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ficie S. y velocidad V sen a que corresponde a la resistencia nor
mal a la lamina que llamaremos , tendremos = K S. V.^
sen' a , (3) cuyo valor vendrá en hilógramos.

También puede hallarse otra expresión del valor de la resis
tenda not mal, proyectando la superficie de la lámina en la di¬
rección normal al movi¬
miento y calcular el va¬
lor de la resistencia a la

marcha de la superficie
proyección A'" B'" a la
velocidad V. y así ten¬
dremos Rn = K. S. V.'
sen a „ (4) este valor de
Reviene en función del
sen a y el de la expre
sión (3) en función del
sen^ a ,, siendo según
indica la experiencia la
fórmula (3) más apro¬
piada para valores de a
menores de 30° y la (4)
para los su periores.

Los valores de las expresiones nauaoas, únicamente son
exactos para fluidos perfectos; cuando éstos son naturales, como
ocurre en la práctica, hay que tener en cuenta los rozamientos
producidos por el paso de las moléculas del líquido por la su¬
perficie de la lámina.

Si la lámina A. B, estuviese parcialmente sumergida (Figu-
ra ijs) y animada de una velocidad V. de dirección normal a su
superficie, ésta al avanzar ejercerá sobre las moléculas que en¬
cuentra en su camino, una cierta presión rechazándolas hacia
delante; entonces estas moléculas se desvían bruscamente y se
distribuyen según líneas de corrientes, llamadas filetes líquidos,
cuya forma indica la figura y que siguen el contorno de la lámi-
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na por ambas bandas y por debajo para reunirse por detrás de
la misma, en el vacío que se va formando por la cara posterior
de la superficie y el cual llenan imperfectamente las moléculas
citadas, al rebosar por los costados y subir por el fondo, origi¬
nándose los remolinos que se ven en la figura; en este caso, la
resistencia a la marcha es superior al caso de estar la lámina su¬

mergida por completo a igualdad de superficie mojada, pues es
debida no solo a la presión que el líquido opone a la lámina por
su cara delantera, sino también a la depresión que se origina en
su cara posterior, no ocasionándose aquella al estar la lámina to¬
talmente sumergida, pues el líquido que ocupa la parte alta al
descender al paso de la lámina, impide la formación de vacío y
por tanto de la depresión consiguiente; así pues, en ese caso no
se formarán remolinos.

Cuando la velocidad de la lámina es grande, a los efectos ci¬
tados, hay que sumar la resistencia que supone los desniveles que
indica el dibujo y de los cuales nos ocuparemos más adelante.

El vdSox práctico del coeficiente K de la fórmula (2) determi¬
nado experimentalmente en fluido natural (agua del mar) vale
de 65 a 100 kilógramos por metro cuadrado de superficie de la
mina, animado de una velocidad de un metro por segundo de
dirección normal a su plano; ya se comprende que en este valor
del coeficiente, van incluidos todos los efectos estudiados.

91.—Método analitioo para hallar «1 valor de la resistencia al
remolque de las oarenas,—Besistenoias parciales.

Después de los estudios que acabamos de efectuar, fácil nos
será analizar las resistencias parciales que integran la de una
carena moviéndose a través del agua del mar, pudiéndose consi¬
derar la total dividida en las siguientes partes, que son a saber;
Resistencia directa, resistencia por formación de remolinos, resis¬
tencia por rozamiento y resistencia por formación de olas; así
pues, si las designamos respectivamente por „ Rr.. Rfn Y Re
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y llamamos a la total R t se tendrá como expresión analítica de
la misma

Rt = Rd + Rr -j- ^f "1~ " ■ trataremos del valor de
cada sumando separadamente.

Resistencia directa.—Esta parte de la resistencia total, al¬
canza muy escaso valor en las carenas, cuyas líneas de agua
tengan suficiente continuidad de curvatura y gran afinamiento a
popa; pues si consideramos el elemento a. b. de la
proa de una carena y el e¿ U de la popa, las presiones normales
hidrodinámicas P„ y P'„ (debidas al movimiento relativo del lí-

