la carena del buque sea ascendente,
en cambio las evolutas de las carenas interiores, conviene sean
descendentes.

De todos modos la disminución de estabilidad que origina
una carena líquida, puede llegar a ser muy importante, cuando
se trate de compartimientos parcialmente llenos de agua, de mu¬
cha superficie libre; pués recordarémos, que el par de forma que

^ queda al buque, es dependiente de la diferencia, (I — I') de los
momentos de inercia, de las flotaciones exterior e interior; de ahí,
que se halla pensado y estudiado, el modo de reducir la pérdida
de estabilidad, que origina la movilidad del líquido.

-

52.—l£odo de redtioir la pérdida dé estabilidad debida a la
finidez del liquido,

Vamos a probar, que se consigue disminuir la pérdida de
estabilidad, que ocasiona la movilidad del líquido, subdividiendo
la carena liquida, por medio de varios mamparos, perpendicula¬
res alplano de inclinación.

Para ello sea (Fig. yy bis), un buque cuya cámara de calde¬
ras, de dimensiones L' y 1' (de eslora y manga respectivamente)
esté parcialmente lleude ^ue^, a un nivel K. K'; ya sabemos,
que m-cooncionto do^^tamíidaff transversal, se reduce por la

presencia de la citada carena, en la cantidad „ siendo p' =

„ . Pongamos ahora cuatro mamparos longitudinales, divi¬

diendo la carena en cinco compartimientos; no hay duda que
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cada uno de ellos, producirá una disminución de la altura meta-

céntrica G. M. en la cantidad y en general si «.es el número

de compartimientos, la pérdida por cada uno es así pues,
n P.

los «. originat án una pérdida por lo tanto, para comparar

ésta con la anterior, cuando la carena no estaba dividida, halla-

(Fig. 77)

remos la relación de ambas cantidades y llamándole Q. se tendrá;

Jll J_ L' . il
Pt'

_ V I,'. V „ I,' 12 ' n' 1Q=~= — = " = n—=n
p' JL V. r r j_

V 12 ^
en su consecuencia, vemos, que la pérdida de estabilidad inicial
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i

con ft mamparos, es rP· veces tnás pequeña, que cuando no los ha¬
bía; por consiguiente dada sus grandes ventajas, se utilizan los
citados mamparos para el transporte de las carenas móviles en
general.

Podemos también darnos cuenta de la ventaja de la división,
viendo que es equivalente, a bajar el metacentro de la carena
interior desde Mi a Mj, pués éste será el punto de aplicación,
de la resultante de los pesos parciales, aplicados en sus respec¬
tivos metacentros, mi — ms etc.

53.—Variaciones que en las earaoterístioas de las carcas de
estabilidad de los buques, originan las de sus obras
muertas.

Nos referiremos en nuestro estudio principalmente, a la in¬
fluencia del valor de las mangas y altura de obra muerta o de
borda libre sobre las formas de las curvas de estabilidad.

suponemos de igual desplazamiento. Desde luego la por su
mayor manga, ha de tener mayor estabilidad inicial que la B.;
pues el momento de inercia de su flotación será mayor; y por lo

(Fig. 78)
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tanto, la curva B' ha de tener su inclinación a en el origen, ma¬

yor que «; los valores del momento del par de estabilidad, serán
mayores que los de la B. y por tanto irá siempre por encima de
ésta; más debido a que la batea B' ha de meter su borda en el
agua, para una inclinación 6' menor que la 6 correspondiente a la
B, el ángulo de máxima estabilidad así como la amplitud de la
curva B', no han de exceder gran cosa de las caracteríscas aná¬

M b' M' /

JB

V- v-
0 y

6
é

/

logas de la B como indica el gráfico; por consiguiente, el aumen¬
to en la manga de un buque, (al crecer su desplazamiento p.e.)lle-
va consigo, por regla general, el que este adquiera mayor estabili¬
dad inicial con escasa variación en la amplitud de la curva y área
comprendida, (siempre que la variación del calado sea pequeña).

Veamos ahora por medio de otro ejemplo, la influencia de la
altura de las obras muertas. Para ello sean (Figura yç) las dos
bateas B. B'. de la misma manga, eslora y calado y mayor pun¬
tal la B' (las planchas de ésta última más delgadas, para que
ambas tengan igual desplazamiento.) Como las flotaciones y vo¬
lúmenes sumergidos son iguales en las dos bateas, éstas tendrán



— 135 —

(Fig. 80)
condiciones de su curva de estabilidad y por tanto, su seguridad
en la mar.

La importancia de la altura de las obras muertas, la pone

la misma estabilidad inicial y las curvas irán confundidas en un

principio, pero ai llegar a la inclinación 6,, empezará a subir la
correspondiente a la batea B', pues sus mangas aún continúan
creciendo, dando como resultado, que su máximo brazo de pa¬
lanca corresponda a una inclinación bastante superior, a aquella
para la cual resulta máximo el de la batea Bq del mismo modo,
la amplitud y área correspondida por la curva B' son considera¬
blemente superiores a los mismos elementos en la curva B.

Por consiguiente, un aumento en la obra muerta estanca de
un buque, o lo que es lo mismo, un aumento en el coefiáente de
flotabilidad, {dentro de ciertos límites) mejora notablemente las

MONABCM
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de manifiesto el ejemplo (casi obligado por citarlo todos los a a

tores) de los buques ingleses, t-Captain* y Monarch», ambos
de casi el mismo desplazamiento, pero el primero con un coefi¬
ciente de flotabilidad menor que el segundo; la cjfz^. 8o) mues¬
tra las secciones transversales de ambos buques y sus curvas de
estabilidad estáticas, en ellas se vé que aunque el tCaptain» por
tener mayor manga y por tanto mayor estabilidad inicial, su
curva empieza por encima de la del ^Monarch», sin embargo, co¬
mo poco después mete aquel la borda en el agua (a los 20° pró¬
ximamente) su curva empieza a descender, siendo la del *Mo-
narch» mucho más àmplia, de mayor máximo (pues el máximo
de la del %.Çaptain» es a los 28° y la del tMonarch» a los 40" y
con casi dos veces mayor momento de estabilidad) y mayor área
comprendida que la del primero; la insuficiencia precisamente de
estos dos últimos elementos de la del ^Captain», determinó la
pérdida de este buque en aguas de Finisterre, navegando a
vela; más adelante, cuando tengamos más elementos de juicio,
nos daremos mejor cuenta de la causa de su pérdida.

No hay por tanto duda alguna sobre la necesidad de conser¬
var para la seguridad del buque, no solamente una buena esta¬
bilidad inicial, sino que los valores de los momentos adrizantes,
para todas las inclinaciones, comprendidas dentro de la amplitud
correspondiente no dismiduyan de los proyectados; así pues, en
un barco de guerra, p. e. se ha de tener especial cuidado con el
trizado de la portería, no solamente en los malos tiempos, sino
en todas aquellas maniobras, en las que pueda originarse averías
(entradasy salidas de puerto, cuando se v^ navegando en escuadra
etc.) pues si la curva de estabilidad del buque representada en
la (Fig. 81), es la indicada con el número i, con sus portillos
cerrados, al estar éstos abiertos se convertiría en la señalada con

el número 2 p. e., dando lugar a que el buque, que por efecto
de una vía de agua, producida por una colisión o varada, se hu¬
biera inclinado un determinado ángulo, podiendo achicarse el
agua y remediar la avería, al tener los portillos abiertos, se hu-
biese perdido probablemente.
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Las inundaciones parciales de las cubiertas altas, debidas al
mal frizado de las portas de la artillería, dando lugar a una care¬
na líquida alta, constituye un gran peligro para la seguridad del
buque; pues sabemos que a poca agua que entre, con tal de que

cubra bastante área, el par de formas queda muy disminuido
(quedará la diferiencia (I — I' ) de los momentos de inercia de
la carena exterior e interior) y por lo tanto, la curva residua de
estabilidad en muy malas condiciones.

Igualmente en combate, convendrá que los calados sean los
más adecuados, para la mayor eficacia de la faja acorazada;
pues de la altura de ésta sobra la flotación, puede decirse es de
quien depende, el valor real del coeficiente de flotabilidad, con

que se puede contar en esta circunstancia.
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Efecto análogo al de la coraza, es el desempeñado por el
carbón en los cruceros, procurando conservar el de las carbone
ras altas, pues no solamente equivale a un blindaje, sino que
aunque el agua entre, la superficie de flotación invadida, será
menor, y por tanto menor será también la pérdida de estabi¬
lidad.

En los buques de guerra y con el fin de conocer las varia¬
ciones de la estabilidad que corresponden a sus estados princi¬
pales de carga, se trazan tres curvas de estabilidad, por regla
general correspondientes a los desplazamientos máximo, normal
y mínimo.

Las consideraciones expuestas, sobre la estabilidad de los
buques, desde el punto de vista estático, serán ampliadas, con¬
forme avancemos en el estudio de los asuntos que tratarémos
más adelante, siendo las conclusiones que hemos deducido y de¬
duzcamos en lo sucesivo, primer escalón, para el análisis de tan
importante cuestión, desde el punto de vista dinámico, o sea,

para el estudio de la estabilidad del buque entre las olas.



LECCION 7.'^

Aplicaciones de ia teoría de ia estabilidad

5á.—Disposioión general de los medios empleados para oomba-
tir las vías de agua, en los buques modernos,—Compar¬
timientos estañóos—Trimenes.—Gofferdans.

Desde el momento en que debido a uno de los muchos ac¬
cidentes de mar, a que un buque está expuesto, (como son las
colisiones, varadas, etc.; o en combate, al ser herido por los pro¬

yectiles, torpedos o minas), sufren un desgarramiento las plan¬
chas de su obra viva; el agua del mar se precipitará en su inte¬
rior por el orificio o brecha, que hayan abierto las causas produc¬
toras de la avería, con una intensidad dependiente del área de
la via de agua y profundidad de ésta y de no contar el buque
más que con los medios de achique, de bombas y eyectores, para
contener la entrada del agua, acabaría aquél a poca que fuese la
importancia de la avería sufrida, por perder su flotabilidad e irse
a pique; pues vamos a comparar numéricamente, la pequenez de
la potencia total de achique de un buque, con la potencia inva¬
sora del agua del mar.

Supongamos que sea A m' el área de la vía de agua y que
su centro de gravedad, esté a una profundidad de c metros, por

debajo de la flotación; la velocidad de entrada del agua es teó
ricamente (teorema de Torricelli) v — y 2 g c metros y por
lo tanto, la cantidad de agua que entra por segundo, será, Q =

A, 2 g c 1.026 tons; por consiguiente, si el orificio abierto
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tiene solamente 0,5 (que bien pequeño es) y su centro de
gravedad está a 4 mts. de profundidad, entrará en el buque por

segundo teóricamente Q = 0,5. 2.9,81.4 . 1,026 = 0,5 .

^ 78,48 . 1,026 = 4,54 tos y prácticamente unas 4,0 íons.
próximamente.

Por otra parte, suponiendo que todas las bombas de impor¬
tancia que el buque posea, se pongan al achique, éstas son: dos
centrífugas de la circulación de los condensadores principales,
con MUdi potencia de unas 1.200 to?is. por hora y otras dos de la
misma potencia, que para achique en sus cámaras de calderas
llevan los buques modernos, son 4; que hacen un total de 4.800
tons, por hora\ además, ocho centrífugas de unas 50 tons, por
hora, al servicio de las secciones del buque, son 400 tons; en re¬

sumen, sin contar con las bombas de mano, de escaso rendimien¬
to resultan unas 5.200 que corresponden a 1,4.
tons, por segundo, de potencia de achique y como entran unas
4,0 por segundo, resulta que aun en muy buenas condiciones de
achique, entra unas tres veces más agua que las que desalojan
las bombas; quedando probado la ineficacia de éstas solo de
por sí, para evitar la pérdida de un buque, aun con una pequeña
avería.

Se comprende pues, en vista de lo expuesto, la necesidad de
localizar la entrada del agua, dividiendo el buque en secciones
separadas por mamparos transversales estancos; así de ese mo¬
do, la invasión del agua será únicamente en el compartimiento
averiado, y si la capacidad de éste ha sido calculada con arreglo
a las condiciones que ahora explicaremos, el buque perderá
cierta parte de su flotabilidad y variará su estabilidad, pero el
peligro quedará conjurado y dará tiempo a tapar la brecha pro¬
visionalmente, por medio de \os palletes ^Là&cuzàos a ese fin u
otros procedimientos que puedan llevarse a cabo con los recur¬
sos de a bordo, achicar el agua y navegar hacia el puerto más
próximo, donde se remedie la avería.
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En términos generales y tratando el asunto algo a la ligera,
la división interna de los buques modernos, para prevenir los
efectos de las invasiones del agua, es en la forma siguiente:

Deproa a popa.(Fig. 82),corre en el plano diametral un mam¬
paro longitudinal llamado también el diametral, con lo cual el

A ■J AJ • i' 3 * ^ .

-[. -

buque queda dividido en dos partes independientes. Además,
existen varios mamparos transversales estancos hasta la cubierta
superior, quedando el buque dividido en varias secciones principa¬
les; el mamparo que limita la de más a proa, se llama mamparo de
colisión, después vienen las secciones i y 2:a ésta última pertene¬
cen por regla general, las torres de proa y pañoles de gran calibre
y a la I la cámara de torpedos, pañoles de pequeño calibre, aloja¬
mientos del equipaje, etc.; a continuación la sección o secciones

(1) En la fig. las letras M y C está invertida su colocación debe
ser C M.



de calderas, después la cámara de máquinas, a la que sigue la
sección 3, de las torres de popa, pañoles de gran calibre, etc.; y
la 4 alojamientos principales, despensas, etc.

Horizontalmente llevan los buques (Fig. 82, Sección trans¬
versal) un doble fondo a. b., a un metro próximamente del fondo
y cogiendo en sentido longitudinal, más de los dos tercios de la
eslora; entre el fondo y el doble fondo, corren verticalmente las
planchas q. q., llamadas vagras, que en unión de las varengas
estancas y mamparos transversales, dividen ese espacio, en un
cierto número de células estancas, llamadas trimenes; los cuales
se utilizan principalmente, para llevar el agua de alimentación
de calderas.

La gran carga explosiva de los torpedos modernos y el nú¬
mero de blancos que se consiguen con los mismos al ser lanza¬
dos por los submarinos, ha dado lugar a conceder gran impor-
taucia en los buques a la protección submarina', formada además
de la subdivision antes dicha, por un elemento principal, llama¬
do el bulge o blister protector; consiste éste en esencia, en
una especie de ampolla que corre de proa a popa en la obra vi¬
va y cuya sección en los costados, A. B. — A'. B'., indica la
figura; el espacio entre el blister y el costado, subdividido trans-
versalmente, no tiene otro objeto, sino proporcionar a los gases
en el momento de la explosión, al romper el bulge, una cámara
de libre expansión; con lo cual, al disminuir su presión, los efec¬
tos destructores quedan muy atenuados y si todavía les queda
fuerza a los citados gases para romper los mamparos K K'
tienen aún otra nueva expansión, antes de llegar a la plancha
del costado; por último, corren longitudinalmente protegiendo
las partes vitales del buque, los mamparos M' M' llamados de
explosión.

Protegiendo las partes más importantes del buque, va la cu¬
bierta blindada c. e. f. d.; corrida de popa a proa: por encima
de ésta, van las demás cubiertas que aunque de menor espesor,
van protegidas debido a que han obligado a reforzarlas los



— 143 —

grandes ángulos de caída de los proyectiles, disparados a gran
distancia.

Como medio también usado, para evitar las invasiones del
agua en los lugares no protegidos, tales como el A de la (Figu.
ra 8j) se rodean aquellos de unos compartimientos N. llamados
cofferdams', formados por dos mamparos verticales próximos en¬
tre sí y rellenos de una sustancia esponjosa, la cual al ser perfo¬
rado el cofferdams, la entrada del agua determina su aumento

"

. 1
A' i M p A' J

(Fig. 83)

de volumen con la consiguiente obturación del orificio que haya
producido el proyectil, conservándose estanca la parte de super¬
ficie que rodea.

56.—Inandaolón 7 áohic[ae,

Las secciones principales en que el buque queda dividido,
cuenta cada una con sus medios propios de achique, así como
también con los de inundación, para cuando voluntariamente se

quiere inundar algún pañol o departamento (caso de incendio
p. e.) El medio de achique, suele ser una bomba centrífuga, cu¬

ya potencia oscila entre 50 a 100 tons, (i) la cual aspira de una
cisterna, que es uno de los trímenes centrales de la sección, 11a-

(1) En las cámaras de máquinas y calderas, el papel principal de
achique sabemos lo hacen las centrífugas de gran potencia; aparte de
las bombas auxiliares, que llevan para el servicio diario de achiques
de sentinas, etc.

i
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mado bolsa, a la cual van a parar los desagües de los distintos
pañoles o dependencias de la sección; esta bomba que también
está dispuesta para aspirar del mar y tener otros usos, tales co¬
mo contra incendios, etc., debe ser movida por un medio autó¬
nomo, (motores de explosión, p. e.) a fin de que el achique sea un
servicio de la sección, totalmente independiente del resto del
buque.

En cuanto a los medios para la inundación en cada sección,
consiste en un Kingston con sus seguridades como es natural,
del cual arranca una tubería para llevar el agua a donde pueda
convenir inundar, no siendo preciso más que abrir el grifo del
departamento o pañol que se quiera y el agua como es lógico
(toda vez que esta tubería se encuentra por debajo de la flota¬
ción) entrará por sí sola.

Antiguamente se usaban de proa a popa unos anchos tubos
por encima de los dobles fondos, llamados colectores, a los cua¬
les iban a parar los desagües de todas las dependencias del bu¬
que y manejando convenientemente unas válvulas accesorias,
servían teóricame^ite para archicar desde la máquina a cualquier
parte del buque, pero la ineficacia del método, hace que no se
use actualmente.

Para facilitar el paso de una sección a la otra, existen las
llamadasestancas, por su cierre hermético; estas puertas,
cuyo número debe ser el menor posible y sobre todo no existir
ninguna por debajo de la cubierta blindada, pueden manejarse
a voluntad o eléctricamente según convenga.

56.—Condioiones a que deben satisfacer los compartimientos
estancos.

El volúmen y situación de un compartimiento estanco tiene
que ser tal, que su inundación no anule la flotabilidad del buque
y que perjudique lo menos posible sus condiciones de estabili¬
dad. para lo primero, basta con que sea su volúmen menor que
la resena de flotabilidad, o sea el volúmen de la obra muerta es¬
tanca y en cuanto a lo segundo, forzosamente tienen que existir
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algunos compartimientos, que por su situación especial en el bu¬
que, afecten sus inundaciones más a la estabilidad que la de
otros, lo cual que es inevitable.

En los buques mercantes los volúmenes de los comparti¬
mientos, se calculan de tal manera, (i) que al inundarse cual¬
quiera de ellos, la flotación no rebase de una línea llamada de
margen: entendiéndose por tal a la línea trazada sobre el costa¬
do del buque a 7f! centímetros por debajo de la intersección de
la superficie exterior del costado, con la superficie superior de la
cubierta más alta y continua del buque, hasta la cual lleguen to.
dos los mamparos estancos, llamada cubierta de compartimentado.

Se comprende que los compartimientos extremos serán los
de menor longitud, pues son los que sus inundaciones, provocan
mayor cambio de asiento; siendo igualmente indudable, que la
longitud admisible de cada compartimiento, según la situación
que ocupe su centro, dependerá a su vez, de lo que se llama
permeabilidad del compartimiento, o sea la fracción decimal de
su espacio que el agua puede ocupar.

Los compartimientos estancos, se dividen en limitados o no

en altura, entendiéndose por los primeros, que la plataforma ho¬
rizontal que los limita verticalmente, esté por debajo de la flota¬
ción y por lo tanto sus inundaciones han de ser siempre totales y
los no limitados, son aquellos que al ponerse en comunicación
con el mar, se están llenando, hasta que aquella alcance en su

interior, el mismo nivel exterior: empezarémos el estudio de los
efectos que producen las inundaciones, por la de los comparti¬
mientos limitados en altura.

57.—Efectos proánoidos sobre la flotabilidad 7 estabilidad del
bnqne, por la inundación de nn compartimiento limita¬
do en altura,

Sea el buque representado en la (Fig. 8q.) con el comparti¬
miento indicado, cuyo centro de gravedad g., se encuentra en
la vertical del centro de gravedad de la flotación y consideremos

(1) Según una reciente disposición del 12 de Noviembre de 1919.
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(Fig. 84)

primeramente, que su volúmen v. sea moderado relativamente al
desplazamiento.