(Fig. 136)

quido y carena y ángulos de incidencia de aquél y ésta) dan lu¬
gar a las componentes P y P' en la dirección de la marcha y sen¬
tidos contrarios que tienden a equilibrarse; por consiguiente, en
carenas muy afinadas, el valor de esta resistencia será casi nulo
(en un cuerpo fusiforme totalmente sumergido, la resistencia a la
marcha en la dirección de su eje será nula) y en general, para
las formas usuales, pequeño y función del cuadrado de la ve¬

locidad.
Resistencia por remolinos.—Esta resistencia es del mismo

género de la anterior (es decir complementaria de la directa) y
crece con ella, pues contra menos afinada sea la popa, si ésta
presenta una forma tal como la c. d. que indica la figura, aparte
del aumento de la resistencia directa que supone la pérdida de
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las presiones análogas a P'„ , por no aprovecharse la fuerza viva
que aún conservan las moléculas a su paso por la popa, por no
ser concurrentes en ella; hay que añadir la resistencia que pro¬
duce (a semejanza de la lámina en movimiento, parcialmente su¬
mergida) la depresión del vado formado en aquella, el cual se
manifiesta por laformadón de remolinos; igualmente los brazos
de los arbotantes de las hélices y en general, cualquier saliente

ca la (Fig. 137), darán lugar a la formación de vacíos locales con
sus remolinos y consiguiente resistencia a la marcha.

El valor de esta parte de la resistencia, es también fundón
del cuadrado de la velocidad; y se admite, que la suma del valor
de la resistencia directa con el de la parte correspondiente a la
formación de remolinos, viene a ser de 8 ¿z 10 del valor de
la resistencia por rozamiento, de la cual nos ocuparemos a con¬
tinuación.

No obstante ser pequeña como vemos la resistencia directa
de las carenas, antiguamente se calculaba la resistencia a la
marcha de un buque, considerándolo como una lámina de super¬
ficie igual al área de su cuaderna maestra sumergida B y mo¬
viéndose normalmente a su plano, siendo pues la expresión de
la citada resistencia R = K. B.® V? ., en la cual B^ representa
la superficie de la maestra sumergida en metros cuadrados', V la
velocidad en metros por segundo y K un coeficiente cuyo valor
determinado experimentalmente, vale de 4 « 5 Tcilogramos.

Se comprende desde luego lo erróneo de tal determinación,
pues con arreglo a la fórmula citada, dos buques de distinto des¬
plazamiento con la misma área de cuaderna maestra sumergida,
tendrían para una velocidad dada la misma resistencia a la mar

nonCL·L— .

(Fig. 137)

de la carena como

no tengan afina¬
das sus salidas de

aguas, tales como
la sección de ar¬

botante que indi-
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cha, lo cual no es cierto; pero sin embargo, dada su gran senci¬
llez, aun hoy día se usa, cuando se quiere calcular aproximada
mente, la resistencia que opone un buque a ser remolcado a poca
velocidad.

Resistencia por rozamiento.—La resistencia por rozamiento
cuando la velocidad de la catena remolcada es moderada, cons¬
tituye la parte principal de la total; y obedece a iguales causas
que las explicadas al tratar del movimiento según su plano de
la lámina delgada, así pues para su determinación y toda vez
que su valor ha de ser función de la superficie de obra viva es¬
timada en la dirección del movimiento, utilizaremos la fór¬
mula (i) R = Kf 8. S. V*" ,, tomando para valor de S. la su¬
perficie de un rectángulo equivalente a la de la carena, cuyas

idimensiones según experimentos efectuados son L y 2 (B'^) lla¬
mada superficie reducida de carena y para K, y w los valores
que correspondan a la eslora del buque, así como también te¬
niendo en cuenta a su vez la naturaleza de la carena y estado de
limpieza de la misma, así pues adoptando los valores corrientes
para buques de acero se tendrá en Ttilogramos Rf = 0,15. 1,026.

2. L (B^) . W® ,, siempre que la superficie reducida de la care¬
na sean metros cuadrados y ta velocidad se exprese en metros
por segundo.

Esta resistencia de rozamiento o fricción vale aproximada¬
mente a velocidades moderadas un 80 °fo de la total,-siendo fun¬
ción decreciente el tanto por ciento citado del aumento de velo
cidad, llegando a ser de un ^5 ®/o para altas velocidades en los
destroyers, explicándose tal ley de variación, por ser el efecto de
las componentes verticales de las presiones hidrodinámicas au¬

mentar el empuje y por consiguiente teniendo que disminuir
el calado, se reducirá la superficie mojada de la carena y por
tanto el valor de la resistencia por rozamiento.

Resistencia por formación de olas.—Conforme va creciendo

t
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la velocidad a que un buque marcha, se producen en la superfi¬
cie del mar ciertas desnivelaciones, que para formarse, exigen
cierto gasto de energía y por tanto son causas de resistencia al
movimiento; los desniveles citados, se presentan bajo la forma
de olas, de dos especies distintas llamadas divergentes y trans¬
versales. Las divergentes reciben el nombre de bigotes y las for¬
man dos olas a proa y dos a popa, cuyas generatrices forman
un cierto ángulo a con el diametral como indica la (Fig. 138),
pudiéndose explicar su formación del modo siguiente:

Si consideramos un elemento A. B. de proa de la carena,
éste en su movimiento arrollando a las moléculas que están en

rá su cresta en K, mientras el buque se habrá trasladado a una
posición tal como A' (a una distancia de la A dependiente de su
velocidad) y las crestas de las ondulaciones sucesivas que habrá
ido produciendo desde A. hasta A', se encontrarán todas según
líneas tales como la A' K; dando lugar en conjunto a las dos
grandes olas que se observan durante la marcha del buque, in¬
clinadas respecto a la proa y partiendo siempre de ella.

Estas olas se alejan del buque, amortiguándose al poco
tiempo de formarse, originando poco consumo de energía.

Análogamente ocurre respecto a los bigotes de popa, cuya
causa de formación spn los vacíos que se producen en aquella
extremidad.

Véamo.s ahora las llamadas olas transversales; éstas las cons

tituyen una serie de ellas cuyas generatrices son normales al
costado del buque y con una velocidad de propagación igual a
la de la carena, acompañándola por tanto en su movimiento; en

(Fig. m

contacto con él, dará lu¬
gar a una ondulación que
se propagará normalmente
a su plano, a una veloci¬
dad de V metrospor segun¬
do y por tanto, al cabo de
este intervalo, se encontra-
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cuanto a su formación, se explica, considerando a la carena co¬
mo moviéndose en un canal {Fig. ijç), cuyas paredes la formen
los filetes líquidos análogos a los A. C. y B. D. los cuales ya no
son perturbados por el paso de aquella; y razonando así, no hay
duda, que el buque en su movimiento irá dejando un vacío a

popa, que el agua de proa ha de llenar, viéndose precisada a pa¬
sar entre los costados de la carena y las paredes citadas estable¬
ciéndose así un movimiento permanente de flüido en esos dos
conductos laterales, el cual obedecerá a las leyes hidrodinámicas
yporconsi- ^ ^ ^

guíente la :J\
presión eS'
tática del lí

quido en ca¬
da una de
las seccio-

nes tales co- ^ ^
mo la E. F.

y G. H. según el conocido teorema de Bernouilli, tendrá que va¬
riar inversamente a la velocidad del fluido y por consiguiente
a proa y a popa que la velocidad es mínima, habrá dos sobre
presiones venciendo a la atmosférica, determinarán áos,protu¬
berancias y en el centro en que la velocidad de los filetes tiene
que ser máxima, habrá una depresión y por tanto el nivel tenderá
a bajar; estos desniveles iniciales, se propagan al agua no pertur¬
bada, dando lugar a dos olas principales de proa y popa, las cua¬
les al interferirse, se funden en un solo perfil que es el que ob¬
servamos; cuya longitud y altura dependerá de la velocidad y
forma del buque como puede verse en la (Fig. 14.0), que nos
indica el perfil de las olas transversales de un crucero a dos ve¬

locidades V y V siendo V' mayor que V.
El valor de esta resistencia es proporcional a la cuarta poten¬

cià de la velocidad V* ; toda vez que la energía que consume la
formación de las olas, será proporcional al volumen de agua
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perturbado, (dependiente en cada segundo de la altura media h
de la desnivelación, de la velocidad del buque V. y de su eslora
L.) y a la altura a que éste sea elevado, función a su vez de h, y
teniendo en cuenta que el valor de h es dependiente del cuadra¬
do de la velocidad V. (i) podremos poner como expresión de la
citada energía consumida K. L. h' V = K'. L. V® ,, de donde
la resistencia a la marcha producida por la formación de Iqs

transversales será por consiguiente proporcional a , co¬
mo expusimos al empezar el razonamiento.

pí
Para su cálculo se usa la fórmula = Ks . en la

cual Ka es un coeficiente cuyo valor es de o,os para buques de

(Fig. 140)

formas finas y mucha velocidad y o,o6s para formas llenas y
velocidad moderada, P el desplazamiento en toneladas, L. la es¬
lora en metros y V la velocidad en millaspor hora y así expre¬
sadas las magnitudes citadas vendrá en kilogramos.