Sea o el orificio abierto en los fondos, por una causa cual¬
quiera; el agua en tales condiciones, invadirá totalmente el volu¬
men z' y el buque falto del empuje, que proporcionaba el agua

desplazada por aquél,
tomará una flotación
F." F.'; de tal modo que
el volumen de la zona

sumergida sea igual a
V.; ahora bien, si supo¬
nemos los fondos intac¬
tos y llenamos el com¬
partimiento de agua, el
buque tomará la misma
flotación F' F'; por lo
tanto, el efecto real de

la inundación cual es, una disminución en el empuje, es equiva¬
lente a un aumento de peso del buque, o sea al embarque de un
peso sólido, cuyo valor sea v. 1,026 y cuyo centro de gravedad,
ocupe la misma posición que el del compartimiento, así pues,
miradas las inundaciones desde el punto de vista equivalente de
embarque de pesos, todo el estudio referente a las variaciones
que en la flotabilidad y estabilidad, produzcan aquéllas será muy
sencillo, pues son todos problemas ya conocidos.

Por lo tanto, refiriéndonos a nuestro caso, como el peso in¬
troducido, está en la vertical del centro de gravedad de la flota¬
ción, el aumento de calado que produzca la inundación, será:
X cem = 3in que se altere la diferencia de los

Tons cm~i
mismos.

En cuanto a la variación del coeficiente de estabilidad trans¬
versal, aumentará por estar el centro de gravedad del peso in¬
troducido, por debajo de m^ metacentro diferencial, así pues an-
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tes de la inundación, el citado coeficiente vale P. ( p — a ) y
después ( P -|- V. 1,026 ) . ( p' — ) • <1"^ puesto en función
del anterior, será:
(P + V. 1,026 ) . ( p' — a' )= P. ( p — a ) 4-gmd.. V. 1,026,,

Sin embargo, aunque la nueva estabilidad inicial es superior
•ç en cambio la curva de

estabilidad total, des¬
pués de la inundación,
reunirá peores condicio¬
nes, por la disminución
en la altura de la obra

muerta', así si (i) era la
j curva antes de la inun-

(Fig. 85) dación (Fig. 85), des¬
pués de la misma, será la (2), con menor amplitud, menor máxi¬
mo y más pequeña el área comprendida.

Si ahora suponemos, que el compartimiento indicado fuera
grande, ya el empuje parcial de la zona sumergida, no pasaría
por m¿. (centro de curvatura de la curva F) sino por el centro
de curvatura de la curva Z, que habrá que calcular su posi¬
ción, según la forma de los costados: en el caso de ser éstos
sensiblemente verticales,
en toda la altura de la

zona sumergida, se en¬
contrará entonces en la
mitad de la altura de
la misma, en d en la
(Fig. 86) y el nuevo
coeficiente de estabili'
dad transversal será,
P. ( P — a ) -f- V. 1,026
• g o' „

Veamos el caso de

una inundación en el plano diametral, pero no en la vertical del
centro de gravedad de flotación.

(Fig. 86)
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Supongamos (Fig. 8y), que se inunda el compartimiento de
proa, cuyo centro de gravedad es g.; empezaríamos para el es¬
tudio de! cambio de asiento y variación de la estabilidad, por
suponer la inundación en la vertical del c. g de flotación y con
el c. g del compartimiento en gi . , así pues, los calados aumen-

' ■ 1 V. 1,026taran por igual en „ y el par de estabilidad trans-Tons. cm—1

versal, es el que hemos hallado anteriormente y en cuanto al
longitudinal, ya explicamos en la introducción de pesos mode-

p '

(Flg. 87)
rados, que era aproximadamente ( P p. ) . ( R — a ) „ por
consiguiente, si ahora llevamos a gi a su verdadera posición en
g se producirá una inclinación longitudinal dada por:

g — g g'^
(P + V. 1,026) . (R-

—i = -=- y por lo tanto
'clj JU

V. 1,026 . g gi . L
(P. + V. 1.026) (R — a) "

que repartida por mitad a proa y a popa, nos dará con suficiente
aproximación los nuevos calados; siendo sus valores:

C'pr = Cpr +

V. 1,026

V. 1,026
Tons cem—1 '

Cp = cp-f

V. 1,026 . 100 L. g g,
2(P -l-v, 1.026) (R — a) "

V. 1,026 . g, gi . 100 L
â)"Tons cem-i 2 (P -j- v. 1,026). (R-

Si el compartimiento fuese grande, el estudio del asiento es
más complicado, el nuevo par de estabilidad inicial longitudinal
sería entonces ( P -{- v. 1,026 ) ( R' — a' ) ;= P. ( R — a ) T v.
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i,026 . gi oz „ (siendo gi oz el radio de curvatura de la curva Z
longitudinal) y claro está, que como la inclinación longitudinal
que produciría la inundación, sería mayor de los límites de la
estabilidad inicial, habría que trabajar con el citado valor gene¬
ral del par de estabilidad longitudinal para determinar la dife¬
rencia de calados; más sin embargo, las inundaciones de los
grandes compartimientos, no son las que provocan mayor dife¬
rencia en los calados, toda vez que la situación de los citados
compartimientos, es por regla general centrada.

Consideremos ahora la inundación de un compartimiento la¬
teral, tal como el indicado en la (Fig. 88), y con su centro de
gravedad, en el plano transversal, que contiene al centro de gra¬
vedad de la flotación.

Siguiendo nuestro procedimiento, empezaremos por suponer
la inundación centrada en g¡; con lo cual, podremos calcular el
nuevo coeficiente de estabilidad transversal, (pues la variación
del calado, dada la situación del compartimiento es despreciable)
que valdrá P. ( P — a ) -|- gi m^. v. 1,026 „ y si ahora, una
vez que tenemos este elemento, trasladamos la inundación a su

verdadera posición, se producirá una escora, que nos la dará la
ecuación de equilibrio;
V. 1,026. g gi. eos e = [ P (p — a) 4" V. 1,026. gi m^ ] sen 0 „

t j 1 . V. 1,026. g gide donde tag 0= 2_° (jt
( P. p — a ) + T. 1,026. gi ma

Si el compartimiento indicado fuese de gran volumen, la es¬
cora que se produciría sería también grande y por tanto, fuera
de los límites de la estabilidad inicial', por consiguiente la ecua
ción de equilibrio sería
V. 1,026. g gi . eos 6 = [ P. ( h — a ) + g< o'z . V. 1,026 ] sen 6
siendo O'z un falso metacentro de la curva Z transversal; y
por tanto

V. 1,026. g gitan e Î ^
„ 2

P. ( h — a ) -f- gi O'z V. 1,026
ahora bien, tanto h. como gi o'z ; son funciones sus valores, de
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la inclinación incógnita y por tanto, no sirve la fórmula anterior
para determinar la citada inclinación; más como es preciso cal¬
cularla antes de fijar el volumen qne ha de tener un comparti¬
miento en esas condiciones, (i) para ver si su inundación com¬
promete o no, la seguridad del buque, entonces hay que proce¬
der por tanteos; para ello, si la evoluta del buque es ascendente^
se puede calcular 6 por la fórmula (i), con mayor garantía que por
la (2), pues aquella nos dará un límite máximo de la inclinación,
ya que p es menor que h. y si la evoluta del buque, es descendente,
entonces el valor de ques se calcula por la (i), nos servirá para
ir con él a la curva de estabilidad estática (Fig. 88), y buscar
la ordenada ab = ( h — a ). sen e y por lo tanto el ( h — a ),
que corresponde a 0° de inclinación; con cuyo valor introducido

(Fig. 88)

en la fórmula|'(2), nos dará uu nuevo ángulo 6' superior al ante
rior y con él iremos nuevamente a la curva y obtendremos el
valor de a' b' y de él deduciremos el de ( h' — a ); con este va"
lor volveremos otra vez a la fórmula (2) y obtendremos una
nueva inclinación 6" y así continuaremos sucesieamente, hasta
obtener dos inclinaciones que se diferencien entre sí, tan poco
como se desee.

También puede hallarse la inclinación gráficamente y estu¬
diar en que condiciones de estabilidad quedará el buque después

?

(1) Antes de su construcción.

f



de la inundación; para ello (Fig. 8ç), sea la curva (i) la de esta¬
bilidad estática, antes de la inundación; después trazaremos la
curva (2), correspondiente a la inundación centrada en gj (Figu¬
ra 88) la cual empieza por encima de la (i) y tiene menos má¬
ximo y amplitud, por tener el buque mayor estabilidad inicial
en esas condiciones, pero menor estabilidad total, por su menor
altura de obra muerta; a continuación, pintarémos la cosinusoi-

diferencia con la (2), la curva residua (4) de bastante malas con¬
diciones, por su pequeño máximo, amplitud y área comprendida;
más si inundamos el compartimiento ¿ siméttico de g., enton¬
ces, como ello equivale a que la inundación hubiera sido centra¬
da, con tal que el volumen del compartimiento central resultan¬
te de los dos laterales, tenga un volumen 2 v.; tendremos final¬
mente, la curva (5), de mayor inclinación en el origen que la (2),
aunque con un poco menor máximo, amplitud y área compren¬
dida que ésta; pero siempre, en muchas mejores condiciones que
la (4); así pues, siempre que la inundación del compartimiento
simétrico, no comprometa la reserva de flotabilidad, será un

procedimiento de compensación, que deberá usarse para evitar
las malas condiciones de un buque navegando con escora perma¬
nente.

'íe (3) P. g g,
cos e I) de la
traslación de
la inundación
a su verdadera

situación, ob-

(Fig. 89)

^ teniéndose el

ángulo (i)ede
escora y por su

(1) El ángulo 9 de escora (letra no representada en la fig.) se ob¬
tiene por la intersección de las curvas.



— 152 —

58—EfeotoB prodnoidoB ouando el compartimie&tó no eBtà li¬
mitado en altura.

Supongamos el buque representado en la {Fig. ço), de cos¬
tados verticales y en su flotación de equilibrio F, F. y que se le
ha abierto una brecha b en una cámara central. A, B. C. D ; en¬
tonces no hay duda, que el agua se precipitará en su interior y
como el compartimiento no está limitado en altura, continuará
entrando, hasta que su nivel K. K.' en su interior, sea el mismo
que el de la nueva flotación F'. F'.

Para el estudio, tanto del nuevo asiento, como el de la esta¬
bilidad, es indudable que lo primero que hay que calcular, es la
cantidad de agua que ha entrado, y para ello, se puede seguir
o bien un procedimiento analítico o gráfico.

Para calcular el peso del agua introducida, por el método
analítico, si llamamos S. al área de la flotación, S'. al área de la
sección horizontal del compartimiento inundado, v al volumen de
este último hasta el plano de flotación primitivo y X el aumento
del calado en metros, que producirá la inundación; tendrá que
veriflcarse la siguiente igualdad.

( S — S' ). X = V ,, (i) de la cual podremos despejar X y
claro está, que una vez conocido el incremento del calado, el
peso del agua introducida será: p = ( v S' X ) 1,026.

Por el método gráfico, se encontrará el citado peso, fácilmente
por medio de las curvas de desplazamientos del buque y compar¬
timiento inundado; tal como indica la (Fig. ço), en la cual o. M.
es la curva de desplazamiento del buque, siendo A. B. el que le
corresponde en su calado primitivo o. A.; y si por el punto B. tra¬
zamos la ordenada B. K. y con K. como origen, la recta K. M'.
que sea la curva de desplazamiento del compartimiento, (supo¬
niéndolo paralelepipédico) se veriflcará sin duda, que el punto
B' de corte de ambas curvas, nos dará el desplazamiento A'. B.'
del buque después da la inundación con su nuevo calado o. A.'

(1) Siempre que el compartimiento sea casi centrado, como ocurre
generalmente en los de gran volumen.

1

1
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y B' B" será la cantidad de agua introducida. Así pues, bien sea
analítica o gráficamente, una vez calculada la cantidad de agua
introducida, que corresponda a la nueva flotación de equilibrio
F' F', como ésta no se alerará lo más mínimo, si suponemos los
fondos del

buque in¬
tactos y que
hubiésemos
llenado de

agua de
mar,el com¬

partimiento
hasta el ni¬
vel K K',
quedará re-
ducido el
prob lema
en lo que

respecta al
estudio d e

la variación
de estabili¬
dad produ-

jDrspjj\ zAMiSArroA

(Fig. 90)
cida por la inundación, a calcular la que produce, el embarque
de una carena líquida de peso y forma conocida.

Como consecuencia de lo anteriormente dicho y para facili¬
tar el estudio de la variación del coeficiente de estabilidad trans¬
versal, supondrémos primeramente a el agua que ha entrado,
como si fuese un peso sólido equivalente con su centro de gra¬
vedad en g, (a la mitad del nuevo calado) y así calcularemos
una primera variación del valor del citado coeficiente y a conti¬
nuación calcularemos la variación a que da lugar, la carena lí¬
quida que es la realmente introducida y de la combinación al-
gebráica, de las variaciones parciales, obtendremos la variación
resultante, objeto de nuestro estudio.
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Asi pues, antes de la inundación, el valor del coeficiente de
estabilidad transversal es P. ( p — a ). y después de aquella,
considerando el agua introducida como un sólido y al dar al bu¬
que una pequeña'inclinaclôn, por fuerzas exteriores, el nuevo
coeficiente valdrá P. (P-a) + p g o' ,, siendo o', el centro de
gravedad de la zona introducida, que por ser los costados verti¬
cales, estará situado a la mitad del aumento de calado, (en el
plano diametral).

Por último, por ser el peso introducido una carena líquida,
como sabemos que éstas se comportan, como pesos suspendidos
del origen o" de la evoluta de la curva C. de la carena interior^
tendremos(aplicando en g. un vector igual y contrario a p. para que
no varíe el centro de gravedad general, por el traslado de p a g,)
para valor del coeficiente con esta nueva variación el siguiente:
P- ( P — a ) + P- g- o' — p. g o" = P. ( p — a ) 4- p ( g. o' —
g. o" ) ,, siendo esta expresión la del nuevo valor del coeficiente
de estabilidad transversal, después de la inundación.

El citado valor, será mayor e menor que el primitivo, según
que o" esté por encima o por debajo de o', quedando el buque
en los casos de inundación, de compartimientos profundos y poca
superficie libre, con aumento de estabilidad inicial, (pues en estos
casos es casi general, que o" cae por debajo de o') aunque con
pérdida de sus condiciones de estabilidad, por la considerable
disminución de la altura de obra muerta.

En el caso que la inundación sea debida, a sucesivas entra¬
das de agua por las cubiertas, (tales como la habitable) por mal
frisado de la portería y en general, cuando se trate de carenas
líquidas altas, tales como la que indica la (Fig. çi), entonces,
después del embarque del agua en la cubierta A B en el nivel K.
K.', el nuevo par de estabilidad que corresponde a este estado
del buque, será como se deduce de la figura;

P. ( p — a ) — p. g o' —- p. g o^= P. ( p — a ) — p ( g o'
-f- g o" ), expresión que indica que en estos casos, los dos pares
que se forman son escorantes, disminuyendo considerablemente el
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.4-

valor de la estabilidad inicial, tanto, que puede llegar a anularse,
pues basta fijarse, en que el punto o" si la superficie invadida
por el agua es de consideración, y dada la pequeñez del volu¬
men de la misma, su situación será muy elevada; pues, g o" =

r
,, . Vemos por lo tanto el peligro que representan estasV

carenas y la conveniencia de no descuidar la subdivisión estanca
ni aún por encima
de la flotación, como
así mismo, lo venta¬

joso de contar origi¬
nalmente , con un

valor prudencial de
la altura metacéntri-
ca G M y que la for¬
ma de los costados
del buque sean tales,
que al incrementar
su calado, aumente
el valor de la man¬

ga, con lo cual, au- (Pig- 91)
mentando de este modo p. se previene la disminución de G. M.
que puedan producir, las causas originales del aumento de des¬
plazamiento; es decir, los buques convendrá tengan sus costados
como el representado en la (Fig. 82), que a su vez presenta la
ventaja, de un aumento ficticio en el espesor de la coraza, (debi¬do a su inclinación).

Hemos calculado los coeficientes de estabilidad transversal,
una vez terminada la inundación, en el caso de la (Fig. ço)] peroel citado valor, durante el proceso de la misma, va variando se¬

gún las posiciones relativas de o' y o", es decir hablando en ge¬neral, según las posiciones relativas del centro de curvatura de
la curva Z de la zona sumergida y del punto origen de la evolu-
ta de la curva C., de la carena interior; así pues, en el caso más
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general de compartimientos profundos y no mucha superficie li-
bre, como el de la {Fig. Ç2), al principio o' y o" están muy

alejados, pues éste por ser g o" =—î—,, está muy alto;
V

pero a medida qufe va inundándose el compartimiento, el punto
o" viene bajando, pues I' permanece invariable y v. aumenta y
por otra parte, el punto o' a medida que la zona de inmersión
aumenta, sube, es decir que la gran disminución original de la
estabilidad inicial, se va recuperando conforme crece el nivel en
el interior del compartimiento y acaba al ir subiendo aquél, por
confundirse o' con o" y pasar éste por debajo de o' desde cuyo
instante empieza a aumentar la estabilidad inicial, quedando al
final de la inundación, los puntos o' y o" como indica la (Fig. Ç2)
sin que quiera decirse que haya casos, que por la forma y super-

ficie libre del com¬

partimiento inunda¬
do, queden como in¬
dica la (Fig. ço).

Si el comparti¬
miento no fuese cen

trado, produciría su
inundación una esco¬

ra y para calcular
ésta con cierta apro ■

ximación, habría que

suponerlo centrado, para obtener el nuevo coeficiente de estabi¬
lidad transversal y después efectuar el traslado a su verdadera
posición. (La estabilidad residua en estos casos, seria muy defi¬
ciente).

Como caso típico de los valores por los que pasa el par de
estabilidad, durante una inundación no limitada en altura, cita¬
remos el caso de inundarse una batea paralelepipédica, (homogé¬
nea) de tal manera que el agua cubra todo el fondo de la mis¬
ma; para ello, sea la batea de la (Fig. gj) y sean C. y G. sus

(Fig. 92)

T
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centros de presión y gravedad antes de la inundación; no hay
duda que desde que ésta empieza y el agua cubre el fondo, el
coeficiente de estabilidad transversal que antes de la inundación
era P. ( p — a ), pasará a ser ( P -|- p ) . ( p' — a' ), siendo Gi y
Q los nuevos centros de presión y gravedad; (mirando como
siempre la inundación co¬
mo embarque de pesos) r_
mas sabemos , que este G - -r--k~i LT>r <
nuevo valor puede ponerse

bajo la forma, según expli¬
camos en la conferencia (Piff- 93)
anterior de

( p + p ) ( p'_a' ) = (I-P) í7-(P -I- p) . a' y como I— r=o,
'

el coeficiente de estabilidad residuo será; — (P p)- a'; o
sea, que la batea a la menor desviación, dará la voltereta
por estar en equilibrio inestable: más si por un procedimiento
cualquiera lo impedimos de momento, el agua continuará en-
trando en su interior, el punto G. irá bajando y el C. subiendo y

llegarán a confundirse, o sea que el par de pesos negativo en un
T principio, va disminuyendo hasta anularse y si aun sube el nivel

en el interior, pasará G. por debajo de C. haciéndose a' positivo
y quedando la batea en equilibrio estable; por lo tanto, vemos
que en este caso el aumento de la estabilidad durante el proce¬
so de la inundación, es, por pasar el par de pesos de negativo a

positivo; pues el valor del de formas, es nulo desde que el agua
cubrió el fondo.

Calculemos a que altura tendrá que llegar el agua en el inte¬
rior de la batea, para que a' se convierta en positivo.

Para ello, llamemos d y d' a las distancias que en un mo¬
mento dado, se encuentran los centros de gravedad y presión,
del fondo de la batea; es indudable que en cada instante se

tendrá;
(P-|-p).(d' — d) = — (P + P)-^'ysi llamamos á;

al nivel que ha de alcanzar el agua en el interior de la batea
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para que a' sea nulo, a partir de ese nivel la estabilidad pasará a
ser positiva.

Para determinar a x, que es por otra parte, el aumento del
calado de la batea, (prescindiendo del espesor de las planchas)
tomemos momentos estáticos del peso y empuje primitivos y de
sus incrementos, respecto al fondo de la batea y llamando d'^ y

dp a las distancias originales desde C. y G. al fondo, se tendrá
respecto a los empujes;

( P + p ) . d' = P. d'p + p (■ +t) siendo c. el

calado primitivo y en cuanto a los pesos tendremos.

,, y restando ambas re-(P + p).d = P dp+p.
2

sulta:
— ( P + P ) • a' = P ( d'o — do ) + p. c = — P. a + p c „

ahora bien, cuando sea a' = o se tiene que P. a = p. c ,, y lla¬
mando L. 1. y 8, a la eslora y manga de la batea y densidad del
agua respectivamente, podemos poner la igualdad anterior, bajo
la forma:

L. 1. c. 8. a = L. 1. c. 8. x ,, de donde x = a „ luego al lle¬
gar el agua en el interior de la batea, a un nivel igual a la pri¬
mitiva distancia entre los centros de presión y gravedad, la esta¬
bilidad empieza a ser positiva.