Conocidos pues los valores de las resistencias parciales, ten¬
dremos para valor de la total en kilogramos, siempre que expre¬
semos las magnitudes que la integran como se ha explicado, la
siguiente expresión:

(1) v^V 2 g h ,, pues con arreglos esta ley más o menos
modificada así será el valor de h.



.o8 Rf-|-R|, — o,i6. 2. L. ( B" Vi,«3 + 0,05

„ la cual nos resuelve analíticamente con suficiente

aproximación la determinación de la resistencia efectiva de una
carena para una resistencia determinada.

En la fórmula anterior para que sus resultados se aproximen
a la verdad, la carena ha de estar desprovista de propulsores, o
alocados si los tiene; pues de no hacerlo asi aquellos al no girar,
presentan a la marcha una resistencia considerable; siendo las
fórmulas prácticas que dan el valor de la resistencia al remol¬
que teniendo en cuenta el efecto de rastra de los propulsores,
las siguientes:

R = Rf 0,75 Rf ., para máquinas alternativas y

R = Rf -{- 0,45 Rf „ para turbinas.

En estas fórmulas no entra más resistencia que la de fricción
pues en la práctica las velocidades de remolque son siempre re¬
ducidas.

Antes de continuar adelante, haremos algunas observacio¬
nes importantes relacionadas con la formación de las olas trans¬
versales. El valor de la resistencia por formación de olas al ser

proporcional á V* , crece mucho con la velocidad, siendo la cau¬
sa que limita por decirlo así, el máximo valor de aquella que
puede alcanzar una cierta carena, para que el gasto de energía
se mantenga dentro de límites razonables; habiéndose compro¬
bado experimentalmente que existe una relación entre la veloci'
dad del buque en millas por hora y la raiz cuadrada de su eslora

V
expresada en metros, tal que cuando la citada relación —^ ^—,,
es superior a j,8 los desniveles superficiales son grandes, y la
resistencia a la marcha por tanto considerable, no debiéndose
pues llegar a ella si se quiere navegar económicamente, siendo
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ésta la razón del gran incremento en las esloras de los buques
modernos para obtener grandes velocidades con poco consumo.

De lo dicho se deduce que para poder formar juicio sobre si
la velocidad máxima que un buque puede alcanzar es o no
elevada, habrá que compararla con su eslora y siempre que

^
— = 1,3 la velocidad podrá considerarse como wfíatríZí/d:

Vl
v

y económica; si -—está comprendida entre i,^y 1,8 la ve-
Vl

locidad es elevada, y si la citada relación excede su valor de 1,8
entonces .la velocidad es elevadísima y muy costosa; (en los tor¬
pederos y destroyers con tiro forzado se ha llegado a obtener ^

para valor de la citada relación hasta 3) por consiguiente el nú¬
mero que expresa la velocidad de un buque, no indica nada de
por sí su valor absoluto, respecto a la denominación de la mis
ma, pues según lo que acabamos de decir 15 millas para un bu¬
que de 50 metros de eslora será una velocidad elevada y en
cambio será moderada para otro cuya eslora sea 150 metros. í

Como aplicación táctica haremos nota»-, que la longitud de
la ola transversal, puede servir para la determinación práctica
de la velocidad de un buque, pues se ha visto que existe entre
la velocidad expresada en millas por hora y la longitud de la ola
transversal L^, expresada en metros, la relación V = 2,42 \/Lo.. \ «

por lo tanto conocida L„ fácilmente determinable por compara¬
ción con la eslora del buque, podemos determinar su velocidad.

Resistencia debida al medio aire.- Además de la resistencia
de carena que acabamos de tratar, si queremos obtener la resis¬
tencia total que un buque presenta a su marcha a cierta veloci¬
dad, hay que tener en cuenta otro sumando, cual es, la resisten¬
cia que el medio aire presenta a su obra muerta y superestruc¬
turas; la cual puede calcularse, multiplicando la suma de las
áreas de las superficies citadas, estimadas normalmente a la di¬
rección del movimiento, por el cuadrado de la velocidad y por
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un coeficiente determinado experimentalmente cuyo valor viene
a ser de 0,02 a 0,03, siendo pues la expresión analítica de esta
resistencia en kilogramos == 0,02. S. V „ siempre que S. se

exprese en metros cuadrados y Y en millas por hora, siendo el
valor de esta resistencia así calculada un 2 próximamente de
la total.

82.—Beslstenoias aooidentales.

Hasta aquí hemos considerado las resistencias normales que
un buque presenta al ser remolcado, examinemos ahora otras
circunstancias accidentales que la modifican aumentándola por

regla general.
Resistencia debida al estado del mar.—Yz. se comprende

que entre las olas, el buque ha de experimentar sobre todo con
la ma.v por la proa, un aumento de resistencia a la marcha, debi¬
do a que al meter éste los llenos de proa en el agua en las cabe¬
zadas, aumenta mucho su resistencia directa dando lugar a una
disminución de su velocidad, la cual para volver a alcanzar el
valor de régimen, exige nuevo gasto de energía; esta causa de
resistencia es dependiente de las formas del buque, de su veloci¬
dad relativa respecto a la mar y desde luego del ángulo que la
dirección de ésta forme con el diametral.

Resistencia del viento.—Cuando hay viento, entonces tene¬
mos que tener en cuenta su velocidad en la fórmula explicada
anteriormente para obtener la resistencia del aire; así, llamando
p a la velocidad del viento y a al ángulo que su dirección forma
con el diametral, la citada fórmula se convierte en la general,
Rg = 0,02 S ( V + V cos a )' ,, ; y ya se comprende que cuan¬
do el viento sople de proa y su intensidad sea considerable, asf
como la velocidad del buque, entonces el valor de esta resisten
cia es importante, pues puede llegar a valer hasta un 50 de
la total.

Resistencia debida a los bajos fondos y canales.—Se observa
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que cuando la profundidad a que navega un buque disminuye
por debajo de cierto límite, aumenta la resistencia a la marcha
lo mismo que cuando navega por un río cuyas márgenes tengan
poca separación; lo cual que es muy natural, pues toda vez que
un buque en su movimiento perturba una cierta masa de agua
mayor o menor según su velocidad, ya por formación de olas o
de líneas de corriente; se comprende que toda causa que se
oponga a la libre circulación de los filetes líquidos o a la propa¬
gación de las ondas, será motivo de aumento de resistencia a la
marcha; el estudio de éste asunto se ha hecho experimental-
mente y de él se ha deducido, que la mínima profundidad a que
debe navegar un buque, para que su resistencia a la marcha no

resulte aumentada por la proximidad del fondo, es función in¬
versa del afinamiento de su carena y directa de su velocidad;
pudiendo considerarse como limite práctico de la profundidad,
que nos ocupa, para los acorazados y cruceros unas lo veces su

calado, y para los destroyers y torpederos unas 15 veces, exis¬
tiendo para estas clases de buques la particularidad que cuando
navegan por bajos fondos siendo su velocidad muy elevada, ex¬
perimentan menor resistencia que en aguas profundas, deducién¬
dose pues que para una sonda dada habrá una velocidad crítica,
para la cual la disminución de fondos tenga un efecto máximo
sobre la resistencia a la marcha; en resumen, si se va navegan¬
do a una cierta velocidad y ésta disminuye de repente sin causa
justificada en el aparato motor, ya sabemos una de las causas a

que podemos atribuirlo.
En los ríos si existen corrientes y la superficie del líquido

presenta una cierta pendiente, habrá entonces que tener en cuen¬
ta la componente del peso del buque paralela a aquella, la cual
habrá que sumar o restar a la total.

93.—Sesistenola a la propulsión.

Ya expusimos al empezar esta conferencia, que la resistencia
que una carena presenta cuando es impulsada por los propulso-
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res (hélices) a una cierta velocidad, es superior que la efectiva al
remolque y así lógicamente tiene que suceder, pues determinan¬
do el funcionamiente de aquellos una cierta succión de proa a
popa, la velocidad relativa de los filetes líquidos y carena aumen¬
tará y con ella el valor de la resistencia de fricción; además tam¬
bién crece la resistencia directa, por originar el propulsor cierta
desviación de los filetes líquidos de la carena, así como una per¬
turbación general en la formación del movimiento ondulatorio;
estas resistencias que habrá que sumarlas a la efectiva de remol¬
que, para obtener la llamada a la propulsión, son dependientes
de la forma de la carena y del número y posición de los propul-

(Fig. 141)

sores y valen en conjunto aproximadamente de un lo al 20 °\^ de
la resistencia efectiva al remolque.

S'Í.—Métodos ezperimontales para determinar las resistencias
de la carena.