59.—Varadas,

Vamos a estudiar los efectos que sobre la estabilidad trans¬
versal, producen las varadas y para ello, sea el buque represen¬
tado en la (Fig. ç/f.), el cual suponemos que ha tocado su obra
viva, en un saliente A del fondo del mar en toda la extensión de
su quilla; pasando de tener la flotación F. F. a la F' F', en tal
virtud disminuirá su calado en una cantidad A c, (i) dejando al

(1) Esta disminución del calado, o bien puede ocasionarla el varar
con mucha fuerza viva, la cual arrastrará el barco a menores fondos, o
por bajar la marea después de la varada.
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descubierto la zona indicada en la figura, la cual ya no propor¬
cionará el empuje ( — p. ) que daba cuando el buque flotaba se¬
gún F. F. y claro está que esta falta de empuje, la tendrá que
dar el fondo del mar en N. para que sumado con el empuje que
aun dá la carena, equilibren el peso del buque.

Ahora bien, como
el centro de presión
ha cambiado y el em¬
puje ahora está re¬

partido en dos par¬
ciales, se comprende
que habrá una varia¬
ción en el coeficiente
de estabilidad trans¬

versal y para el es¬
tudio de ésta, vamos
a razonar en forma

tal, de substituir el
efecto de la varada

(o sea el traslado de una parte del empuje do d a N.) por otro
equivalente que sin alterar la esencia del problema, su estudio
sea más sencillo.

Para ello si el empuje ( — p. ) de la zona en o' (costados
verticales) no existe, lo destruiremos aplicando en dicho punto
nna fuerza igual y contraria, la cual trasladaremos a N a su ver¬

dadero punto de aplicación y este sistema de las tres fuerzas,
equivale a dejar el empuje en su sitio, como si el buque no hw
biese varado y a las otras dos que por el pronto no alteran el
equilibrio del buque; más si por una causa exterior, éste se incli¬
na, las fuerzas al colocarse en la dirección de la nueva vertical,
dos de ellas formarán un par escorante, cuyo momento habrá
que restarlo al par de estabilidad transversal; por lo tanto, si
éste antes de la varada, era su valor P. ( p — a ) sen 6, después
de la misma será; [ P. { P — a ) — p. N o' ] sen 6 „ expresión
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r / 1 p- N o' \ "I
que puede ponerse bajo la forma P P — ( ^ p / I

sen 0 „ la cual pertenece como sabemos, al traslado vertical en
un buque, de un peso p., desde N. hasta o'; luego el efecto de
la varada, equivale en cuanto a la variación de la estabilidad
transversal, a suponer que el buque no haya varado, pero que en
su interior se haya trasladado verticalmente, un peso igual al del
volumen de agua que desplazaba la zona de emersión, desde la
plancha de quilla, hasta el centro de curvatura de la curva Z de
la zona citada, (i)

Ya se comprende, que esta disminución de la altura meta

céntrica, cuando la zona de emersión sea muy grande, puede
llegar a anular la estabilidad transversal y el buque dará o no
la vuelta, según las circunstancias, es decir, si el fondo del buque
es plano y vara en una extensión del fondo del mar plana y am¬
plia, no pasará más, sino que se apoyará en él; pero si el buque
a pesar de tener sus fondos planos, está apoyado como indica
la figura, puede dar la vuelta, lo mismo que si el buque termina
en quilla, también se acostará sobre el fondo o dará la vuelta.

Todo lo dicho anteriormente es siempre y cuando el buque
vara a lo largo de toda la quilla, como supusimos al empezar
este estudio, más si aquélla por existir diferencia de calados, to¬
ca en un solo punto, tal como el codaste N. (Fig. çs)\ entonces

(1) Y en general desde el punto de contacto de la obra viva con el
fondo hasta el citado centro.
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si la zona que queda al descubierto por la varada, tiene un vo
lumen tal, que comprometa la estabilidad transversal, pero sin
que alcance su valor al necesario para obligar al buque a que se
apoye la plancha de quilla en el fondo, entonces aún cuando el
buque tenga sus fondos planos, puede igualmente volcar.

Respecto a lo que acabamos de decir, que el desplazamiento
de la zona de emersión sea tal, que no haga tocar la quilla al
fondo, ya se comprende que lo que quiere decirse es, que toda vez
que la reacción ( — p. ) que proporciona el fondo, no está en la
vertical de, o', se produce además de los efectos de cuando se

encontraba en la citada vertical un par, cuyo momento aproxi-

madOf según indica la figura, vale p. —(siendo L. la eslora)
2

el cual tendrá que ser equilibrado por el momento del par de es¬
tabilidad longitudinal, produciéndose una cabezada 6, dada por
la ecuación siguiente:

p. — = P. (R - a), e = P. (R. - a).
2 L.

la cual que nos dice, que contra mayor sea la cabezada que haya
que producir, para que el buque toque toda la quilla en el fondo
o lo que es igual, cuanto mayor sea la diferencia de calados A,
que ha de recorrer la proa antes de tocar, mayor tendrá que ser
p. b sea el volúmen de la zona de emersión, pues el valor de
p, será:

_ 2 P. (R — a) A

En este caso de tocar la quilla en una pequeña extensión tal
como el codaste, además del peligro para la estabilidad transver¬
sal, también existe el de deformaciones permanentes, o averías
de más importancia, que pueda ocasionar la gran intensidad de
presión, a que se encuentra sometida la pequeña superficie de
apoyo Y más en sitios de escasa resistencia local, pues cuando el
buque vara a lo largo de toda la quilla, la reacción del fondo está
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repartida sobre mucha superficie y la intensidad resulta modera¬
da y no excesiva como en el caso que se estudia

De todo lo dicho se deduce, que si la varada es accidental y
se presume que.no está apoyada toda la quilla, ha de admiñrse
agua en los tanques de proa, para hacer que cuanto antes la qui¬
lla tome el fondo, (claro está que uua vez convencidos de que no
ha de salirse a flote de momento) consiguiéndose de este modo,
que el tiempo que actué la presión local, sea el menor posible y
si la varada es prevista, como sucede cuando el buque va a en¬
trar en dique, entonces previamente se anulará la diferencia de
calados, con lo cual al tomar la plancha de quilla a un tiempo
los picaderos, la presión p. se repartirá en toda ella y podrá
apuntalarse el buque, quedando éste en completa seguridad, aun
cuando la flotación por el achique del dique vaya bajando; mien¬
tras que si nó toman los picaderos más que el codaste, éste en
primer lugar, estará soportando durante mucho tiempo una
presión loca creciente y por otra parte no se podría apuntalar,
quedando el buque en mala situación, por el peligro que repre¬
senta la pérdida de estabilidad transversal que se origina al ir
descendiendo el plano de fi'otación. (3)

(3) El máximo valor de p. será tanto mayor cuanto lo sea á
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Oscilaciones del buque en aguas tranquilas

60.—Estabilidad dinámica.

Se entiende por estabilidad dinámica de un buque, para un
cierto incremento A 6 en su inclinación, al trabajo que hay que
efectuar para llevarlo, desde su posición inicial 6^, a otra 6, (sien¬
do A 6 = 6 — Ôq ) sin vencer más resistencias, que las del par
de estabilidad; lo cual que equivale a suponer sean nulas, las pa¬
sivas de los medios agua y aire en los que el buque se encuen¬
tra; así como también, que las velocidades angulares inicial y
final de éste, sean iguales a cero, en una palabra, el citado tra¬
bajo será en magnitud exactamente igual al trabajo resistente
realizado por el par de adrizamiento.

Para calcular pues la estabilidad dinàmica que corresponde a
un giro de 6,® partiendo de o° tendremos que sumar los trabajos
realizados durante ese giro, por el par adrizante; éste como sa¬

bemos, su momento es de la forma _y = P. ( h — a ) . sen 0, o
sea variable con 6, así pues tendremos que calcular, primero, la
diferencial del trabajo, o sea para un giro d 9 durante el cual,
podemos suponer constante el valor del momento del par de es¬
tabilidad y después integrar, para obtener el trabajo finito que
se busca.

Por consiguiente, para pasar el buque de la inclinación 6 a la
6 -f- d e la diferencial del trabajo T será:

d T = P. ( h — a ). sen 6. d 6 „ y por tanto para hallar el
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trabajo finito, que corresponde a un cierto incremento A S en la
inclinación, será

T — JP. ( h — a ). sen 6. d 6 „ integral que podrá cal¬
cularse, cuando se conozca la función de la forma, h — f (0) „

Ahora bien, si el ángulo inicial 6o = O, y 6 es menor de lo®,
entonces se tiene;

0®
_

{ p — a), sen 9. d 9 ,; o bien teniendo en cuen-T =

r 0®

j 0°
ta la pequeñez de 9, así como la constancia del coeficiente de es¬
tabilidad transversal, será:

T = F. ( p — a ). f ®°9. d 9 = — P ( p — a ). 9' „ obte¬
niéndose con gran facilidad, el valor de la estabilidad dinámica
en este caso.

Para el cálculo en el caso general, de la
^

, P. ( h — a ) . sen 9. d 9 „/c
observaremos, que mejor que recurrir a la función h = f (9)
para resolverla analíticamente, podemos obtener su valor¿rd-
Jicamente, por medio de la curva de estabilidad estática, para
ello, sea la curva que representa la (Fig. ç6), en ella dos or¬
denadas tales como a b y a' b', infinitamente próximas son sus

va 1 o r e s P. ( h — a ).
sen 9 y el área a, b, a',
b'., comprendida entre
las dos, es P. ( h — a ).
sen 9. d 9, o sea el ele¬
mento o función dife¬
rencial de la integral
propuesta y por lo tan-

y

!r' ^

I \»'

(Fig. 96)

to, el valor de ésta para un incremento A 9 finito será la suma de
las infinitas áreas parciales y por tanto, la cuadratura del área
0°, a', b', será el valor de la estabilidad dinàmica correspondiente
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a un ángulo de 0" (si la inclinación 0 corresponde a la ordenada
a' b') y si lo que se desea es el trabajo total necesario para anu¬
lar la estabilidad del buque, entonces su valor lo dará la cuadra¬
tura del área o", M. N. comprendida entre la curva y el eje de
las inclinaciones.

Efectivamente para las inclinaciones menores de io°, halla¬
mos analíticamente que el valor de la estabilidad dinámica era

—

. P. ( p — a ) . 0"^ y gráficamente en la curva, teniendo pre-
2

sente como sabemos que para los ángulos pequeños se confunde
su dirección con la de su tangente en el origen, si queremos de¬
terminarlo para un ángulo 6i (que corresponda al punto c, de la
curva) habrá que hallar según lo que hemos dicho, el área com¬

prendida entre la curva, el eje de las inclinaciones y la ordenada
c ©1 ; área que por ser la de un triángulo, tendrá por valor —

O

0° . c 01 y como o° 6i mide la inclinación y c 6, = P. (p — a).
6¡, el área será — P. ( p — a ) Si' „ conforme con nuestro razo

2

namiento.

61.—Curva de estabilidad dinámica.

Con los valores de las áreas comprendidas entre las diversas
ordenadas de la curva

de estabilidad estática,
ésta y el eje de las incli¬
naciones, o sean los va

lores de las integrales
definidas de la

6o

. P.(h-a).
(Fig. 97)

construir una curva (Fig.çj), tal como la o A. B., cuyas abcisas
sean las inclinaciones y cuyas ordenadas A. C., nos representen
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los trabajos o cuadraturas parciales, de la curva de estabilidad
estática limitada por la ordenada que corresponda a una inclina¬
ción ft-, no hay duda, que en la curva así trazada irán cada vez
siendo mayores sus ordenadas, hasta la máxima que correspon¬
derá a la inclinación que mida la amplitud de la curva de estabi¬
lidad estática y podemos definir en resumen la curva de estabil¬
idad dinàmica como la función primitiva, cuya derivada es la
curva de estabilidad estática, (i)

Así pues, por medio de la curva o. A. B. toda vez que sus
ordenadas miden la estabilidad dinámica, lo mismo podemos
medir el valor A C de ésta, que corresponda a un ángulo dado,
que el perteneciente a un incremento A 9 = C. C; pues valdría
A' B'; o sea el valor de P. ( h — a ) . sen 6, d ê

62.—Beserva de estabilidad para un momento esoorante per¬
manente de valor oonooido.

Hasta aquí siempre que hemos tratado de hallar la inclina¬
ción de equilibrio, entre un momento escorante a que un buque

, se hallaba someti-

pondiente al corte de ambas curvas; asi pues, si en la (Fig. ç8),
O. A B es la curva de los momentos adrizantes del par de es¬
tabilidad y M. N. una cosinusoide de e.scora t (6), debida p. e.; a

(1) La constante de integración es cero pues para 0° de inclinación
la estabilidad dinámica es nula.

do y el adrizante
de su par de esta¬
bilidad , mirando
el asunto única¬
mente desde el

punto de vista es¬
tático, decíamos
se verificaba en la

/

inclinación corres-(Fig. 98)
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la traslación transversal de pesos, el equilibrio estático sería en
la inclinación correspondiente al punto K de corte de ambas
curvas; más teniendo en cuenta las consideraciones dinámicas an¬

tes expuestas, los momentos escorantes al girar el buque un cierto
ángulo realizan un trabajo que evidentemente lo medirá, el área
comprendida entre su curva y el eje de las inclinaciones, por lo
tanto,desde o® en cuya posición el momento escoranteesM,o°yel
adrizante nulo, hasta el ángulo 6, que ambos son iguales en mag-
nitnd, los momentos motrices han realizado un trabajo medido por
el área M.K. 9,. o®. „ylos moraen tos resistentes han consumido de
él, únicamente el área o° K ; quedando pués una energía libre,
por valor del área M. K o°,, la cual absorverá el buque, bajo la for¬
ma de energía actual, teniendo a su paso por la inclinación 9, una

velocidad angular o) tal, que—I. o' = área o® M, K. (prescindien
2

do de la resistencia de los medios) y por lo tanto, no quedará
parado en 9, pues aunque para mayores inclinaciones es supe¬
rior el momento del par adrizante al escorante, pero precisamen¬
te el buque en virtud de su enefgía actual, puede efectuar un

trabajo resistente, por valor de — I. (o' ; o sea que continuará
2

el giro, hasta el ángulo 9, tal, que el área K. K.' D. sea igual al
área M. K. 0° : en esa posición quedará momentáneamente para¬
do, pero con una energía potencial, por valor de esa misma área
la cual inmediatamente se pondrá de manifiesto, por ser el mo
mento adrizanteK' mayor que el escorante D 93; por consiguien¬
te, el buque iniciará el giro en contra y al pasar por la inclinación
Si, continuará hasta los o" y así sucesivamente mientras exista el
par escorante estaría dando oscilaciones entre 0° y 0°i : más de¬
bido a la resistencia de los medios, el sistema irá perdiendo ener¬

gía y el buque acabará reduciendo la amplitud de sus oscilacio¬
nes. por quedar parado en la inclinación e°i , ángulo llamado de
escora normal, para el momento escorante dado: (conviene hacer
notar, como indica el esquema de los palos del buque de la fi-
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gnra, que las oscilaciones son a un mismo lado de la vertical, o
sea entre las posiciones i y 3, quedando por último, parado en
la 2) pues bien, el área K. A. E., de la cual depende, que el bu¬
que pueda o no .resistir con seguridad el momento escorante dado,
se llama reserva de estabilidad para el citado momento.

El que esa área llamada reserva de estabilidad, mida por de
cirio así, el grado de seguridad para un cierto momento esco¬

rante, es lógico después de lo dicho, pues si suponemos el mis¬
mo buque, bajo el efecto del momento inicial M' 0° y sea la
curva M' N., la de sus valores durante la inclinación; se ve que
dicho buque daría la vuelta, pues al llegar a "g, llevaría una ener¬
gía actual, por valor del área M'. F. O' y no siendo suficiente el
área F. A. G. reserva de estabilidad para el momento considera¬
do, para equilibrarla, llegará a la inclinación Qi aún con fuerza
viva y como a partir de ella, son siempre los momentos motri¬
ces, mayores que los resistentes, el buque daría la vuelta irremi
siblemente.

Las consideraciones anteriores que hemos expuesto, tratán¬
dose de momentos escorantes permanentes; son enteramente
aplicables, para cuando aquellos sean accidentales, como los pro¬
ducidos por las olas, disparos de la artillería, etc.; pues quiere
decir que las curvas que los representasen, tendrían más o meuos

amplitud, dependiente del tiempo que obrasen; más lo que desde
luego queda bien sentado, es la importancia de que el área ence¬
rrada, entre la curva de estabilidad estática y el eje de las indi¬
caciones, sea la mayor posible', pues así habrá más garantía de
que el buque podrá soportar con entera seguridad, los efectos de
los momentos escorantes, a los cuales pudiera verse sometido
durante su navegación; en una palabra, que pueda contarse en
cada caso con suficiente reserva de estabilidad.

63.—Oscilaciones del baque en aguas tranquilas.—Oscilaciones
transversales.

Cuando un buque en aguas tranquilas, es desviado de su po
sición de equilibrio de adrizamiento, por una causa exterior y
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ésta cesa, aquél empieza a dar una serie de oscilaciones a bandu
y banda de la vertical: pues si suponemos {Fig. çç), que el bu¬
que en ella representado, fué inclinado un ángulo » hacia estri¬
bor hasta la posición (2), en ésta tendrá una energía potencial,
medida por el área 0° A ô y al ser dejado en libertad, el buque
se pondrá en movimiento bajo la acción del momento adrizante
(? A y sin ninguna resistencia que vencer; (ya que no considera¬
mos las resistencias de los medios) por lo tanto, al pasar por los
0°, llevará una

velocidad an- ^

cuencia rebasa¬
rá su posición adrizada y aunque al escorarse a babor, ya el
par de estabilidad obra como resistente, el buque sin embargo
podrá en virtud de su energía actual, realizar un trabajo igual a

I (ü^,, ; el cual lo medirá precisamente, el área 0° A por
2

lo tanto, alcanzará una inclinación (3), hacia babor, exactamente
igual a 9°: (i) una vez en esa posición, el buque volvería a le
vantarse, hasta llegar nuevamente a la inclinación de fi® a estri¬
bor y así sucesivamente se reproduciría el movimiento, si no fue¬
se por las resistencias de los medios agua y aire, en que se en¬
cuentra; las cuales haciendo desaparecer la energía, reducen por
tanto la amplitud de las oscilaciones, hasta quedar el buque pa¬
rado en la posición (i) de equilibrio.

(1) Parece innecesario advertir, que la curva de estabilidad está¬
tica transversal, es la misma, ya sea la inclinación a una u otra banda,
no sucede sin embargo igual, respecto a las oscilaciones longitudina¬
les, pues la curva C. en este plano, no tiene simetría de ningún
género.

guiar 0) tal que
se verifique la
siguiente igual- _>
dad: área 0°

2

y como conse- (Fig. 99)



Pues bien vamos a emprender el estudio de las oscilaciones
en aguas tranquilas, tal como las hemos explicado, desde el pun¬
to de vista de su duración y amortiguamiento y se comprende,
que no será por el interés que proporciona el conocimiento de
esos elementos, cuando el buque está en puerto o con la mar en
en calma, sino como datos indispensables que hay que conocer,

para abordar el problema realmente interesante, del movimiento
del buque entre las olas.

Antes de continuar adelante recordarémos, que siempre que
un buque da un bandazo, éste va acompañado de una pequeña
cabezada', 'pues el centro de presión, se sale del plano transver¬
sal) la cual será contrarrestada por el par de estabilidad longitu¬
dinal; a su vez, el buque también tendrá un cierto desplazamien¬
to vertical, debido a que aquel empezará su giro alrededor de un
eje, que por razón de inercia, pasa por su centro de gravedad (i)
y por regla general, los volúmenes de las cuñas de inmersión
y emersión no son iguales; produciéndose por lo tanto, un dese¬
quilibrio entre el peso y el empuje, que dará lugar a un movi¬
miento vibratorio vertical del buque.

De lo que acabamos de expresar deducimos, que los bu¬
ques no giran por regla general alrededor de un eje fijo en el es¬
pacio; sin embargo^ cuando el centro de gravedad está en la jlo-
tación y es a su vez centro de curvatura de los costados, entonces
nada se opone a que el buque gire alrededor de un eje jijo lon¬
gitudinal que pase por él; pues según indica la (Fig. loo) (i),
las cuñas que entran y salen al girar el buque alrededor de
G. tendrán el mismo volúmen y el equilibrio vertical no se rom¬
perá; en otro caso como decíamos antes, sí, pues si G. estando

(1) Pues ya recordamos que decíamos en mecánica, que cuando un
cuerpo libre, se le aplicaba un par, el eje de rotación, que a primera
vista puede ser una recta cualquiera perpendicular al plano del par, es
sin embargo aquella que cumpliendo con la anterior condición, adquiera
el cuerpo con respecto a ella mayor aceleración angular, o lo que es lo
mismo., que el momento de inercia del cuerpo con relación a la misma
sea mínimo y sabemos que para una dirección dada, son los ejes que
pasan por su centro de gravedad, los que gozan de esa propiedad.



en la flotación, no es centro de curvatura de los costados, en¬
tonces la flotación F' F' (Fig. loo) (2) que inicialmente toma el
buque, no es isocarena, sino la F" F", teniendo el buque que des
plazarse verticalmente; lo mismo ocurriría, si el centro de grave¬
dad estuviese en Gi; por lo tanto, el buque girará alrededor de
ejes instantáneos, cuya posición media de los mismos, se deter
mina expevimentalmente.