Vamos a explicar tres métodos experimentales, para obtener
la resistencia de las carenas al temolque.

Uno de ellos consiste en remolcar el buque cuya resistencia
a la marcha a una velocidad determinada se trata de hallar, por
medio de un remolcador de tal manera, que los buques nave¬
guen como indica la (Fig. 14.1), a fin de que el remolcado no
sea alcanzado por la corriente de expulsión de la hélice del re¬

molcador; así dispuesto el remolque no hay duda, que si en su
elemento horizontal intercalamos un dinamómetro su indicación
nos medirá la resistencia a la marcha, debiéndose previamente
haber alocado los propulsores del remolcado, al objeto de elimi¬
nar la resistencia directa que éstos presentan; este procedimien-
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to es jxico práctico, pues solamente sirve para la determinación
de la resistencia a la marcha a velocidades moderadas, sobre
todo si se trata de buques de gran desplazamiento.

Otro método consiste en navegar por medio de una enfilación
a lo largo de una costa, (la enfilación estará en un recodo) en la
cual exista una línea de marcas, cuya dirección sea paralela a la
enfilación citada y cuyas distancias entre sí sean conocidas; y se

14.2), se construye la curva (i) del movimiento de éste tomando
como origen de los espacios la primera marca; una vez trazada,
se deduce por el método gráfico de las tangentes, la curva (2")
de las velocidades decrecientes y de esta a su vez la (3) de las
aceleraciones negativas y conocidas éstas, por la fórmula F = m y
se trazará la curva (4) de la resistencia a la marcha del buque
en función de las velocidades.

La exactitud de este método no es muy grande, pues el bu¬
que arrastra con él como sabemos, una cierta masa de agua lla¬
mada estela de rozamiento, que en realidad había que tenerla en
cuenta para obtener un resultado verdadero (i).

(1) No hay para que añadir, que en este método habrá también
que alocar los propulsores.

(Fig. 142)

procede del siguien¬
te modo. El buque
se pone a navegar a
la velocidad máxima

y toma por largo la
enfilación y al llegar
a la primera marca,

para su máquina y se
van anotando los in¬
tervalos que transcu¬
rren entre el paso del
buque por dos mar
cas sucesivas y con
esos datos (Figura
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Por último, vamos a explicar el método más usado y de ma¬
yor exactitud, el cual se funda en deducir la resistencia a la
marcha de un buque a una cierta velocidad v., partiendo del co¬
nocimiento de la de su modelo o de la de otro buque que sea

geométricamente semejante al primero, a una velocidad tal,
que V = v' ; siendo l, el número que expresa la relación
de semejanza lineal de ambos.

El método lo dio a conocer Mr. Fraude, el cual adaptó a los
buques un principio general fundado en la semejanza dinámica
de dos sistemas debido a Newton] debiendo recordar antes de
enunciarlo, que se dice que dos sistemas son dinámicamente se¬
mejantes, cuando entre ambos existen relaciones, entre sus di¬
mensiones lineales, sus masas y sus tiempos y por tanto si las
llamamos respectivamente /, m y t, Newton demostró; que en dos
sistemas que satisfacen a la ley de similitud dinámica, las fuer -
zas que producen en ambos, movimientos semejantes están en la

1 m
relación —^ ; en tal virtud dijo Fronde, dos buques geomé-

t'

tricamente semejantes navegando a velocidades v y v' (llamadas
correspondientes) tales que n — n' \¡ l „ son dinámicamente
semejantes, pues la relación de sus dimensiones lineales es l, la
de sus masas F, y la de sus tiempos se deducirá de la ecuación

e e' .—. t —

—■ V ^ 1) la cual da~^ = y / „ por lo tanto, las
fuerzas que les impriman velocidades semejantes, (iguales a las
resistencias a la marcha al ser la velocidad uniforme) estarán en

la relación ^ = h o sea en la relación del cubo de la se-
t'

mejanza lineal: más hay que hacer la salvedad dé que solamen-
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te se verifica la citada relación en fluidos perfectos, en los cuales
no hay rozamientos, pues así como la relación de las resistencias
por formación de olas de dos buques semejantes

cumple con el teorema de la similitud, en cambio la relación de

K S S V'.®'
sus resistencias por rozamiento ^ — = P-" „ aún

K'i 8 S' V",«'

admitiendo la igualdad de Ki y K^ (funciones de L. y por tanto
distintos para el buque y su modelo) no lo satisface y en su con¬
secuencia para la determinación de la resistencia de un buque
por este método, se procede del siguiente modo,