De todos modos, estos movimientos secundarios de cabeza¬
da y verticales (i) que acompañan al balance, tienen poca am¬

plitud e importancia, siendo el movimiento predominante, el de
las oscilaciones transversales, llamado balance de inercia.

64—Periodo transversal.

El tiempo empleado por un buque desde que se encuentra
6° inclinado a una banda, hasta que lo está a la otra el mismo
número de grados, se denomina periodo simple de oscilación
transversal y el doble de este intervalo, o sea hasta que vuelve
a estar escorado los 6° a la banda inicial, periodo doble o natu¬
ral', siempre y cuando que supongamos que el buque se encuen¬
tra sometido solamente a la acción de su par de estabilidad, sin
resistencia de los medios y que su centro de gravedad esté en la
flotación y sea centro de curvatura de los costados, o sea que

(1) Se produce además una ligera guiñada del buque.
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oscile alrededor de un eje jijo longitudinal y por último, que la
inclinación 6 sea pequeña.

Vamos pues a calcular el periodo simple de un buque y pa¬
ra ello recordarémos, que al tratar de las condiciones de estabi¬
lidad de los cuerpos parcialmente sumergidos o buques, decía
mos que eran las mismas, que la de los sólidos suspendidos; con

tal de que el pun¬
to de suspensión
fuera el metacen¬

tro M. (Fig. loi),
siendo por tanto
la condición de

equilibrio, que .G.
estuviese siempre
debajo de M; más
si bien desde este

punto de vista, no

hay inconveniente
en suponer al bu¬
que como un pén¬
dulo, cuyo punto
de suspensión sea

M , es absolutamente indispensable rectificar el concepto, desde
el instante que tratemos de hallar el periodo de oscilación, toda
vez que el centro de oscilacióníen las hipótesis hechas anterior¬
mente y que se aproximan a la verdad, es G y no M.; por tanto,
hecha esta ac'aración, (que en nada altera por otra parte al va¬
lor del momento motor, pues P . G K que es su medida es la
misma con uno u otro punto de giro) podemos desde luego con¬
siderar al buque, como a un péndulo compuesto, cuyo punto de
oscilación es G. y por tanto, su periodo para oscilaciones pe¬

queñas se obtendrá, aplicando la fórmu'a general del periodo de
un péndulo compuesto, a! caso que estudiamos.

(Fig. 101)

El valor del citado periodo es T en el cual



I es el momento de inercia del cuerpo con relación al eje de oscila¬
ción y P. a es el mometito estático motor, con relación a un plano
que sea perpendicular a la recta que une el centro de gravedady
el punto de suspensión, siendo a la distancia entre ambos; por
consiguiente, el va or del periodo de un buque, será:

el momento de inercia del buque con relación a un eje longitudi¬
nal que pase por G. y P. (p — a) el coeficiente de estabilidad
transversal, (i) o bien poniendo el momento de inercia en fun¬
ción del radio de giración longitudina r i, se tendrá:

mula como se ve, muy sencilla de calcular, cuando es cono¬
cido r 1.

Vemos pues que el periodo de un buque resulta ser propor¬
cional al valor de I e inversamente proporcional al de P (p — a).

Entrando el valor del coeficiente de estabilidad transversal
en la fórmula del periodo, esto nos indica que los valores que
obtengamos, son los que corresponden a las pequeñas inclina¬
ciones de los buques, o sean aquellas que están dentro de los
límites de la estabilidad inicial y para las cuales se puede admi¬
tir, que existe proporcionalidad entre el ángulo girado y el mo¬
mento del par de estabilidad; (ya recordamos, que la curva de
estabilidad en su origen es casi una recta) o sea, que el buque
es isócrono so ámente para pequeñas oscilaciones', así además
tiene que ser, toda vez, que la fórmula del periodo del péndulo
compuesto que hemos aplicado al buque, proviene a su vez de

la del péndulo simp e T = r „ la cual que solamente es

(1) Se supone el origen del vector empuje trasladando a M.

T =

T: ri
puesto que I = M. rx'„ y P = M. g. fór-
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válida, para pequeñas oscilaciones; por consiguiente, cuando és¬
tas crecen, el periodo de los buques por regla general sufre un
incremento.

En cuanto a los valores medios del periodo simple, son según
el tipo de buque, los siguientes:

Acorazados y Cruceros de batalla . . 9' a 14®
Cruceros ligeros 6® a 9®
Destroyers o torpedos de alta mar . 3® a 5®

ya se comprende que dada la diversidad y diferencia de los to¬
nelajes y tipos de buques, dentro de una misma denominación,
como la que existe p. e. entre los acorazados predreanonght y
los postjutlandia, los valores que se dan son una aproximación
de los limites entre los que varía la magnitud que nos ocupa.

Relación de les periodos en dos buques semejantes.—Si cono¬
cemos el valor de T de un buque y queremos hallar el T' de
otro semejante al primero, cuyas dimensiones lineales estén en

la relación q , diremos el valor de T = t\ —r „ y el va-V P (p—a)

Vr „ ahora bien, entre los momentos
(p a )

de inercia I e I', existirá la relación I' =■ I. q.^ ; (pues la relación
de masas será el cubo de q y las lineales el cuadrado) entre P y

P' se tiene P'=P. q® y (p'—a')= q. (p—a) luego T'=T ^ q „
o sea que los periodos de dos buques en las condiciones citadas
están en la relación de la raiz cuadrada del número que indica
la relación de semejanza lineal.

65.—Oscilaoiones longitudinales.
■ Si consideramos el buque oscilando alrededor de un eje trans¬

versal que pase por G. y por tanto, como el péndulo compuesto
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de que antes hablábamos, solamente que habiendo cambiado la
dirección del eje de oscilación, tendremos para valor del periodo
longitudinal:

del buque^ con relación a un eje transversal que pasa por G. y
P. ( R — a ) <?/ coeficiente de estabilidad longitudinal.

El valor de este periodo es bastante más pequeño que el pe-

I 2
riodo T transversal; aproximadamente oscila de — a — deT

pues aunque el momento de inercia transversal es superior al
longitudinal, (del buque se sobreentiende), sin embargo ( R—a )
es como se sabe, muchísimo mayor que ( p — a ); por lo tanto,
compensa con exceso el aumento del numerador, (i)

El valor del periodo longitudinal que dá la fórmula anterior,
toda vez que en aguas tranquilas es casi imposible producirle a
un buque esta clase de oscilaciones, tienen desde este punto de
vista, más bien un concepto teórico, pero sin embargo, entre las
olas que es donde se producen las cabezadas, tiene por el con¬
trario el citado valor del periodo una importancia muy grande,
según veremos más adelante.

66.—Influencia de las resistencias de les medies sebre las esci-
lacicnes del buque en aguas tranquilas.

Todo lo hasta aquí estudiado, referente a las oscilaciones de
un buque en aguas tranquilas, ha sido bajo la hipótesis ideal, de
que los medios, agua y aire en que se encuentra, no presentasen
resistencia al movimiento oscilatorio; asi pues, obteníamos que
éste una vez iniciado se reproduciría sin cesar; más no sucede
así, sino que la energía inicial comunicada al buque, la van ab-

siendo It , el momento de inercia

2 3

(1) El valor de ( R — a ) viene a ser de 1, 3 a 1' 5 de la eslora,
mientras que ( p — a ) sabemos es su valor próximamente un metro.
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sorviendo los medios, y aquél por consiguiente, irá experimen¬
tando un amortiguamiento en las amplitudes de sus balances,
hasta quedar en reposo.

Analicemos las citadas resistencias empezando por la que
opone el medio agua al movimiento pendular del buque, la cual
puede dividirse en tres parciales, llamadas de rozamiento, direc¬
ta y de formación de olas.

La primera (Fig. loi), proviene del rozamiento entre la obra
viva y el agua del mar,el cual para cada elemento a. b. será una
fuerza tal como Q. cuya intensidad como sabemos dependerá
del coeficiente de rozamiento y de la presión normal dependiente
ésta a su vez, de la profundidad del elemento considerado; su
dirección tangencial como indica la figura, y el sentido contrario
al del movimiento; así pues, dicha fuerza tendrá un momento con
relación a 6^. y por lo tanto, la suma de los correspondientes a
todos los rozamientos parciales de la obra viva, nos dará el va¬
lor total del momento resistente, el cual, una vez multiplicado su
valor medio por el ángulo girado, nos dará la energía que absor-
ve al sistema.

La segunda causa de pérdida de energía, es la llamada resis¬
tencia directa, ésta la originan las partes salientes de la obra vi
va, así como también el timón, palas de las hélices, quillas de
balance A (Fig. loi) y en general, todas aquellas superficies
que comuniquen directamente su velocidad a cierta masa de
agua, la cual para pasar del estado de reposo, al de movimiento,
exige el gasto de una cierta cantidad de energía, que ha de salir
de la fuerza viva de rotación del buque.

La tercera es la debida, a la formación de olas en la ñota-
ción, las cuales una vez iniciadas, se propagan por el través: la
causa origen de las mismas, obedece a los desplazamientos ver¬
ticales que sabemos tiene por regla general, todo buque anima¬
do de un cierto balance, cuyo movimiento vibratorio comunica
al agua que le rodea; aparte de que ésta es a su vez arrastrada
por la carena en sus oscilaciones; así pues, el equilibrio una vez
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roto, sigue su ley de propagación; ahora bien, los desplazamien¬
tos verticales de la masa de agua, exigen un consumo de ener¬
gía, la cual absorverá la inicial comunicada al buque.

En cuanto al medio aire, éste a su vez da lugar, ya por roza
miento o directamente a momentos resistentes, los cuales aunque
de menos importancia que los estudiados anteriormente, suman
a aquellos sus efectos, dando por resultante un momento resis¬
tente total, cuyo valor como fácilmente se comprenderá, será
función de la forma de la obra viva, así como de su rugosidad
y salientes y de la velocidad angular de rotación, la cual lo es a
su vez, de las amplitudes de los balances, siendo la influencia
de éstos según procedimientos de investigación teórico prácticos,
proporcional al cuadrado de aquellas; así pues, llamando Mr al
momento resistente, podemos poner Mj = f (a.6' ), siendo a. una
constante, cuyo valor depénde de las características de la obra
viva del buque.

Por consiguiente, las aceleraciones angulares que un buque
desviado un cierto ángulo de su posición de equilibrio adquirirá
en cada momento, se deducirán de la ecuación:

P. (h — a), sen 9 — Mr =■ I —^— == í- j «

67.—Leyes de dioreoimlento y extinción de las oscilaciones.

Los trabajos realizados por el momento resistente resultante
Mr, al ir restando energía al sistema, han de ir reduciendo la
amplitud de las oscilaciones, de tal manera, que si un buque se
encuentra 6° escorado a estribor, al ser dejado en libertad, llega¬
rá a alcanzar a babor una inclinación 6*° menor que 6°; pues
bien, la ley de éste decrecimiento de las oscilaciones, la pode¬
mos representar gráficamente, para ello si sobre unos ejes rec¬
tangulares (Fig. 102), tomamos sobre el eje vertical las amplitu¬
des y sobre el horizontal el número de cada oscilación, tendremos
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la curva A. B., llamada de decrecimiento de las oscilaciones, cu¬
yas ordenadas nos darán la amplitud que corresponde a cada os¬
cilación y las diferencias de dos consecutivas, tales como C. D.
y C D' nos dará la magnitud C. C" que será el decrecimiento
que corresponde a la amplitud C. D.; ahora bien, este decreci¬

miento, ha de ser fun¬
ción directa del valor de

Mr = f (a 6*)] asi como
inversa del momento de
inercia del buque, pues
no hay duda, que con¬
tra mayor sea esta mag¬
nitud, menor será la dis¬
minución en cada ban¬
dazo;-(i) así pues, si lla¬
mamos A Ô = C C", a la
diferencia entre los án¬
gulos extremos que al¬

canza el buque en una oscilación simple, o sea A 9 = 6 — 0'^^
esta magnitud, llamada coeficiente de extinción del balance o de
amortiguamientofi·à. de ser de la forma;

A

tS.

* t * !

! i i i 1
1

: 1 ; :
i-z> U' : i

1
t

•

Af* x>e lA o^c/íACfM ^

(Fig. 102)

A e „ función que podemos representarla

gráficamente; para ello tomaremos (Fig. loj), sobre dos ejes
rectangulares, como abcisas las amplitudes y como ordenadas
los decrecimientos de las mismas y así obtendremos, la curva
O. C. que sigue aproximadamente para la mayor parte de los
buques, una ley por tanto, si para un buque dado,
llamamos b. al valor medio de la relación —, tendremos, A 9 —

2(1) Pues el — I (»« será mayor y por tanto, mayor el trabajo re¬
sistente que el buque puede efectuar, siendo (o la velocidad angular
al pasar por los 0°, o posición de equilibrio.
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= b. 6',, siendo ésta la expresión analítica de la ley de extinción,
valiendo b. aproximadamente a 0,012„.

68—Procedimientos para extinguir los balances.

El que el valor de A 0 se procure sea lo mayor posible, se
deduce del conocimiento que tenemos sobre la conveniencia de
que un buque se encuentre siempre en la posición de equilibrio
natural; pues es, en la que tiene mayor reserva de estabilidad,
para cualquier momento escoran¬
te a que pueda verse sometido;
(i) así pues, siendo A O una fun¬
ción directa como hemos dicho
del momento resistente My e in¬
versa del momento de inercia I
convendrá aumentar a My lo
más que se pueda, para que A 8
alcance grandes valores, ya que
I si el periodo del buque es acep¬
table, no debemos modificarlo; y con el fin de obtener el in¬
cremento indicado, se hace uso de los siguientes medios, que son:
las quillas de balance, las cámaras de agua y el giroscopio.

El primer procedimiento para conseguir el aumento de M, o
sea el de las quillas de balance, consiste en colocar en los panto¬
ques del buque y normalmente a ellos, unas planchas que corren
en sentido longitudinal, siendo su perfil y dimensiones las con¬
venientes para conseguir el fin que se persigue, sin influir mucho
en la velocidad del buque; el efecto de las citadas planchas o

quillas, es debido en primer lugar a la resistencia directa que
opone todo medio a una superficie moviéndose en él, en direc¬
ción perpendicular a su plano; resistencia que será tanto mayor,
cuanto mayor sea la velocidad (de circulación) de aquella; y ade¬
más, a un incremento indirecto del rozamiento, por aumento de

(Fig. 103)

(1) Aparte de otras razones que más adelante diremos.



la presión normal N. (Fig. X04.) del agua, ya que hay un prin¬
cipio dinámico que dice, que cuando la velocidad de un fluido
disminuye, su presión estática aumenta (i) y como la quilla al
hacer recurvar los filetes líquidos, ha de disminuir la velocidad
de los mismos, ha de increcentar también su presión estática y

por lo tanto el valor del razonamiento.
El efecto amortiguador de las quillas de balance, se ha visto

aumenta con la velocidad del buque.
El otro medio empleado para reducir la amplitud de los ba¬

rio respecto al del buque, aumentará el valor de A 6; pues si en
la (Fig, log) suponemos que el buque termina su oscilación a
estribor, o sea que ocupa la flotación F F, el agua aún no habrá
llegado su superficie a ser horizontal, sino que tendrá la posición
f f (de puntos en la figura), entonces, al empezar a levantarse el

(1) El teorema de «Bernuilli» dice, que cuando un fluido está en
movimiento permanente en un conducto, en cada sección del mismo se
verifica, que la suma de las alturas debidas a su velocidad actual, a su
presión estática y a la que se encuentre sobre un plano de comparación,
es una cantidad constante; así si llamamos u a la velocidad actual del
fluido, p. a, su presión estática por unidad de superficie, S a la densidad
del mismo y h. a la altura de un elemento sobre el plano de compara-

(Fig. 104)

lances llamado de las

cámaras de agua,
consiste en disponer
en el interior del bu¬

que, una cámara cen¬
trada de poca eslora
y mucha manga, la
cual ha de llenarse

parcialmenteàe agua;
dicha carena líquida,
al ir retrasada por ra¬
zón de inercia en su

movimiento oscilato-

ción, tendremos K = h -f
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buque, como e! agua continuará su marcha todavía hacia estri¬
bor, se producirá el traslado de la cuña f. k. fo sea se originará

I el par de tras-
! lación ( — p )

(+ P)
ca la figura: es¬
te par como se

ve, su momen¬
to restará ener¬

gía a la nueva

oscilación, en

una palabra, el
efecto del agua
es comunicarle

al buque una
serie de impul-(Fig. 105)

siones negativas con un período igual al del barco, a cuyo efec¬
to, el del agua debe ir retrasado respecto al delbuque, una cier¬
ta fracción del período de éste.

Para evitar los inconvenientes de este sistema, en los grandes
balances, debidos a tener
en movimiento mucha ma¬

sa de agua, la cual en es¬
tas condiciones, hace tra¬

bajar mucho a las ligazones
del tanque a. b. c. d. con
el buque, así como perder
la citada masa en movi¬
mientos tan rápidos, la re¬

gularidad de sus oscilacio¬
nes; se ha ideado una dis¬
posición especial, que in
dica la (Fig. io6), conoc
da con el nombre de tan- 106)
ques Frahm que consisten en dos depósitos A. y B., parcialmen
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te llenos de agua, en comunicación por la tubería C. y por la par¬
te superior de los mismos, en comunicación neumática por un
conducto, el cual tiene una válvula graduable D.; así una vez re¬

gulada ésta convenientemente, el líquido tendrá el movimiento
oscilatorio deseado.

Por último, el procedimiento para aumentar a A 6 por medio
del giroscopio, consiste en líneas generales, en aprovechar para
este fin la propiedad giroscópica, cuyo principio fundamental re
cordaremos dice: que cuando una masa tórica, se encuentra ani¬
mada de un movimiento de rotación alrededor de su eje de jlgura
y se le comunica a éste una nueva rotación, alrededor de un eje
perpendicular al mismo, nace un par de orientación, cuyo plano
es elformado por los ejes citados, cuyo momento es dependiente,
del momento de inercia de la masa y de las velocidades angulares
primitiva y perturbadora y cuyo sentido de giro es tal, que trata
de llevar a confundirse el eje de la primitiva rotación, con el de
la nueva en dirección y sentido; o sea que aquéllas sean concor
dantes; así pues, si en el buque que representa la (Fip. loy), M.
es una masa giroscópica, cuyo eje vertical a. b. está montado
en un marco N. N', el cual a su vez puede girar según un eje ho¬
rizontal c. d. cuyas chumaceras son el mismo buque, tendremos,
que si suponemos a la masa girando como indica la fecha (mi¬

rándola de arriba a aba¬

jo en el sentido contra¬
rio de las manillas de un

reloj) y que el buque da
un bandazo hacia estri¬

bor, el eje a. b. según
el principio anteriormen¬
te enunciado, girará al¬
rededor de c. d. de tal

manera, que su extremi-
idad a. irá hacia proa;

(Fig. 107) I

(para que las rotaciones
sean concordantes en dirección y sentido, toda vez, que el eje
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perturbador es longitudinal) más debido a esta nueva rotación,
la extremidad a. debe venir hacia babor, girando alrededor de
un eje longitudinal, para lo cual tiene que arrastrar al buque
destruyendo o amortiguando la primitiva oscilación.

De los tres procedimientos citados, el más corrientemente
usado, es, el de las quillas de
balance, pues la práctica enseña
ser eficaz, tanto en las oscilacio- \
nes pequeñas, como en las de \
gran amplitud, las cámaras de \
agua,ya razonamos anteriormen- \
te, que su funcionamiento es so- \
lamente eficiente en los balances
lentos y por tanto moderados y
en cuanto al giroscopio, es un

gran amortiguador, pero su apli
cación en los grandes buques,
exigiría unas masas giroscópicas
considerables, con los inconve¬
nientes de una instalación engo¬
rrosa y la pérdida de un tanto
por ciento disponible del despla¬
zamiento total. ^08)

-.i
r "if.

•^1

\
\
\

\

\

é-

69.—Feso aparente.
Se entiende çor peso aparente de un punto material que for¬

ma parte de un móvil animado éste de cierta aceleración, a la
resultante de su peso real y de sus fuerzas de inercia, así pues,
si consideramos (Fig. io8) un buque, animado de un movimien¬
to angular de aceleración j hacia babor y en él, un cierto punto
p. éste se encuentra sometido a su peso m g. y & sus fuerzas de
inercia fe centrífuga yf tangencial, cuya resultante como indica
la figura es fi por lo tanto la resultante de m g.yf será por de¬
finición el vector/a que nos dará la dirección, sentido y magnitud
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de su peso aparente; llamándose a esta dirección la vertical apa¬
rente del citado punto; este peso aparente es igual y contrario, a
la fuerza fi de ligazón del punto considerado con el móvil, pues
ésta como sabemos ha de ser tal, que aplicada al punto material

j y combinada con el
peso de éste, la re¬

sultante de ambas
fuerzas tiene que co¬
municarle al citado

punto el mismo mo¬

vimiento que aquél
que le imprime su ve¬
hículo (i), por tanto,
fi ha de ser igual y
contraria a el peso
aparente y recípro¬
camente.

La forma de la su¬

perficie libre de los
líquidos animados de

I un movimiento de

I rotación, es conse-
, cuencia del peso apa-

I rente, pues si consi¬
deramos una vasija

(Fig. 109) ^
de agua y damos a ésta un movimiento de rotación, cada mo¬
lécula m. si aquél es uniforme, se encuentra sometida a su peso
mg y a su fuerza centrífuga, o sea a la resultante , la cual
exige el equilibrio dinámico, que sea igual y contraria a la fuer¬
za interior del sistema, o sea al empuje de las que la rodean él
cual sabemos que su dirección en todo líquido, es normal

(1) O sea que la citada resultante ha de ser precisamente (—f.i ).



a su superficie libre; por tanto ésta ha de ser perpendicular a
pa y como en cada molécula ha de ocurrir lo mismo, resulta
para perfil de la superficie, el parabólico que observamos como
indica la figura.

Por la importancia que tiene en la teoría de las olas, vamos
a estudiar una propiedad
del peso aparente de un i.
punto material obligado a

describir un círculo de pla¬
no vertical con movimien¬
to uniforme; para ello, sea

(Figi lio), el punto p. que
describe el círculo de radio
r. y centro o. con movi¬
miento uniforme y sea m la
velocidad angular, enton¬
ces, la ünica fuerza de
inercia a que el móvil se
encuentra sometido es la

centrifuga (ya que no hay
aceleración tangencial) por
lo tanto, si para una posi¬
ción dada p. del punto,
componemos las fuerzas

m v®
mg. y su resultante

pa nos dará la dirección de (Fig. 110)

su vertical aparente y prolongando esta vertical hasta su encuen¬
tro con el diámetro que indica la figura, obtenemos el punto z,
al cual le llamamos zenit aparente, y vamos a demostrar, que to
das las verticales aparentes, correspondientes a las distintas po¬
siciones de p , pasan por z; para lo cual bastará demostrar, que
la distancia desde el centro del círculo al zenit aparente o z
una cantidad constante, independiente por tanto, de la posición
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del punto y en efecto, en los triángulos semejantes Z. o. p. y

pa n. p. se tiene,^CMlquiera que sea el punto que consideremos,
que,

o. z.

magnitud como vemos, constante para un lugar dado y una ve¬
locidad angular determinada.

70.—Frooedémientos para indicar las direcciones de las verti¬
cales aparente 7 verdadera de nn pnntc de nn móvil.

Péndulos de corto y gran periodo.—Vamos a ver como un
péndulo de corto periodo y

pequeña masa, es apropia¬
do para indicar rápidamen¬
te la vertical aparente de
su punto de suspensión,
perteneciente a un móvil
animado de cierta aceleta-
ción. Para ello, considere
mos el buqueque represen¬
ta la (Fig. Ill), y un pun¬
to del móvil K; no hay du¬
da, que si de él colgamos
un péndulo K. c., de peque¬
ña masa, ésta no influirá
en el movimiento oscilato¬
rio del buque; ahora bien
si éste inicia un bandazo a

(Fig. Ill) babor, el péndulo estará
sometido a su peso m. g. y a la fuerza de inerciaf (resultante
de fe y ft ) encontrándose sometido por tanto a su resultante
pa fuerza que teniendo momento con relación a It., lo hará girar
un ángulo a hasta quedar orientado según k. c'\ ahora bien, esta
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posición que es la de la vertical aparente del punto de suspen¬
sion, la alcanzará muy pronto, pues sabemos que en todo movi¬
miento de rotación, existe entre el momento motor y el mo¬
mento de las fuerzas de inercia, la igualdad M. = I. j „ en la

que j es la aceleración angular, o sea que j == ^ y por
otra parte, por ser el periodo pequeño T = it ^__L_ „ el mo¬
mento de inercia I lo será y por consiguientej será grande, des¬
cribiendo pues el péndulo el ángulo a muy rápidamente y si su¬
ponemos ahora que cambie el sentido de la aceleración, el pén¬
dulo se orientará enseguida, según K. c'i y así estará en cada
momento, dirigido según la vertical aparente del punto de sus¬
pensión, con tanta mayor exactitud, cuanto más pequeña sea su
masa y más corto su periodo.

Por el contrario, los péndulos de un periodo muy grande, in
dican siempre sensiblemente la vertical verdadera del punto de
suspensión; pues si suponemos uno de estos péndulos suspendi¬
do del punto JT', aquél se encontrará sometido al adquirir el
buque cierta aceleración, a fuerzas análogas a las anteriormente
consideradas y él por tanto tratará de orientarse, según la ver¬
tical aparente, pero iniciará su movimiento muy lentamente, ya

, . M .

que su acelet ación angular j = —— ,, tiene que ser muy pe¬

queña, debido a que / será muy grande, al serlo el valor del pe¬
riodo, por consiguiente, si aun estando el péndulo casi en la di¬
rección vertical, cambia el sentido de la aceleración, cambiará
también el del momento motor y el péndulo tratará de ir en con¬
tra, también lentamente; en resumen: que su posición media será
la de la vertical verdadera del punto de suspeasión, sobre todo
tratándose de movimientos oscilatorios.

No hay que suponer, que porque el péndulo tenga mucho
periodo, ha detener muchamasa,lacual perturbaría el movimien-
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to del cuerpo considerado, basta con que el momento de inercia
del péndulo I, sea relativamente muy grande, respecto al valor
de su momento estático motor; como sucede (Fig. 112), en un
péndulo circular, cuyo punto de suspensión esté muy cerca de
su centro G. de gravedad, o sea que la magnitud G. o. sea muy
pequeña, (si fuera nula, sería el periodo infinito.)

7L—Ezperienoia de inercia.

Esta experiencia tiene por objeto, la determinación práctica
del periodo del buque, situar la po.
sición de su eje tranquilo y deducir
el valor del radio de giración, de
aquél, con respecto al eje longitudi¬
nal del mismo ri (i)' Para lo prime¬
ro se hace tomar al buque un mo¬
vimiento de balance de amplitud
creciente, ya sea si el desplazamien
to es pequeño, por medio de un

traslado acompasado de su dota
ción, de una banda a la otra, o si
aquél es muy grande, produciéndo¬
selo por un movimiento análogo,
hecho con los cañones de grueso
calibre de las torres comunicándo¬
les un movimiento oscilatorio; en
resumen, en una u otra forma, se

somete al buque a una serie de im¬
pulsiones favorables al aumento del
balance, de periodo concordante con
el del buque y adelantado una cier¬

ta fracción del mismo (2); en esta forma, los balances irán cre-

(1) Que sabemos pasa por las proximidades de su centro de gra¬
vedad.

(2) O sea, un efecto perfectamente contrario, al que producen las
cámaras de agua para la extinción de los balances.
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ciendo, hasta que el incremento de las resistenciaspasivas, equi¬
libren al impulso motor, a partir de cuyo instante conservarán
aquellos sus amplitudes constantes, entonces, se llevan los hom¬
bres o los cañones al diametral y con un cronógrafo se mide el
tiempo que tarda en dar
el buque un cierto nú¬
mero de oscilaciones do
bles y así si éstas son n

y Z el número de según
dos empleados, el perio.
do simple valdrá

T — -
M

2 n

Para determinar la

posición de el eje tran¬
quilo, puede seguirse el
procedimiento de sus¬

pender de un mismo eje
fFig. 113), dos péndu¬
los, uno de corto y otro
de gran periodo, éstos
no confundirán sus di¬
recciones en aguas tran¬
quilas, más que cuando
su eje común de oscila¬
ción esté en las proxi¬
midades de G.; pues
cuando esté instaladopor encima del mismo, en un punto tal
como el K , formarán un cierto ángulo, toda vez que la vertical
aparente estará a la derecha de la verdadera y si está situado en
el punto K' por debajo de G., la vertical aparente caerá a la iz¬
quierda, esto pues nos servirá para según el sentido de la des¬
viación, alterar convenientemente la posición del eje de los pén¬
dulos, hasta conseguir la coincidencia de los mismos, la que nos

(Pig-
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indicará la posición del eje tranquilo; siendo la posición media
de éste, (obtenida por diversas experiencias efectuadas) en el
diametral, próximo al centro de gravedad y entre éste y la flota¬
ción.

Habrá también un punto K", en el que un péndulo de corto
periodo instalado en él, se orientaría según el diametral; fácil es
ver, que su distancia al centro de gravedad G. le" tendría que ser
la longitud del péndulo simple, equivalente al compuesto (buque)
pues no hay duda, que en ese punto la resultante de las fuerzas
tangencial, centrífuga y peso real, correspondiente al pendulito,
tiene que coincidir con la de los proporcionales y paralelas que
obran sobre el péndulo simple, el cual como sabemos, acompa¬
ñaría al diametral en su movimiento oscilatorio.

Igualmente pueden medirse por medio del péndulo compues
to, (o clinonómetros) las amplitudes de los balances, e incluso
estudiar el decrecimiento de los mismos.

Por último, la determinación del radio de giración del buque,
alrededor de un eje longitudinal, una vez conocido, el momento
de inercia del mismo, deducido de la fórmula del periodo T = x.

V' „ ; se obtiene, recordando que I = Mr^j , de donP (P — a)
de se despejará el valor de ri . „

Nota.—Como consecuencia de los cambios en la dirección de la
vertical aparente, debidos al movimiento oscilatorio del buque, se com¬
prende la necesidad de asegurarse, si la trinca de ia suspensión cardan
de los cronómetros, ha sido quitada cuando éstos se instalan a bordo;
pues de no ser así, tenderían a descentrarse sus piezas móviles, tales
como el volante, etc; ron la consiguiente alteración en ia marcha délos
citados cronómetros, mientras que si la suspensión está en libertad, los
relojes se orientarán en cada instante, según la dirección de la vertical
aparente y solamente será perturbada la regularidad de marcha, por las
alteraciones en el valor de los rozamientos, debidos a los cambios en
la intensidad del peso aparente.

Igualmente que suspendiendo los cronómetros, se atenúan los efec¬
tos perjudiciales que afectan a la regularidad de marcha de los mismos;
así también se disminuyen en las personas, los efectos del mareo, cuan¬
do aquéllas se acuestan en una cama que pueda oscilar libremente;
pues la persona se encuentra de este modo en el buque, respecto a la
vertical aparente, como lo está en tierra, respecto a la verdadera.



LECCIÓN 9.»

Movimiento ondulatorio del agua

j

72.—Qeneralidades sobre la formación de las olas.

Olas trocoidales. - Si se observa la superficie del mar cuando
reina un viento de intensidad variable, se aprecia en ella unas
ondulaciones llamadas olas, las cuales son totalmente irregulares',
si el viento se hace constante en intensidad y dirección, entonces
el fenómeno adquiere cierta regularidad, pues la superficie del
mar se presenta como una superficie cilindrica de generatrices
horizontales, cuyo corte por un plano normal a aquellas (Figura
114) da una curva A. B. C. D. asimétrica y periòdica no cono¬

cida; en este caso, se dice que la mar es permanente', por último,
si el viento cesa, el movimiento ondulatorio adquiere una regu¬
laridad perfecta, pues entonces (Fig. fis), curva que nos da
su perfil es periódica y con eje de simetría, la cual es una trocoide',
entonces a la mar que así se presenta, se le llama mar regular
o teórica, también mar tendida y a sus olas se le llaman olas tro
coidales.
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El origen de la formación de las ondulaciones, es debido al
rozamiento entre el aire y el agua, de tal manera que aquel en
su movimiento o sea el viento, determinaría de ser su intensidad
constante, un arrastre uniforme de todos los elementos de la
superficie del mar, en forma de una corriente de traslación de las
capas superficiales; más por no existir esa regularidad en la acción
del viento, resultará que ciertas masas de agua las más influen¬
ciadas por aquél, acelerándase respecto a otras y al no poder
avanzar libremente, sus elementos superficiales, subirán sobre los
demás, formándose unas desnivelaciones originales, tales como
a b (Fig. 114), las cuales al formarse, aumentarán el desequili¬
brio, toda vez que los citados elementos, además de ser arras¬
trados por rozamiento, serán atacados directamente por el vien¬
to, aumentando su velocidad; y como los elementos tales como
c. d., esos la disminuirán al quedar resguardados por la pendien¬
te anterior, se llega a la conclusión que la superficie libre al ca¬
bo de cierto tiempo de reinar el viento, se presentará como in¬
dica la figura, con unas elevaciones o salientes tales como B y D.
yunas depresiones AyC. en otros puntos,desniveles de tanta ma-

viento, su forma es análoga a la curva de caida de un cuerpo
lanzado horizontalmente en el aire, con cierta velocidad. Desde
luego no hay para que decir, que en cualquier momento, la for¬
ma del perfil tiene que ser tal, que en cada molécula, ha de ha¬
ber equilibrio, entre las fuerzas que sobre ella obran, las cuales
son, las exteriores, peso y rozamiento, las de inercia y las inte¬
riores o sea el empuje o reacción de las que la rodean.

(Fig. 115)

yor importancia, cuanto
más elevada sea la inten¬
sidad del viento; siendo
el perfil que une unas y
otras, más tendido por

barlovento, que el B C.
de sotavento, el cual no
siendo accionado por el
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El estudio teórico de la formación de las olas y aún el de la
mar permanente, es imposible realizarlo, por no conocerse ni aún
aproximadamente, las leyes que rigen las relaciones entre las
fuerzas que intervienen en fenómeno tan complejo; únicamente
se ha podido tratar teóricamente el movimiento ondulatorio de
la mar tendida ( o sea, cuando cesa la acción del viento, fuerza
imposible de sujetar a ninguna ley matemática) y no hay para
que advertir, que el punto de partida de la teoría que vamos a

exponer, proviene de la observación directa.
Antes de continuar adelante, definiremos las llamadas carao,

terísticas de las olas.

Se llama perfil de la ola (Fig. 115), a la curva A. B. C. re¬
sultado de cortar la superficie cilindrica del mar, por un plano
normal a sus generatrices.

Se llaman cretas a las elevaciones tales como la B. y a la3
depresiones A y C., se llaman senos.

Se entiende por longitud L de la ola, la distancia horizonta
entre dos crestas, o dos senos consecutivos, así pues L. = A C

Altura de la ola, se llama a la distancia vertical C. D,, entre
un seno y una cresta.

Periodo T al tiempo en segundos, que tardan en formarse
dos crestas o dos senos sucesivos en un mismo punto del es¬
pacio.

Se conoce por velocidad V de traslación delperfil o celeri¬
dad, a la relación entre la longitud y el periodo; así pues,

V = —^—,, ya veremos que esta velocidad no es más que
aparente.

73.—Teoría troooidal.

Mecanismo de la ola. El perfil de las ondulaciones de la mar
tendida por su semejanza y regularidad, fué comparado desde
muy antiguo por los físicos con una trocoide', esta curva (Figura
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ii6), P. a P2 ya recordamos que está engendrada por un punto
P. de un círculo de centro o y radio R, que rueda sin resbalar
sobre una recta A. B , siempre que la distancia o P. sea inferior
al radio R.; al punto P. se le denomina punto generador y al círcu-
o también generador; siendo una de las características de la cur¬
va, debida a la manera de engendrarse, que la recta que une un
punto P, de la curva, con el C. de contacto del circulo, es nor¬
mal en el citado punto a la trocoide, ya que la recta A. B. es

el lugar geométrico de los centros instantáneos de rotación', pues
bien, para el estudio de si era o no compatible la semejanza del
perfil de las olas con el de la curva geométrica, fué preciso in¬
vestigar como las moléculas del mar trazaban el perfil observa¬
do, en una palabra, estudiar el mecanismo de la ola', para ello,
los físicos arrojaron al mar un flotador de pequeñas dimensiones,
el cual estudiado su movimiento desde un punto fijo, al paso de
las ondas, se vio (Fig. 116), que describía una órbita circular de
diámetro igual a la altura de la ola como indica la figura; pues
los desplazamientos verticales a a', y los horizontales a" d",
medidos, eran iguales; observaron también que la citada órbita,
no cambiaba de lugar respecto al punto fijo; en su consecuencia
y puesto que el movimiento del flotador había de ser igual al
de las moléculas del mar que reemplazaba, dedujeron que la
traslación del perfil ondulatorio no era más que aparente, toda
vez que la traslación de las masas es únicamente dentro de sus
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órbitas y que el perfil que se nos presenta ha de ser el lugar
geométrico de las posiciones simultáneas de las moléculas, en
sus trayectorias circulares.

Al mismo tiempo observaron que cuando el flotador estaba
en la cresta de la ola, su movimiento era en el mismo sentido que
la traslación del perfil y cuando estaba en el seno en sentido con
trario y que el tiempo transcurrido, desde que el flotador forma¬
ba parte de una cresta, a formar parte de la siguiente, era próxi¬
mamente el mismo; de estas observaciones se dedujo, que el
trazado geométrico del perfil trocoidal tan semejante a el obser¬
vado, podía obtenerse por medio del mismo mecanismo que el
realizado por las moléculas, para formar el de la ola, sin más
que considerar como matemàtica la regularidad de los movi¬
mientos de aquellas; estableciendo las siguientes leyes:

Las moléculas de la superjicie del mar, describen todas órbi¬
tas iguales y circulares de plano vertical, con velocidad uniforme.

El tiempo que tardan las moléculas en recorrer las citadas
órbitas, es igual alperiodo.

Las moléculas en la cresta de la ola, van en el sentido de la
propagación e irrversamente en el seno.

Por consiguiente, veamos como con arreglo a estas leyes,
trazamos un perfil trocoidal y lo animamos de un movimiento de
traslación; para ello (Fig. iiy) consideremos el círculo genera¬
dor de centro o y radio R. y tomemos una magnitud o Oj = 2 x R
la cual dividiremos en seis partes iguales y por los puntos de
división, tomados como centros, trazaremos siete círculos de ra¬

dio o. P.; ahora bien considerando a éstos, como las órbitas de
siete moléculas de una ola de seis segundos de periodo y longi
tud 2 X R., no hay duda que en un instante dado, las posiciones
simultáneas de todas las moléculas, han de diferenciarse en 6o°;
puesto que si en los seis segundos, ha de describir cada una su
órbita con velocidad uniforme y si suponemos que el punto P.
sea un seno, la posición del P3 a una distancia x R, ha de per¬
tenecer a una cresta y el Pe al seno siguiente; por lo tanto, si-
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tuando con arreglo a proporcionalidad (i) a Pi, P», P3, . . Ps, con
diferencias angulares de 60° y uniendo los citados puntos, ten¬
dremos el mismo perfil trocoidal, que girando sin resbalar sobre
la recta A. B el círculo generador, pues las distancias A B. —

B C, etc., son arcos del círculo de radio R. de 60° rectificados.
Si suponemos que transcurre un segundo, en ese momento las

posiciones de cada molécula en su órbita serán las P'^ P'j . . . •

P'g ,. obteniéndose al unirlos por una curva, el mismo perfil an-

(Fig. 117)

terior, trasladado un sexto de su longitud y de acuerdo el senti¬
do de la traslación, con el de circulación de las moléculas en la
cresta y contrario en el seno; así pues hasta ahora vémos, son
explicables los fenómenos observados, con la teoría expuesta
desde el punto de vista geométrico.

Examinemos el asunto en su aspecto dinámico; ya sabemos
que en todo sistema en movimiento, en cada punto, ha de haber
equilibrio, entre las fuerzas exteriores, las interiores y las de iner¬
cia y que toda vez que las fuerzas interiores en los líquidos, o
sean los empujes, sus direcciones son normales a las superficies
de nivel, será preciso para que el perfil trocoidad, sea adaptable

(1) Entre los desplazamientos horizontales y angulares.
V
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a las leyes de la hidrodinámica, que la resultante de las fuerzas
exteriores y de inercia de las moléculas, sea normal a él, es de¬
cir que para que la teoría expuesta, pueda ser cierta, hay que
probar, que la resultante en una molécula tal como Pa de la úni¬
ca fuerza exterior que obra sobre ella, cual es su peso (ya que no
hay acción del viento) y de su fuerza centrífuga; o sea el peso apa
rente de la citada molécula, ha de ser normal a la curva enPa; más
si ésta es una trocoide, su normal ha de pasar por C., el cual es a
su vez el zenit aparente del movimiento circular uniforme de la
molécula; luego si en la mar tendida, se comprueba que el empuje
pasa por un punto C tal que satisfaga la siguiente igualdad o con

gdición; o, C = R = „ entonces el perfil de la ola será
O)'

trocoidal, ahora bien, el modo de verificar la ecuación anterior, ha
sido poniéndola en función de cantidades medióles, para ello sa

bemos que siendo L — 2T:R„yü3= ,, podemos trans¬

formarla en la siguiente:

TI /- L 2xg2itgR == Oi C = — —-— de donde L = — =

2 X (ü' (u' 4 x'

g T'
—

,, y esta ecuación, deducida de la de condición, la expe-
2 X

rienda ha comprobado que existe aproximadamente entre la
longitud y el período de las olas de una mar tendida, la relación
que expresa, luego el perfil trocoidal, es posible con arreglo a
los principios de mecánica; queda únicamente por determinar,
cual es el nivel de equilibrio, en que ha de quedar la superficie
libre del mar, cuando el trabajo de las resistencias pasivas, ab-
sorva la energía que anima a las ondulaciones y aquel ha de ser
el de una recta a b {Fig. ii8), tal que el doble del área adc sea

igual al área d. g. e. y se demuestra que la distancia o. a. vale
r*

,, ; por consiguiente esta es la cantidad, que los centros
2 R
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de las órbitas circulares de las moléculas que en reposo se en¬
cuentran en la superficie libre, se elevan sobre dicho nivel y
claro está además que al verificarse la igualdad de áreas citadas
todo el agua que formaba las crestas, se alojará en los huecos
formados por los senos.