En estanques apropiados en los cuales hay agua del mar y
por medio de un carro dinamométrico que corre por sus márge¬
nes, se remolca el modelo del buque cuya resistencia se trata de

determinar, a una velocidad v' = ^ ,, (siendo / la rela-
V i

ción de semejanza lineal de! buque y modelo y z» la velocidad a

que se quieje hallar la resistencia del primero) y una vez obte¬
nida así la total que presenta el modelo a la velocidad v', se cal¬
cula su resistencia rf por rozomiento por la fórmula conocida y
restando el valor calculado, de la resistencia rj total que dá el
dinamómetro, obtendremos la resistencia r, residua del modelo;
así pues rg = rt — if „ .

Una vez determinada rg, su producto por P, nos dará la re-
sisteucia residua del buque Rg == r, P a le velocidad v, ,, (toda
vez que a la resistencia residua es aplicable la relación de simi"
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litud) la cual sumada con su resistencia por rozamiento Rf a di¬
cha velocidad calculada previamente, nos dará la resistencia
total Rf = Rg Rf del buque a la citada velocidad que tratá¬
bamos de determinar; y repitiendo la operación para varias velo¬
cidades, se obtendrán los datos para el trazado de la curva de
las resistencias, en función de las velocidades; comprendiéndose
desde luego que lo mismo se procedería, en el caso que se to
mase por modelo para la determinación de la resistencia, a otro
buque semejante.

95.—Beslstenola lateral y obliona.

La resistencia que un buque experimenta a ser remolcado en
dirección normal a su plano diame¬
tral, se denomina lateral, siendo su
valor aproximadamente proporcio¬
nal al área de la parte del citado
plano sumegida y al cuadrado de la
velocidad; y expresada la primera
en metros cuadrados y la segunda
en metros por segundo, el valor de
la resistencia lateral Rj en Tcilogra-
mos nos la dará la fórmula Rf = K
S. V „ siendo K el coeficiente co¬

rrespondiente a la resistencia direc¬
ta a una lámina plana, moviéndose
perpendicularmente a su superficie,
ya que el buque trasladándose late¬
ralmente, no tiene ningún afina
miento.

En cuanto al punto de aplica,
ción de la resistencia lateral, si el (Fig. 143)

1

buque fuese simétrico respecto a la cuaderna maestra, estaría
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situado en ella; más dadas las formas normales de las carenas,
más llenas a proa que a popa, se encuentra (Fig. 14.3), en una
sección transversal un poco más a proa de la maestra y en un
punto N. tal, que los momentos con respecto a él, de las presio¬
nes análogas a las p. se hagan equilibrio admitiéndose general¬
mente que dicho punto denominado centro de resistencia lateral
se confunde con el centro de gravedad de la parte del plano dia¬
metral sumergida: siendo desde luego a velocidad uniforme la
fuerza F del remolque igual y contraria a Ri .

Ahora si suponemos que el remolque se amarra en un punto
tal como N' y se actúa sobre él con una fuerza F, se observa
que el buque al ponerse en movimiento, gira alrededor del pun¬
to N' hasta buscar un cierto ángulo o de equilibrio y que la di¬
rección de su velocidad V no coincide con la del remolque, sino
que forma un ángulo 8 con el diametral llamado deriva menor
que a, lo cual que es natural que así suceda, pues descompo
niendo la fuerza F (una vez el buque en su posición de equili¬
brio) en las dos componentes F' y F", éstas producirán dos ve¬
locidades V y V" la primera mucho mayor que la segunda toda
vez que la resistencia a la marcha según el diametral es mucho
más pequeña que la lateral y en su consecuencia la velocidad V
resultante, resultará como indica la figura más cerrada respecto
a la proa, que la dirección del remolque.

Al punto N' se le denomina centro de resistencia oblicua co¬
rrespondiente a una velocidad Vy a una deriva 8, siendo la in¬
tensidad y dirección de la resistencia oblicua Ro la de la fuerza
F y de sentido opuesto.