En resumen, nadie puede asegurar en absoluto, que el perfil
de las olas de la mar tendida sea trocoidal; pero no hay ninguna

I

(Fig. 118)
razón como hemos ido examinando, que se oponga a ello; y asi
y en virtud de la semejanza observada, la teoría que hemos ex¬
puesto se admite universalmente.

Ti.—Belaoiones práotioas entre las oaraoterísticas de las olas-
Vamos a exponer ciertas relaciones entre las características

de las olas, las cuales nos han de servir para la resolución de
ciertos asuntos, relacionados con el movimiento del buque entre
las mismas.

La relación entre la longitud y el periodo, hemos hallado era

L = -S_2L o bien T =\/A!Lk ,, y como L = 2 n: R, ten
2 TC V g

dremos T = 2 tc ^ 'o cual nos dice, que el periodo de



una ola, es el doble del de un péndulo simple, cuya longitud sea el
radio del circulo generador.

Pongamos ahora, e\ periodo en función de la longitud y será
T = = o, 8 .1 y el valor de L. en función

deT será; L = 1,56 T» ,,

También podemos expresar, la velocidad aparente de trasla¬
ción del perfil, en función de la longitud', así,

V = —^— == 1,25 V L .> sn metros por segundo o bien
T

V = 2.43 „ en millas por hora.
La velocidad real de circulación de las moléculas en su órbi¬

ta llamando r al radio de ésta, y a la altura de la ola, será:

2xr xh xh xh
V = = o también v = = . V

V

Hacemos notar, que siendo esta velocidad la verdadera que
tienen las moléculas, una cierta masa de agua correspondiente a

una ola, tendrá \mdL fuerza viva, que valdrá ^— m v' ,, ;
¿L. 2

(llamando m a la masa de cada una de sus moléculas y z/. a la
velocidad que a las mismas corresponda) y ésta será por lo tan¬
to, la energia destructora de un golpe de mar. (Teniendo en cuen¬
ta además, que v sería la resultante de la velocidad del buque y
de la de circulación de la molécula), (i)

(1) La energía que el viento comunica a las olas, no es sola¬
mente bajo la forma cinética — m v' sino también, bajo la forma
de energía potencial tal como la que supone para una cierta masa de
agua, las elevaciones medias de cada una de sus moléculas, sobre su
nivel de reposo; o sea la distancia o a que existe, entre la línea de cen¬
tros de las órbitas circulares y la de nivel de reposo correspondiente.
(Figura 118).
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En cuanto a la pendiente máxima de una ola, no hay duda
será la mayor inclinación de la normal a la trocoide, que en la

V

(Fig, ii8) vemos queviene dada por la relación: sen a = ~— =
R

TZ h
,, en las olas normales, suele valer la citada pendiente

L«

unos 5° ó 6°.

La relación aproximada entre la altura y la longitud de una

h
ola, se puede admitir es = 0,04 a 0,05 y desde luego

L

lo que puede asegurarse, es que siempre ha de ser menor, que

—Ï—
„ pues de ser igual a dicho cociente, se tendría que

—^ - _ o bien r = R ,, es decir el perfil de la
L ir 2 it R

ola, serta entonces cicloidal, pero éste no puede llegar a formarse
pues lo agudo de sus crestas B. como indica la (Fig. I18), (cur¬
va A. B. C.) no tienen resistencia mecánica para aguantar las
cargas de flexión y cizalla a los que el viento las somete, el cual
por tanto las romperá, mucho antes de alcanzar el citado perfil.

Por riltimo (Fig. 118), lo mismo que el viento arrastra por
rozamiento a las moléculas superficiales del mar, éstas a su vez

por viscosidad arrastran a la de las capas inferiores, las cuales
*

describrirán órbitas también circulares y de radios decrecientes
con la profundidad, resultando por consiguiente, que las super¬
ficies de nivel de las olas de la mar tendida, serán todas trocoides
de igual longitud que la superficial, pero sus alturas irán dismi¬
nuyendo con la profundidad y aunque teóricamente la perturba¬
ción superficial, se propaga en profundidad indefinidamente, la
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experiencia enseña sin embargo, que cuando aquella es próxima¬
mente la mitad de la longitud de la onda, las superficies de nivel
son planos horizontales o lo que es igual cesa la influencia del
viento.

Las superficies de nivel trocoidales, que acabamos de consi
derar, reciben el nombre de horizontales hidrodinámicas tales
como la c. g.f. y así mismo, a la curva n n n" lugar geométrico
de las posiciones simultáneas de las moléculas, que en reposo se
encontraban en una misma vertical o' o" o"' y que en cada ins¬
tante se encuentran en sus respectivas órbitas, en la misma fase
del movimiento, (o sea la dirección de los radios o,' n. o." n! d"
n" paraletos) se le llama vertical hidrodinámica; todas estas ver¬
ticales, vuelven su curvatura hacia la cresta de la ola, como in¬
dica la figura.

75.—Variaciones en intensidad y dirección del empuje de un
liquide en movimiento.

El empuje del líquido, varía en intensidad y dirección en cada
punto de la ola, pues sabemos que tiene que ser igual y contra¬
rio al peso aparente de cada molécula y por lo tanto, sus valores

'imites han de ser ( m. g. + . en el seno de la ola, y
,2

en la cresta, y su
dirección oscilará
a un lado y otro de
la vertical verda- (^^S-
dera, con una amplitud máxima, dada por la relación sen a =

——

„ ; experimentalmente, se ha comprobado lo dicho, porR

medio de un pequeño flotador a (Figura iiç), en el cual se
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instaló un péndulo p de muy corto periodo; el flotador moléeula
al conservarse en equi ibrio al paso de la onda, indicaba que
su peso aparente era igual y de sentido contrario al empuje, por
consiguiente como el péndulo de corto periodo, ya sabemos se

orienta en la dirección del pe¬

so aparente y se vió que se
conservaba normal en cada
instante a la superficie de la
ola, el empuje del líquido tam¬
bién tendrá que serlo y si
fuera posible, instalar en el
hilo de suspensión del péndu-

(Ftg. 120) .lo un dinamómetro muy sen¬

sible, éste iría indicando de acuerdo con el cálculo, las variacio¬
nes en la intensidad del citado empuje.

76.—Isfluencia que en el movimiento ondnlatorio ejeroe la dis-
minnción de la profundidad del mar.

Hemos dicho que el movimiento ondulatorio, se propaga
prácticamente hasta una profundidad igual a la semilongitud de
la onda, por lo tanto, cuando el fondo del mar se encuentre a
una distancia menor de dicha cantidad, perturbará la libre circu¬
lación de las moléculas, dando por resultado, según la observa¬
ción, un aumento en la altura de las olas y una disminución en
la longitud de las mismas; estas modificaciones del perfil, se ex¬
plican considerando (Fig. i2o), que la energía que recibe del
viento, una cierta masa de agua A. B. D. E., (proporcional a la
superficie de acción) se consumirá, parte en el rozamiento de
ésta con el fondo del mar, y el resto, quedará en la ola en forma

de energia actual, por valor como sabemos de — m v» „ ;

si ahora consideramos la porción B. C. E. F. a la que el viento
transmitirá aproximadamente igual energía que a la anterior, re.
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sultà, que descontado la parte que absorve el rozamiento con el
fondo, el resto animará a las moléculas de esta sección, de ma¬

yor velocidad de circulación v que a las pertenecientes a la A.
B. D. E., toda vez que siendo la energía almacenada práctica¬
mente la misma, en cambio la masa B. E. C. F. es menor que la
A. B. D. E. (por ir disminuyendo la profundidad), más como

X h It h „ se deduce, que aumentando h y dis-

minuyendo L aumenta v, lo cual que está de acuerdo con la ob¬
servación.

Por consiguiente, las moléculas parecen como si cambiaran sus

trayectorias circulares en elípticas, con el eje mayor vertical; así
pues, si la disminución del fondo es muy notable, al tratar la ola
de aumentar mucho su altura, tenderá a convertir su perfil en ci¬
cloidal, lo cual dará lugar a las rompientes que denuncian los ba¬
jos fondos, favorecidas éstas como es natural, por el desequilibrio
que supone el retraso de la parte baja de la ola respecto de la
superior, toda vez que la masa de agua perdiendo su base de
apoyo, se desmoronará; como así se observa igualmente en las
rompientes de playa.

La dirección de estas últimas rompientes, se vé que siempre
es normal al perfil de la playa, aunque las generatrices de las
olas no sean paralelas a aquél, lo cual que se debe, a que las
partes de la ola que van alcanzando el perfil de la playa, sirven
como de eje de gilo al resto de la masa de agua, produciéndose
el efecto observado.

77.-—Medida de las caraoteristioas de las olas.

Medida de la longitud. - Para efectuarla, si el buque es de
mucha eslora con relación a la longitud de las olas, bastará con
medir la distancia a. b. (Fig. 121) que separa a dos observado¬
res situados en dos crestas o senos consecutivos y entonces
L — a b. eos a ,, .
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Si el buque fuera de poca eslora, se puede efectuar la medi¬
da por medio de un flotador, el cual se larga por la popa con
un cordel y midiendo la longitud de éste, cuando el flotador y
la popa estén sobre dos crestas consecutivas, y multiplicando di¬
cha magnitud por eos cc , tendremos la longitud de la olas.

Medida de la velocidad del perfil. ■ Para medir V desde un
buque parado, se sitúan dos observadores en él (Fig. I2i) a una
distancia a. b. conocida y se mide el tiempo t que transcurre,

desde que la cresta
que pasa por b, coin¬
cida con a, entonces

:
(

1

1

1

1

!
\

-—t

!
1
í
1

t

1

l

Vi
i
1

1

i
\

V
a b, eos

(Fig. 121)

Si el buque fuese
animado de una cier¬

ta velocidad v repre¬
sentada por el vector

que indica la figura, entonces procediendo en la forma anterior¬
mente explicada, mediríamos la velocidad de traslación aparente,
la cual llamándola Va valdrá = V -}- v eos a ,, y por tanto

la real que buscamos será;

V= V® - v eos a :
a b. eos «

V eos

eos a „ y si la mar viene por la aleta: V ^ ^ "

Medida delperiodo.— Para medir el periodo natural de la
ola, desde un buque en reposo, bastará observar con un cronó¬
grafo el tiempo en segundos que transcurre, desde quo una cres¬
ta se forme en el lugar de observación, hasta que se forme la
siguiente; el intervalo medido nos dará el valor del periodo,
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Si el buque estuviese en movimiento, entonces al efectuar la
medida en la forma explicada, el número de segundos que ob¬
tuviésemos, sería el periodo aparente o ficticio de las olas] más
veamos como de éste, podemos obtener el natura), pues llamán¬
dole al periodo aparente Ta su valor tendrá que ser igual al co
ciente de dividir la longitud real de las olas, por su velocidad
aparente; así pues:

T —X a.

V.
o bien T. =

y como L =: V. T se tendrá:

V. T
T.=

V ± V eos a

= T

V + V eos a

V

V + V eos a

relación que liga a ambos periodos (natural y ficticio) y por tan¬
to, conocido uno de ellos podemos hallar el otro.

También pudiésemos haber obtenido el valor del periodo na-

(Fig. 122)

tural, si previamente hubiésemos medido la longitud de la ola y

la velocidad del perfil pues entonces T = —^— „
Medida de la altura.—Esta dimensión medida desde un bu¬

que, se presta a errores de importancia, pues si el barco se en¬
cuentra en la pendiente de una ola (Fig. 122), el observador
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toma a la línea o. c. horizontal aparente, como verdadera y por
tanto, aprecia una altura a. c. mucho mayor que la verdadera a,

b.; siendo esta la razón de las medidas muy exajeradas, que se
han obtenido sobre este dato; este inconveniente no se presenta
si el buque se encuentra en el seno de una ola y adrizado, pues
entonces si el observador se eleva hasta un nivel tal, que su vi¬
sual dirigida al horizonte sea tangente a la cresta, entonces su
altura sobre la flotación, nos medirá la de la ola. (Si el buque es¬
tuviese inclinado había que multiplicarla por el coseno del ángu¬
lo de escora).

Cuando se quiera más exactitud en las medidas de alturas y

periodos se usan unos aparatos llamados traza olas, siendo el
del Almirante Paris, uno de los más conocidos.

Consiste en una larga percha flotante, lastrada conveniente¬
mente para que no abandone la dirección de la vertical verdade¬
ra, así como, que su periodo vibratorio vertical sea muy grande;
en estas condiciones puede suponerse que su posición no está
influida por el paso de las olas; la extremidad superior de la
percha, sirve de guia a un pequeño flotador anular, el cual sube J'
y baja con la onda y mediante una sencilla transmisión, las di¬
versas posiciones del flotador, se registran en un papel arrollado
a un tambor, el cual gira con velocidad uniforme, así de este
modo se obtiene un gráfico, el cual nos dá con relativa exacti¬
tud, los periodos y alturas de las olas, (i)

El método más moderno para obtener las características de
las olas sin que vengan afectadas de los errores inherentes a los ;

procedimientos explicados, es por medio de la fotografía.

78.—Kázimas dimensiones observadas.

Para terminar diremos algo sobre las máximas dimensiones
observadas en las olas, con la salvedad consiguiente a la poca

(1) No hay para que advertir que la sencilla transtnisión antes ci¬
tada, es la que liga al pequeño flotador con la pluma registradora.
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garantía que merecen datos, cuya determinación es errónea y
presentan tanta dificultad adquirirlos; así pues, aunque se dice
que en el Atlántico, se observaron olas de 8oo metros de longi¬
tud, sin embargo puede considerarse que no pasan de 400 a 300
metros la longitud de las olas de los mayores temporales; en
cuanto a la altura, aunque excepcionalmente y debido quizás a
los errores que se cometen, se han medido de 15 metros y aun

mayores, son sin embargo de 8 a 9 metros las alturas de las
grandes olas; las cuales a su vez tienen periodos comprendidos,
entre 10 y 14 segundos y pendientes de unos 9 grados; estas ca¬
racterísticas repetimos pertenecen a olas de importancia, pues
las corrientes, suelen tener unos 100 metros de longitud, por 4 ó

,i 5 de altura y unos 8 segundos de periodo.
Hacemos también notar, que cuanto mayores son las olas,

tanto menos guardan los valores de sus características, las rela¬
ciones teóricas que expusimos anteriormente, notándose sobre
todo, que la longitud aumenta en mucha mayor proporción, que
la altura.

i'

»

S
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Oscilaciones del buque entre las olas

79.—Fosioión de equilibrio del buque entre las olas.

Generalización del principio de Arquimides. —Antes de estu
diar las oscilaciones del buque entre las olas, examinaremos
cual será su posición de equilibrio entre ellas, así como el valor
de su tendencia a recuperarla; en cuanto a la primera parte, es¬
tá fundada en el principio de Arquimides dinámico, que dice así:

Todo cuerpo de pequeñas dimensiones, total o parcialme^ite su¬

mergido en un liquido grave en movhniento, recibe por parte de
éste, una reacción cuya dirección es la común de las verticales apa¬
rentes de cualquier punto de las superficies de nivel que intercepta
su carena, su intensidad igual alpeso aparente del volumen liqui¬
do desalojado y cuyo punto de aplicación, es el ceritro de gravedad
del citado volumen.

Para demostrarlo, supongamos (Fig. i2g) una cierta masa
de agua del mar a. c. d h., de la forma que indica la figura y de
peqtmtas dimensiones; no hay duda que las direcciones de los pe ■

sos reales de sus dos moléculas más alejadas a y b. son paralelas
y sus intensidades proporcionales a sus masas y que las fuerzas

m v'
centrifugas— desarrolladas en los movimientos orbitarios de

r

las citadas moléculas por ser pequeña ia distancia que las se¬

para tendrán también sus direcciones casi paralelas y como los
radios de las órbitas serán próximamente iguales, sus intensida-
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des fo = m (1).' r, serán también proporcionales a sus masas; sien¬
do pues sus /esûs aparentes proporcionales a aquellas y paralelos
ycomo con mayor razón ocurrirá con los de las demás moléculas,
la resultante de sus pesos aparentes estará aplicada en el cen¬
tro de gravedad del citado volumen, ahora bien, cada molécula
recibe de las que la rodean una reacción igual y contraria a su

peso aparente (—p, )
y por tanto la masa
total considerada, re¬

cibirá en el punto C.
(confundido con el
G. por ser hemogé-
nea la masa que nos

ocupa ) un empuje
( — Pft ) igual y con¬
trario al peso apa¬
rentedelvolumendes¬

plazado; lo cual de¬
muestra el principio
enunciado; siendo és¬
te general, pues com-.
prende al principio
hidrostático, pues en

el caso de un líquido en reposo, las fuerzas de inercia son nulas
y por tanto, los pesos aparentes se convierten en los verdaderos
y la dirección de la vertical aparente en la de la verdadera.

Si ahora consideramos un pequeño cuerpo e. d. b. f no ho¬
mogéneo, de igual peso que el anterior; no hay duda que se en¬
contrará en equilibrio en las mismos condiciones y sometido por
lo tanto a las dos fuerzas una la Pa aplicada en su centro de gra¬
vedad G' y otra ( — Pa ) aplicada en su centro de presión C.; o
sea que su posición de equilibrio será, con su plano de simetría
normal a las superficies de nivel que intercepta su carena y por
tanto sus centros de gravedad y presión estarán en una misma

(Fig. 123)
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vertical aparente; por consiguiente, un buque molécula atravesa¬
do a la mar, de pequeña manga, calado y puntal, (no importa
cual sea su eslora) su posición de equilibrio será con sus palos nor¬
males a la superficie de las olas o sea según la dirección de la ver¬
tical aparente.

Cuando el cuerpo qne se considera, sus dimensiones no sean
reducidas, entonces ya sus pesos parciales aparentes, no son pa¬
ralelos, ni proporcionales a las masas de sus moléculas, así como
tampoco cumplirán con esas condiciones, los empujes parciales
de las moléculas de agua
desalojadas por su carena;
por consiguiente, tanto los
pesos como los empujes
totales aparentes, no serán
dos fuerzas únicas, sino
dos sistemas, que cada uno (Pig- 124)
de ellos podrá reducirse a
un par más una fuerza, siendo la posición de equilibrio del cuer¬

po otra distinta de la hallada.
Así si suponemos fFig. 124.), una percha A. B.' flotante de

mucho ca'ado y pequeño espesor o un cuerpo cuya sección trans¬
versal sea la considerada y cuya situaciones de centros de gra¬
vedad y presión son tales, que su posición de equilibrio en aguas
tranquilas sea según la vertical verdadera, como indica en (i) la
figura, entonces entre las olas, los empujes y pesos aparentes de
las moléculas que reemplaza su carena, ni son paralelos ni pro¬
porcionales a las masas parciales y por tanto su posición de equi¬
librio será tal, que la dirección de la percha tenderá a confundir¬
se con la de la vertical hidrodinámica o sea inclinada hacia la
cresta de la ola, es decir, la carena del flotador, se colocará en

lo posible en la posición que corresponda a las posiciones simul¬
táneas de las mo'écu'as que reemplaza de igual modo, que el
flotador anteriormente considerado (Fig. 123). de poco calado y
manga, se orientaba según la horizontal hidrodinámica.
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Si ahora pues consideramos a un cuerpo flotante, de dimen¬
siones ordinarias, ya comprendemos que su posición de equili¬
brio será un promedio de las dos extremas consideradas y por
consiguiente, ni se conservará adrizado con respecto a la verti¬
cal aparente, ni a la vertical hidrodinámica, sino en una posición
intermedia', esto es precisamente lo que ocurre con los buques

entre las olas, los cuales según
r /V la experiencia enseña, sus posi-

dad de las demás condiciones, contra mayor sea el calado del bu¬
que, más se alejarán sus palos, de la citada vertical aparente.

80.—Sstabilidad del buque entre las olas 7 sn medida.

Una vez estudiada la posición de equilibrio del buque entre
las olas, vamos a determinar cuanto valdrá el momento del par
de estabilidad entre ellas y para ello, supondremos un buque
atravesado a la mar, de poca manga, relativamente a la longitud
de las olas, con lo cual se encontrará sometido (Fig. 126) a las
dos fuerzas de sentidos contrarios y paralelas P» y ( — P* ); apli-

/

clones de equilibrio, son, con sus

palos normales a la llamada pen¬
diente media de la ola, enten¬
diéndose por tal (Fig. X2g), la
línea a b., que une los puntos
de intersección de los costados,
con el perfil de la ola; estando
laíobservación de acuerdo con la

teoría, pues contra menos man¬

ga tenga el buque, más se apro¬
ximará la pendiente media a la
horizontal hidrodinámica y sus

palos a la vertical aparente y
claro está además que por las
razones antes expuestas a igual-

(Fig. 125)



cadas respectivamente en sus centros de gravedad y presión y
cuyos puntos no se encuentran según la misma vertical aparente
por estar el buque inclinado un ángulo respecto a ella, en es¬
tas condiciones el par formado, tenderá a que sus palos la recu¬
peren, siendo la medida de la tendencia a buscar su equilibrio,
el momento del citado par originado entre el peso y el empuje
aparente, asi pues tendremos para valor del momento delpar de
estabilidad transversal entre las olas;

rizonte, a la distancia entre C y G. ^ h = G M' la altura meta-
céntrica correspondientea 0°, de inclinación.

Comparando el valor de este momento, con el que el buque
tendría en aguas tranquilas para una inclinación absolula 6 — 6,
vemos que en ambos casos, el valor del brazo de palanca es el
mismo, toda vez que si en la curva de estabilidad estática, (la de
los brazos de palanca) tomamos como abcisa 6 0 6, que son igua¬
les, obtendremos la misma ordenada; así pues en las expresio¬
nes de los valores de los momentos respectivos que son:

(Fig. 126)

V

\
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P. { h — a ) sen 9 ,, y Fa ( h — a ) sen ,, nos resta exami-
minar solamente el valor de Pa respecto al de P.; para ello sabe¬
mos que Pa vale en general la suma geométrica de los vectores,

M V®
peso real P y fuerza centrífuga „ siendo M la masa del

r

[M v' "IJ
cuyos valores límites de esta suma, son cuando los dos vectores
tienen la misma dirección, como ocurre en la cresta y en el seno
de las olas, quedando entonces reducido su valor a la suma alge-
bráica de las dos magnitudes antes citadas, así

M v
P, = P + „

r

la cual nos dice, que en la cresta y en todas aquellas posiciones
próximas, en las cuales resulta ser P^ menor que P, será el mo¬
mento del par de estabilidad en aguas agitadas, menor que en
aguas tranquilas y en el seno y proximidades, en los cuales P^
es mayor que P., el valor del par entre las olas será mayor que
en aguas tranquilas; por consiguiente ya comprendemos, que si
las olas tienen mucha altura, grande puede ser la disminución de
la estabilidad en las crestas de las mismas y si el buque se en¬
cuentra sometido a momentos escorantes, en éstas tomará ma¬

yores inclinaciones.
La variación máxima del par de estabilidad, será la diferen¬

cia de los valores de sus momentos de la cresta al seno, la cual
2 ÎVI

resulta proporcional a = 2 M œ' r ,, o sea tanto ma-
r

yor cuanto lo sea r.
Además de las variaciones que el paso de las olas produce

en la intensidad del par de estabilidad, origírianse a su vez cam¬
bios de sentido del mismo, aun cuando el buque se encuentre
del mismo lado de la vertical verdadera, (cosa que en aguas

tranquilas no sucede, pues el sentido no cambia, sino cuando los
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palos pasan a distinto lado de V^) pues si en la (Fig. 126), su¬

ponemos que al ir el buque hacia estribor, como corresponde,
la flotación debido al citado paso toma la posición F'. F'. la nue¬
va vertical aparente será „ y el sentido del par cambiará,
para llevarlo a su nueva posición de equilibrio.

El valor que hemos hallado del momento del par de estabi¬
lidad, no es exacto más que en el caso de buques pequeños en
mares largas, en los demás casos, es como si dijéramos una

aproximación del valor del momento del par resultante, de la
composición de los sistemas de fuerzas, pesos y empujes apa¬
rentes; existiendo además la fuerza resultante, que en el caso
más general, produciría translaciones del buque por consiguiente
si en aguas tranquilas el buque no oscilaba salvo excepción, alre¬
dedor de ningún eje fijo, en aguas agitadas con mucha menos
razón.

81.—Movimiento áe balance.

Ante todo diremos que la causa principal del balance del
buque entre las olas, no es como a primera vista parece, produ
cida por el choque de las olas contra el buque, (i) sino por los
desplazamientos del centro de presión, originados por el paso de
las ondas, que dan lugar al nacimiento del par de estabilidad, el
cual al tender a llevar el buque a su posición de equilibrio, ini¬
cia el balance más o menos importante, según el tamaño de las
olas y desplazamiento del buque; y ya comprendemos por lo que

dejamos expuesto anteriormente, que las aceleraciones angulares
positivas o negativas, que al buque, le comunicarán las o'as, se¬
rán dependientes de las posiciones relativas que ocupen sus palos
respecto la vertical aparente, las cuales dependen a su vez de los
movimientos oscilatorios del buque y olas, o sea en definitiva de
susy claro está, que según sean estos más o menos

(1) Aunque en parte contribuya por el par que se forma entre el
empuje horizontal de las olas y la resistencia lateral al abatimiento.
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concordantes, así las amplitudes absolutas del balance serán ma¬

yores o menores; así pues para fijar las ideas, vamos a estudiar
el movimiento de balance de un buque atravesado a la mar, en
los casos que su periodo sea pequeño, grande y medio, relativa¬
mente al de las olas en que se encuentra, que por otra parte son
los más importantes, pues comprenden a los demás.

82.—Buques do pequeño, grande y medio periodo.

Supongamos un buque atravesado a la mar, siendo su pe¬
riodo pequeño relativamente al de las olas y en su posición de
equilibrio en (i) como indica la (Fig. 127no hay duda, que al

paso de las ondas,
el par de estabili¬
dad de momento

M = Pa ( p — a )
sen Oj^tenderá a
llevarlo a su nue¬

va posición de
equilibrio y vamos
a ver que el bu¬
que obedecerá con
tal rapidez, que en
cada instante lo

encontraremos

con sus palos nor¬
males a la ola; y en efecto, si el periodo del buque es pequeño,
siendo el valor medio de este elemento entre las olas, e! mismo
que en aguas tranquilas, según confirma la experiencia, (i)

(Fig. 127)

=.=7: y. I

F (p — a)
tendrá que ser I pequeño y P.

(I) Toda vez, que aunque el coeficiente de estabilidad transversal
vale Pa (p — a) su valor medio es P (p — a).
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(p — a) grande; por consiguiente, en cuanto la ola a su paso,
desvíe su vertical aparente un pequeño ángulo a - (2), el buque
accionado por el momento del par de estabilidad, se pondrá en
movimiento con una aceleración angular j (dada por la ecuación

M \M = I. j de donde j =
^ que será tnuy grande', así pues,

se orientará rápidamente en su nueva posición de equilibrio en
(2) y aunque la rebasará, será un ángulo d, mucho menor que a,
pues el amortiguamiento A 0, función inversa* del momento de
inercia será muy grande y por consiguiente, quedará extinguida
enseguida la oscilación; el buque pues prácticamente, no aban¬
donarán sus palos la dirección de la vertical aparente, oscilando
con ella a uno y otro lado de la verdadera; por consiguiente,
puede decirse, que el balance relativo será nulo y el absoluto de¬
pendiente de la pendiente de la ola', siendo el valor 6" de la am¬

plitud de la oscilación el doble del ángulo de la citada pendiente:
el buque en este caso se mueve, como si su periodo de oscilación
fuese el de la ola, prescindiendo del suyo propio y los balances
absolutos serán tanto mayores y violentos, cuanto las olas sean
mas altas y más cortas, siendo el movimiento regular, respecto
a la vertical verdadera, siempre que lo sea la ola.

Por el contrario, si el buque fuese su periodo muy grande re¬
lativamente al de las olas, entonces suponiéndolo en un seno
p. e: y adrizado respecto a la vertical verdadera, al paso de la
ola tratarán sus palos de buscar la vertical aparente, pero con

. . M
un movimiento muy lento, toda vez que j = será muy pe¬

queña, dado lo grande del momento de inercia del buque y su
relativamente pequeño coeficiente de estabilidad transversal; por
consiguiente, cuando aún ocupen los palos casi la dirección de
la vertical verdadera, habrá tenido tiempo la ola de cambiar su

inclinación, anulando los efectos anteriores; por lo tanto, el bu¬
que dada la pequeñez de A 6, estará dando con regularidad pe-



queñas oscilaciones alrededor de la vertical verdadera; así pues,
prácticamente podemos suponer que no la abandona, los balan¬
ces absolutos, serán casi nulos y los relativos los de la ola: el bu¬
que pues, oscilará regularmente respecto a la i¡ettical verdadera
con arreglo a su periodo propio, prescindiendo del de la ola.

Y si el buque su periodo es medio, respecto al de las olas,
ya comprendemos que sus movimientos absolutos, no serán re¬
gulares respecto a la vertical verdadera, es decir, las amplitudes
de los balances, no se conservarán iguales, sino que aumentarán
o disminuirán, según que el periodo de los impulsos motores de
las olas, sean más o menos concordantes con el del buque; más
sin embargo, en la hipótesis teórica de mar regular y buque isó¬
crono, que venimos considerando, no hay duda, que después de
un cierto número de oscilaciones, el buque se encontrará respec¬
to a la ola, en una posición idéntica a otra ocupada anteriormen¬
te y volverán a repetirse otra serie de oscilaciones, con arreglo a
la misma ley de variación que la anterior; así pues, el movimien¬
to en este caso, teóricamente, será regular por grupos de oscila
clones; prácticamente, que ni el buque es isócrono, ni la mar re¬
gular, sino agitada, el balance es completamente irregular,
tendiendo a ser la amplitud de los mismos, tanto menor, cuanto
mayor sea el periodo propio del buque; lo cual ocurre en los bu¬
ques llamados celosos, entendiéndose por tales, los que en aguas
tranquilas obedecen a cualquier momento escorante por la pe-
queñez relativa de su coeficiente de estabilidad transversal.

83.—Buque de periodo igual al semi periodo de la ola.—Balanoe
del buque navegando en direooión oblioua alas olas.

Hay un caso crítico de periodo de un buque atravesado a la mar
cual es, que su valor sea igual a la mitad del de la ola, entonces
vamos a ver que los impulsos motores de las olas son perfecta¬
mente concordantes y favorables al movimiento pendular del bu
que y por tanto, las amplitudes absolutas de sus balances irán
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aumentando continuamente a semejanza de los de un columpio,
cuando los impulsos que recibe están de acuerdo con el sentido
de su movimiento y claro está, que el buque podrá alcanzar una
inclinación cuyo valor sea tal, que acabe por dar la voltereta.

Para demostrarlo, supongamos (Fig. 128) un buque en el

(Fig. 128)

seno de una ola y en el momento de terminar un balance de am¬

plitud ñ a estribor (i), siendo e! sentido de propagación de la
mar, el que indica la flecha y si es T. el periodo de! buque, 2 T
por hipótesis será el de la ola; en tal virtud, no hay duda que al

T
transcurrir un tiempo , el buque accionado por su par de

2

estabilidad que obra como motor, se encontrará adrizado en (2),
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respecto a ia vertical verdadera y habrá pasado por él la cuarta
parte de la longitud de la ola; ahora bien, el buque en esta posi¬
ción y en aguas tranquilas, el par motor se hubiese anulado y en
el caso que consideramos, aún tendrá un valor dependiente del
ángulo que sus palos formen con la vertical aparente y claro está
que el buque al ir aumentando su energía actual, su velocidad
angular seguirá creciendo, hasta la posición (3) de equilibrio re¬

lativo', por la cual pasará con una energía actual ^ I <0* mu-
2

cho mayor que la correspondiente a su posición de equilibrio en
aguas tranquilas; a partir de este momento y al empezar el bu
que a caer a babor respecto a su par de estabilidad se
convierte en resistente y por consiguiente empezará a disminuir ^
su velocidad angular y si lo consideramos en su posición (4), for¬
mando sus palos con la vertical verdadera a babor, el ángulo d
inicial', vemos/que aún tendrá que seguir inclinándose, puesto
que solamente ha consumido de su fuerza viva, la energía que
representa el trabajo del par de estabilidad accionando un ángu¬
lo a menor que 6; y como el buque pasó por (3), con energía pa-
ra alcanzar una escora mayor que 6 respecto a Va, no hay duda
que llegará a la cresta con un ángulo de inclinación a babor 0'
absoluto, mayor que 6 y al transcurrir un tiempo igual a T (5).
Si suponemos ahora que ha transcurrido un intervalo igual a

3 /
— T, el buque se encontrará en la posición (6) y como aún en

2

dicha posición sigue actuando como motor su par de estabilidad

seguirá acumulando energía y pasará por la (7) con — I w'',
2

siendo o)' mayor que el w de la posición (3), obrando desde este
momento y al iniciar su caida a estribor de V^, su par de esta¬
bilidad como resistente y si consideramos la posición (8), en la
cual el buque formen sus palos con la vertical verdadera, el án¬
gulo 0' igual al de la cresta, vemos que aún tendrá que inclinar-
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se más hacia estribor, ya que la energía consumida por su par de
estabilidad, ha sido correspondiente a un ángulo à menor que 6';
así pues, en el tiempo 2 T llegará al seno, con una inclinación
absoluta hacia estribor 6", mayor que e'; y así sucesivamente, al
paso de las olas, 6 irá aumentando sin cesar, pues como hemos
visto, los impulsos motores, obran siempre mayor tiempo que en
aguas tranquilas y los resistentes menor; por consiguiente, en
7nedios no resistentes, y buque isócrono, éste da la vuelta y prácti¬
camente, aún cuando las resistencias que a los balances opone
el agua y el aire, al crecer con las amplitudes en función de su

cuadrado, pueden limitar éstas desde el momento que se igualen
los incrementos motores y resistentes; sin embargo, si antes de
llegar a ese equilibrio se anula la reserva de estabilidad del buque,
éste dará la vuelta. Así pues, comprendemos lo peligroso de tal
relación de periodos, que establece el llamado balance sincrónico
y por tanto, debe procurarse al notar que los balances van en
aumento continuo, el modificar la relación de periodos citada y
como el del buque no podemos alterarlo de momento, modifica¬
mos el de las olas, ficticiamente (pero realmente para nuestro
propósito) cambiando el rumbo, pues ya recordamos que el pe-

Vriodo aparente de las olas vale = T. „ y por
V + V eos a

consiguiente, desde el momento que a sea distinto de 90°, el
periodo aparente de las olas, será mayor o menor que el natural
y el sincronis7no desaparecerá; claro es, que entonces el buque
comenzará a cabecear ya que navega en dirección oblicua a
las olas.

La relación peligrosa de periodos, ya se comprende que
puede encontrarla el buque, no solamente atravesado a la mar,
sino también cuando navegue con ella por la aínura o por la ale¬
ta, basta que Ta = 2 T „ y claro que en tales casos, puede rom¬
perse el sincronis7no alterando el ríinibo o la velocidad; siendo lo
primero, lo más eficaz de momento, ya que es lo más rápido de
ejecutar, pero después si conviene seguir a rumbo, se puede al¬
terar la velocidad de régimen y volver a él.
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No hay para que decir, que cuanto mayor sea la resistencia
de la carena a los balances, tanto menos peligrosa será la rela¬
ción de periodos que nos ocupa comprendiéndose la importan
cia de las quillas de balance y medios para atenuarlos: también
en la práctica aleja algo el peligro, la falta de regularidad en los
periodos de las olas y del buque, pues éste al aumentar las am¬
plitudes de los balances crece su periodo y además en aguas agita
das, éste elemento es irregular; aunque puede ocurrir que en un
grupo de olas se conserve constante.

Después de lo dipho no hay duda, que para ciertos valores
de la velocidad y rumbo de un buque, en olas de determinado
periodo, pudiera resultar el ir atravesado a la mar, más cómodo
que el navegar en dirección oblicua a las olas.

84.—Movimiento de cabezada.

Ya dijimos al tratar del periodo longitudinal en aguas tran¬
quilas, que el movimiento de cabezada, no podía realizarse en
aquellas, pues debido a la gran resistencia que opone la carena
al cabeceo, éste queda amortiguado apenas iniciado; es decir, np
existen las cabezadas que pudiéramos llamar de inercia, a seme¬
janza del balance; la cabezada es pues un movimiento esencial¬
mente forzado y solamente podrán producirse en un buque,
cuando éste se encuentre entre las olas y claro está que según
la longitud de éstas, respecto a su eslora y valor del periodo lon¬
gitudinal del buqne, así las amplitudes de las cabezadas serán
mayores o menores; pues así como la posición de equilibrio de
un buque atravesado a la mar, era con sus palos normales a la
pendiente media de las olas, así también y por análogas razones,
lo será igualmente la de el buque navegando en la dirección de
la propagación de la mar, (i) por consiguiente, si su eslora es

(1) Ya que por otra parte, recordando que su periodo longitudinal
T == n

j ,, era su valor 0,5 o 0,6 del transversal y por
tanto más bien pequeño, esta será una razón inicial, para que tienda el
buque a seguir la pendiente de la ola.
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grande, con relación a la longitud de las olas, puede decirse que
sus palos no abandonarán la vertical verdadera, pues la pendien¬
te media a b (Fig. 129), será horizontal y ya se navegue proa a
la mar o en popa, el buque no cabeceará.

Si la eslora del buque es muy pequeña comparada con la Ion-

(Fig. 129)

gitud de las olas y escasa su velocidad, como a su vez será su
desplazamiento pequeño, el buque tendrá un periodo longitudi¬
nal muy chico, comparado con el de las olas y puede decirse
que prácticamente seguirán sus palos la vertical aparente, tenien¬
do pues un cabeceo regular, cuya amplitud dependerá de la pen¬
diente de las olas (Fig. 130), y el periodo del mismo, será ma¬
yor o menor, según que navegue en popa o proa a la mar ya que

V V
Ta para a = o valdrá T» = T = T „

V + vcosa V + v

Ahora, si la eslora del buque es media respecto a la longi¬
tud de las olas en las que navega, entonces su movimiento de

cabezada tendrá amplitud muy diferente, según navegue en popa
o proa a la mar y dependiente igualmente de su velocidad; así
pues si lo suponemos con la mar por la popa y navegando a una
velocidad determinada, como entonces el periodo aparente de
las olas crece, el periodo del buque resultará pequeño respecto
a aquél y el buque, por tanto navegará siguiendo con suavidad
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sus cubiertas la pendiente deia ola, siendo sus cabezadas suavesf

regulares y si lo suponemos en una cresta en la posición adriza¬
da y que su velocidad sea justamente la de la mar, el buque
iría siempre sobre la misma ola y no cabecearía, si éstas son re¬

gulares.
En muy distinta forma se comporta el buque si navega proa

a la mar, pues entonces el periodo aparente de las olas dismi¬
nuye tanto más cuanto mayor sea la velocidad de aquél, resul¬
tando por tanto el periodo del buque relativamente grande com-

(Fig. 131)

parado con el de las olas; aquél pues, no seguirá ya con tanta
facilidad la pendiente de las mismas, será más perezoso en levan¬
tar su proa a la rhar y ésta si navega a gran velocidad, podrá
encapillársele, cuando se encuentre en una posición tal como la
(i) (Fig. iji), y si la proa no tiene fácil desagüe, podrá embar¬
car cierto volumen de agua: el buque al seguir pasando la ola y
accionado por su par de estabilidad longitudinal, levantará su
proa y si su periodo es aproximadamente la mitad del periodo
aparente de las olas, al llegar a la cresta se encontrará en la po¬
sición (2), siendo la inclinación de su cubierta hacia arriba, ma¬
yor que la que tenía en (l) hacia abajo de la horizontal; pues
debido al movimiento circular de las moléculas del agua del mar
en sus órbitas, aquéllas tienen en la cresta, una velocidad lineal,
cuya dirección es contraria a la marcha del buque y así la velo¬
cidad relativa con que éste atacará a la ola, será la suma de
ambas, y por tanto la presión hidrodinámica, obrando sobre la
obra viva y amuras, comunicará a la oscilación un impulso con¬
siderable, que hará que la amplitud de la cabezada resulte incre-
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mentada-, a! continuar su marcha, la proa empezará a caer pesa¬
damente, ya que por decirlo así, se encuentra en el aire y como
debido a la relación de periodos antes citada, al terminar la ca¬
bezada descansa su proa en un seno (3), la amplitud aún crecerá
más, pues el efecto hidrodinámico que ahora serviría para amor¬
tiguar la oscilación es menor que en la cresta, toda vez que por
ser la dirección de la velocidad lineal de las moléculas en el se¬

no, de sentido contrario a la propagación, la velocidad relativa
del buque y agua que ataca, será la diferencia y la presión hi¬
drodinámica será por tanto menor.

En resumidas cuentas, puede llegarse como acabamos de
ver si el periodo longitudinal del buque es próximamente igual
al semiaparente de las olas, a cabezadas muy considerables, es
decir, a una especie de sincronismo longitudinal, con el peligro
consiguiente de las invasiones de agua por la proa; cuyas cargas
extremas, harán que el buque en las cabezadas siguientes, tome
cada vez mayores inclinaciones, pues su par de estabilidad lon¬
gitudinal Pa ( R — a ) sen 6r <> resultará cada vez más disminui¬
do, ya que la posición de equilibrio estático, del buque (cargado
a proa) irá siendo más hocicada y por tanto el valor de R =

será cada vez menor, por ser I más pequeño, al cojer la flotación
de equilibrio los finos de popa-, (o sea al ir disminuyendo la su¬
perficie de flotación) en una palabra, los efectos acumulándose,
pueden llegar a que el buque cada vez más pesado en levantar
su proa a la mar, se clave en ella y naufrague-, claro está, que
este peligro de pasarse por ojo es muy remoto; pues moderando
la marcha, desde el momento que las cabezadas sean de impor¬
tancia, queda alejado el citado peligro, las olas además, sus pe¬
riodos no son regulares y aunque existen generalmente grupos
de a tres (llamados Zuloagas) que lo conservan constante, des¬
pués vienen olas con sus periodos muy irregulares; por otra par¬
te la resistencia de la carena a las cabezadas, es muy grande, y
por tanto, el amortiguamiento de las mismas alcanza gran valor;
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pero no obstante, tiene mucha importancia el no dejar al buque
que sus inclinaciones longitudinales sean excesivas, pues com
prometen seriamente sus ligazones, ya que lasfuerzas de inercia
a que dan lugar aquellas son considerables, sobre todo en sus
extremidades, por ser grande la distancia de las mismas al eje
de giro; al mismo tiempo, los desplazamientos verticales de la
proa y la popa, grandes aun con pequeñas cabezadas, pueden
ocasionar a popa la emersión de los propulsores con el consi-
guieate disparado de las máquinas, al trabajar de vacío y ave¬
rías de todo género, que en funcionamiento tan irregular pueden
sobrevenir; así como también las vibraciones que se producirán
pueden dar lugar a desprendimientos de remaches o planchas a
popa, esto unido a que las cargas de flexión intensa a que el bu¬
que se encuentra sometido pueden llegar a quebrantarlo^ hacen
innecesarias más razones, para demostrar las muy malas condi¬
ciones en que navega el buque, pues como hemos ido examinan¬
do por la acumulación de efectos sucesivos, puede producirse su
pérdida.

Como consecuencia de lo anteriormente explicado, se dedu¬
ce, que siempre que se observe que las amplitudes de las cabe¬
zadas vayan en considerable aumento, debe evitarse el sincro¬
nismo longitudinal, moderando la marcha y arribando hasta dejar
la mar, por la amura o por la popa o aleta, según se trate de
acorazados o torpederos, pues así conseguiremos disminuir la
pendiente de las olas y aun cuando se originen balances, el pe
riodo aparente de las mismas será el más conveniente, para
evitar el sincronismo en las clases de buques citados y sus simi¬
lares.

El sincronismo longitudinal, claro es, que también se altera¬
ría aumentando la velocidad del buque, pues desaparecería la
relación de periodos estudiada, pero los choques del buque con¬
tra las olas, serían tan violentos, que desde luego se comprende
que no se siga tal práctica.
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85.—líodo de alterar el periodo de oaoilaoión.

Si como resultado del mal comportamiento de un buque en
la mar, hay que alterar su periodo de oscilación, se procederá
en la forma que vamos a explicar, debiendo hacer notar que ge¬
neralmente el que habrá que modificar será el transversal, ya que
si el buque no obedece a un proyecto muy defectuoso, el perio¬
do longitudinal suele ser aceptable.

Si el periodo del buque es muy pequeño y por tanto muy
tormentoso en la mar, hay que aumentarlo; para ello, sabemos

què T V p (p-a)
luego para incrementar este valor.

Î
¡y'

I

is--¿ft

habrá que aumentar el momento de inercia, o disminuir el coefi¬
ciente de estabilidad transver¬

sal, o ambas cosas a la vez;

para lo primero bastará (Fi¬
gura 132), con alejar dos pe¬
sos del plano diametral hori-
zontalmente, de sus posicio
nes b, c. a las b( c.' de tal ma¬

nera que el buque quede adri¬
zado; así habremos aumenta
do las distancias de los pesos
al eje tranquilo y por tanto I
resultará incrementado, sin ha¬
ber sufrido alteración el coe¬

ficiente de estabilidad transversal.
Para aumentar el periodo sin tocar al momento de inercia,

por ser p. e. aceptable el amortiguamiento del buque relaciona¬
do con esta última magnitud, habrá que disníinuir a P ( p — a )
y para ello, bastará con transportar el peso b en arco de círculo
cuyo centro sea G. (ya que este punto se encuentra próximamen¬
te en el eje tranquilo) a la posición b", así de este modo, I no se
altera y a en cambio aumenta por la subida de G. y el coeficien¬
te P ( p — a ) por tanto disminuye.

(Pig. 132)



Por último, el efecto combinado en el caso que considera¬
mos de querer aumentar el periodo, puede hacerse colocándolos
pesos en la posición b"'y c" pues así aumenta I y disminuye P
( p — a ).

Si hubiéramos querido disminuir el periodo por ser excesi¬
vo, hubiéramos tenido que proceder en forma inversa a la expli¬
cada.

86.—Cualidades marineras délos buques.

Se entiende por cualidades marineras de los buques, las que
deben reunir para ser seguros^ cómodos y eficaces militarmente¡ya.
se comprende que no puedan definirse concretamente, pues cada
tipo de buque requiere unas determinadas, siendo a su vez
antagónicas las de cada clase; así pues diremos, que todos de¬
ben tener en mayor o menor grado, según lo compatible que
resulten con sus tipos, las siguientes que son las que se recono¬
cen por cualidades y son: Movimientos oscilatorios lentos, estabi¬
lidad de plataforma, amortiguamiento rápido de las oscilaciones,
levantar fácilmente la proa a la mar, conservación de la velocidad
en mares agitadas y evolucionar con rapidez; las contrarias son
consideradas como defectos.

Examinando a la ligera, cuales han de ser las características
más apropiadas en los dos tipos de buques extremos, tales como
acorazados y torpederos, que armonicen sus condiciones de se¬
guridad, comodidad y eficacia militar, observaremos que en los
primeros, para que su eficacia militar y comodidad sean máxi¬
mas, la estabilidad de plataforma ha de ser en ellos lo mayor
posible y por tanto sus balances absolutos de la menor amplitud
y lo más lentos posible; ahora bien, los elementos más importan¬
tes, de cuyos valores dependen el movimiento de balance de un
buque entre las olas, recordaremos son el desplazamiento, el mo¬
mento de inercia del buque alrededor de su eje longitudinal, el
momento resistente de la carena con relación al eje citado y la al-
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tura metacéntrica; por consiguiente, un acorazado tendrá tanto

mejores cualidades náuticas, centra mayor sea su desplazamien¬
to y su altura metacéntrica sea la menor posible dentro de los
límites de seguridad, tales que su estabilidad aun contando con

averías conserve valor aceptable; límites que por otra parte serán
dependientes de la extensión de su superficie acorazada, espesor
del blindaje y subdivisión estanca; pues así su periodo transver¬

sal T = x
P (p^—¡ó " mayor posible y resultará

siempre grande, comparado con el de las olas; así pues sus mo
vimientos serán lentos y de muy poca amplitud; y si el momen¬
to resistente de la carena alcanza gran valor, el decrecimiento de

las oscilaciones A 6 = f(^) . aunque siempre pequeño, pues
esta cualidad no es compatible con el gran momento de inercia
de un acorazado, llegará sin embargo a tener valor conveniente.

La seguridad del buque también será grande, pues aunque
por las anteriores características, las olas romperán violentamen¬
te contra sus obras muertas, con tal que éstas sean estancas, no
hay porqué preocuparse ya que la rigidez del buque es más que
suficiente.

En cuanto al movimiento de cabezada, el acorazado resulta¬
rá tanto más marinero, cuanto sus torres extremas se encuentren
lo más alejadas posible de sus extremidades, cuanto mayor sea
su eslora, mayor la altura de su obra muerta a proa y la cubierta
del buque a popa tenga forma de playa, conservando altu¬
ra prudencial; pues de este modo, su periodo longitudinal

Vip 7 „ será pequeño, la pendiente media der ( K — a )
la ola será casi horizontal y si en mares muy largas cabecea, le¬
vantará su proa a la mar fácilmente (i) y si llegase a meter la

(1) Los buques mercantes bajo este punto de vista, son más mari¬
neros que los de guerra, pues la ausencia de grandes pesos en sus ex¬
tremidades, hace que levanten su proa a la mar, más rápidamente quelos de guerra.
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playa de popa en el agua, la presión del líquido sobre ella amor¬

tiguaría el movimiento.
La cualidad náutica y militar muy importante de conservar

un buque su velocidad en mares agitadas, el acorazado la tiene
siempre por regla general, ya que la inercia de su gran masa, es
un magnífico regulador de su marcha y siendo el levantamiento
de su proa rápido y sus amuras altas y abiertas, no son de te¬
mer las invasiones del agua y al mismo tiempo la profundidad a

que van instalados sus propulsores, hace difícil que éstos
emerjan.

La cualidad de evolucionar bien, hay que sacrificarla un po¬
co en esta clase de buques, pues las grandes esloras, así como
otras causas que estudiaremos más adelante, son opuestas a las
condiciones necesarias, para evolucionar en poco espacio y rápi¬
damente.

Estudiando ahora las características que debe reunir un tor¬
pedero para que sus cualidades náuticas sean las más apropia¬
das, haremos notar que en estos buques dada la escasa resisten¬
cia mecánica de sus cascos, lo primero que hay que atender es a k'
su seguridad y por tanto el buque ha de mantenerse en la mar
con sus palos normales a la superficie de la ola, para no embarcar
agua; por consiguiente, si a su desplazamiento de por sí peque¬
ño así como su momento de inercia, le unimos el dotar al buque
de una altura metacéntrica cuyo valor sea grande y de un buen .

momento resistente de carena; el conjunto de las citadas carac¬
terísticas harán que el periodo transversal del buque resulte pe¬
queño, respecto al de las olas y por tanto sus palos buscarán fá¬
cilmente la vertical aparente; de este modo, el torpedero se de¬
fiende bien de la mar, sin que su eficacia militar padezca; pues
dada su arma principal que es el torpedo, éste tiene sus medios
propios para mantenerse en su trayectoria, sin que sobre ella
tengan gran influencia las condiciones del lanzamiento; lo único
que en este caso no puede conseguirse, es la comodidad, por es¬
tar reñida con la seguridad del buque; más claro está sin embar-
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go, que adoptando el valor de la altura metacéntrica con arreglo
al tonelaje, se podrá obtener cualidad tan importante como la
comodidad, en el mayor grado posible.

Estos buques no pueden conservar su velocidad con mar,

pues a poca que ésta sea, dada su pequeña masa perderán fácil¬
mente su arrancada y además si navega proa a la mar con la ve¬
locidad de régimen, la violencia de los golpes de mar, pondrán
tan en peligro su extructura, que habrá que moderar; y si nave¬
gan en popa, cuando
ésta se encuentreen una

cresta y la proa en un

seno, a la menor des¬
viación de su eje (Figu¬
ra Jjj), se encontrará
el torpedero sometido
a la acción de las fuer¬
zasff que producirán
en su carena el choque
de las corrientes que (Fig. 133)
forman las moléulas en

sus órbitas, que sus sentidos en la cresta y en el seno son contra¬
rios como sabemos (corrientes de formación de olas) y que tra¬
tarán de atravesar al buque; y si esta posición la habíamos aban¬
donado por insostenible, (sobre todo en mares cortas y relativa¬
mente altas) al volver a ella, el buqué se encontrará también
comprometido, (i)

Las condiciones evolutivas de esta clase de buques, son sa-
lisfactorias, pues nada se opone a ello como veremos más ade¬
lante.

(1) El manejo de los torpederos con mar es difícil, debienno si es¬
ta es aún aguantable, navegar con ella por la aleta, con lo cual siendo
Ta grande no existe peligro de sincronismo y se reduce la pendiente delas olas y en cuanto a la velocidad, según nos explicaremos más ade¬
lante, debe ser moderada; y si la mar es tal, que no es posible aguan¬tarse a ningún rumbo, se debe lanzar por la popa un anda flotante y
parar; con lo cual, el buque se pondrá en la dirección de la mar y dejar¬
se ir a la deriva que es como menos padecerá.



En resúmen; queda probado lo que dijimos al principio, so¬
bre la dificultad de generalizar las cualidades náuticas de los bu¬
ques, ya que lo que es cualidad para uno, resulta defecto para

otros, pues la estabilidad de plataforma tan conveniente en los
acorazados, constituye en los torpederos y en general para los
buques pequeños un verdadero peligro; los barcos para tener
buenas cualidades náuticas, han de estar combinados los valores
de su estabilidad estática y el de su momento de inercia en forma
tal, que sus movimientos sean lo más dulces posible, dentro de
la mayor seguridad; así pues, para poder informar sobre las con¬
diciones náuticas de un buque dado, no será suíiciente con com¬

parar su curva de estabilidad estática, con la de otro de su tipo
que sea marinero, es preciso además, que sus periodos sean pró¬
ximamente iguales, pues si la distribución de los pesos del bu
que considerado es muy distinta de la que tiene el que sirve de
comparación, pudiera aquél no hacerlo bien en la mar.

Nota.—Para medir los balances absolutos del buque en la mar, se
usará un péndulo de gran periodo, siendo los valores de aquellos los
ángulos que formen los palos del buque con su dirección y para medir
los balances relativos, se usará un péndulo de pequeño periodo, sus¬
pendido del eje tranquilo, pues el citado péndulo mantendrá su direc¬
ción normal a la ola y los ángulos que los palos formen con él, serán los
valores que buscamos.



LECCIÓN 11.^

Resistencia de las carenas

87.—Fluido perfdoto 7 ñúido natural.

Todo fluido desprovisto de viscosidad, (rozamiento entre
sus moléculas) se denomina perfecto y en su consecuencia para
que una parte del mismo adquiera cierta aceleración, no habrá
que vencer más resistencia que la debida a la inercia de sus mo¬

léculas; cuando por el contrario existe cohesión entre sus ele¬
mentos se denomina fluido natural; los fluidos estáticamente,
pueden considerarse como perfectos, pero desde el punto de vis¬
ta dinámico son todos naturales.

88.—Medio resistente.

Todo flúido que al ser atravesado por un cuerpo sobre el
cual actua una fuerza constante, en magnitudy dirección, impide
a éste adquirir un movimiento uniformemente acelerado, se de¬
nomina medio resistente.

89.—Besistencis al mo7Ímiento de los bupes.

Los medios, agua y aire oponen al movimiento de los bu¬
ques a través de los mismos, cierta resistencia cuya determina¬
ción es de la mayor importancia y constituyendo la parte prin
cipal de la misma, la debida a la que el agua opone a su carena,
de su determinación empezaremos a ocuparnos en primer lugar;
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comprendiéndose desde luego la necesidad de tal investigación,
pues de ese modo es como llegan los arquitectos navales a ob¬
tener las formas más apropiadas de las líneas de agua de un

buque, para que su carena además de satisfacer a las condicio¬
nes náuticas y militares que ha de reunir, contribuya al mismo
tiempo a obtener un buen rendimiento de la potencia motriz; (li¬
mitada a un tanto por ciento determinado del desplazamiento
total) o también a calcular para una forma de carena dada, la po¬
tencia que han de tener sus máquinas, para obtener una cierta
velocidad, y en cuanto al Oficial de Marina este estudio interesa,
para adquirir los conocimientos necesarios, para poder darse
cuenta propia, sobre la mejor o peor utilización de la energía
consumida (rendimiento del grupo generador-motor) para un ré¬
gimen dado y conocer otros asuntos importantes para el manejo
del buque, de los cuales trataremos más adelante.

En la resistencia a la marcha de un buque hay que distin¬
guir, la que opone éste a ser remolcado a una cierta velocidad
llamada resistencia al remolque y la resistencia que el buque ex

perimenta para alcanzar la misma velocidad impulsado por sus

propulsores y llamada resistencia a la propulsión; está última es
mayor que la primera, pues el funcionamiento del propulsor ve¬
remos es contrario al buen rendimiento de la carena; examina¬
remos primero la resistencia al remolque llamada también resis¬
tencia e/ectiva y como base de nuestro estudio y aplicaciones
que más adelante iremos conociendo, empezaremos por la deter¬
minación de la resistencia del movimiento en el agua, de una
lámina delgada

90.—Besistesoia del plano delgado, reslstenola de friooión 7 di¬
recta.

Si una lámina delgada se mueve en el agua del mar en la di¬
rección de su plano, experimenta una resistencia Üamada àç. fric¬
ción, cuya parte principal es debida, a que el rozamiento entre
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su superficie y las moléculas del líquido determina un arrastre
de las mismas que se encuentran en contacto con aquélla; al
mismo tiempo, estas moléculas arrastran a su vez a las que es¬
tán más alejadas y la lámina por consiguiente, recibirá la reac
ción (o fuerzas de inercia) de toda esta masa al ponerse en movi¬
miento, dando lugar a la resistencia que estudiamos; si el fluido
fuera perfecto en este caso la resistencia a la marcha (a veloci¬
dad constante) ya que por la delgadez del plano no ataca direc¬
tamente al agua, sería nula.

El valor de la resistencia de fricción según experiencias efec¬
tuadas por W. Fraude, nos lo dá la siguiente fórmula R 3= ki. 8,
S. ,, (i) en la cual K, es un coeficiente dependiente de la
naturaleza y pulimento de la lámina, asi como de su longitud,
siendo función decreciente de esta magnitud y aumentando con

el grado de aspereza de la superficie; (i) 8 es la densidad del lí¬
quido )j^'la superficie de la lámina en metros cuadrados', V. velo¬
cidad en metros por segundo y m un coeficiente dependiente de
la longitud de la lámina, estimada en la dirección del movimien¬
to; y expresadas así las magnitudes que entran en la expresión,
(i) ésta nos dá el valor de la resistencia i? en Kg® (2).

El valor medio de ÜT, es de 0.14 a 0,16, para láminas
metálicas de longitudes aproximadamente igual a los valores
más corrientes de las esloras de ios buques y en cuanto al valor
de viene a oscilar entre 1,8 « 2 según que la superficie esté
limpia y pulimento normal, o que esté muy sucia y bastante
rugosa.

Si ahora suponemos la lámina moviéndose perpendicular-
mente a la dirección de su plano, entonces la resistencia que ex¬

perimenta a ser remolcada se denomina directa y es mayor o

(1) Se comprende pues la importancia que tiene en los buques, el
mantener limpios sus fondos, por medio de frecuentes entradas en
dique.

(2) Claro está que Kj viene a ser en Kg s , la resistencia que opon¬
dría a la fricción una lámina cuya superficie fuese un metro cuadrado,
remolcada a una velocidad de un metro por segundo y en un líquido de
densidad unidad.
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menor según que se'encuentre parcial o totalmente sumergida;
en este ultimo caso podemos determinar el valor de la resisten¬
cia en fluido perfecto, observando, que si S, es la superficie de
la la'mina en metros cuadrados y V. su velocidad en metros por
segundo, no hay duda que la lámina tendrá que poner en movi¬
miento en cada segundo un prisma fluido A. B. A'. B'. (Figura

S V 8
I3p), de volúmen igual a 6', V. m^ , cuya masa será —^^—

g
siendo 8 la densidad relativa del líquido; masa cuya semi-varia-
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(Fig. 134)
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ción de fuerza viva, nos
dará el trabajo efectuado
por la fuerza del remolque
que la puso en movimien¬
to, o sea llamando F a di¬
cha fuerza se tendrá

F, V=-
S. V.

g
.V^,

SB" ahora bien; si V. es cons¬

tante como implícitamente
hemos supuesto, la fuerza F. será igual y contraria a la resisten
cia i? a la marcha, luego tendremos

R =

2 g
. S. V = K. S. V' ,, (2) expresión en la cual si K.

es el valor en kilogramos de la resistencia por rm y i mt de ve¬
locidad por segundo R vendrá expresada en Mlogramos.

El valor de K en este caso teórico valdrá 52^2 kilogramos.
Consideremos ahora que la dirección de la velocidad formase

un cierto ángulo a con el plano de la lámina; entonces ésta al
cabo de un segundo se encontrará en la posición A" B" a la cual
podemos llegar moviendo primero la lámina hasta ocupar la po¬
sición a b y después resbalando según su plano hasta la final A"
B", así pues aplicando la fórmula (2) para una lámina de super-