Se comprende pues que cada punto de amarre del remolque
en el diametral, son centros de resistencias oblicuas para las
distintas derivas correspondientes y ángulos a de equilibrio; y a
la curva N". K N." , envolvente de las distintas direcciones de
Ro se le denomina curva de deriva, a la cual por construcción,
siempre resulta tangente la dirección de la resistencia a la mar-
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cha; los puntos característicos de esta curva son el N" el K y el
N'"; el primero se le denomina punto inicial de deriva a proa, lo
cual significa que cualquiera que sea el punto de amarre del re¬

molque, con tal que esté comprendido entre él y la extremidad
de proa A se verifica que 8 = a = o, o sea que la velocidad
seguirá la dirección del remolque con deriva nula, siendo la re¬
sistencia a la marcha mínima', el otro punto K es el correspon¬
diente al centro de resistencia lateral, pues la tangente a la curva
en él pasa por N., verificándose para este punto de amarre del
remolque 8 = a — 90° „ o sea la velocidad con la misma di¬
rección que el remolque y por ser 8 = 90° la resistencia a la
marcha será máxima, y en cuanto al punto N'" llamado punto
inicial de deriva a popa se verifica, que cuando el remolque se
hace firme entre cualquier punto situado entre él y B. 8 = a =
o „ o sea el buque marchará con deriva nula, y su velocidad
tendrá la misma dirección que el remolque; fuera de estos tres
puntos en cualquier otro que se haga firme el remolque, su di.
rección no coincide con la de la velocidad y adquiere 8 un cierto
valor.

El punto de amarre del remolque para un ángulo a dado;
hay que advertir no es indiferente que sea cualquiera de la línea
de acción de R^,; hay que escogerlo de tal modo, que si por una
causa accidental, durante la marcha a aumenta p. e. la resisten¬
cia Rq' al correrse hacia popa, ha de pasar su línea de acción
por debajo de él, para que el equilibrio sea estable, pues así el
momento de R'° con relación a N' restablecerá el equilibrio, más
si el punto de amarre hubiese sido K', entonces el remolque se¬
ría inestabable, pues el citado momento tendería a aumentar la
desviación inicial.

Se comprende pues en vista de todo lo explicado, la conve¬
niencia de hacer firme los remolques lo más a proa posible, pues
así la resistencia a la marcha será lo menor posible e igualmente
la ventaja de que los escobenes en los buques se encuentren tam¬
bién lo más cerca posible de la proa, pues así será mínimo el
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trabajo de las cadenas de las anclas; ahora si se quisiese nave¬
gar a la sirga, entonces habría que amarrar el remolque en un
punto tal, que ha'ando desde tierra como indica la figura, la di¬
rección de la velocidad V resultase paralela a la dirección del
malecón P. Q.



LECCIÓN 12/

Propulsión por reacción del agua

96.—Frinoipio fundamental de la propulsión por reacción del
agua 7 su rendimiento.

Toda clase de propulsión por reacción de un medio^ ya sea
éste agua o aire, se funda en que al atacar por medio de un ele¬
mento llamado propulsor una cierta masa del medio, en el caso
de los buques el agua y comunicarle un movimiento contrario a

aquel que se trata de producir, la fuerza de inercia del líquido o
sea su reacción, actuará sobre el cuerpo del cual parte la acción
que es el propulsor, el cual por estar unido al buque, comunica¬
rá la fuerza que recibe al centro de gravedad de! mismo, produ
ciéndole el movimiento deseado.

Tratemos ahora de determinar el rendimiento de este sistema
de propulsión, en la parte referente alpropulsor y para ello re¬
cordaremos que rendimiento es, la relación entre el trabajo útil

Ty el trabajo motor, así pues, llamándole r se tendrá r — —^
„

Tjn
siendo T^ el trabajo útil realizado por el propulsor y T^, el traba¬
jo motor que éste recibe; determinaremos primero los valores de
los citados trabajos para después calcular el del rendimiento en
función de los mismos; el de Tu está medido para una cierta veloci.
dad V., por el trabajo que efectúa la resistencia a la marcha R.;
así Tu= R. V,, ; ahora bien, si la velocidad es uniforme, el em

puje del propulsor F. y la resistencia a la macrha R, son igua
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les; en tal virtud, calcularemos F. del siguiente modo. Si llama¬
mos M. a la masa de agua atacada por el propulsor en u»

segundo y « a la velocidad que alcanza la citada masa en seniido
contrario al movimiento durante el mismo intervalo, M. u será el
incremento en la cantidad de movimiento de aquélla y por tanto,
esta magnitud ha de ser igual a la impulsión finita de la fuerza
media que recibe; así pues, F. t = M, u „ más como t, vale un

segundo, se tendrá: F = M. u „ y por tanto Tu = M. u. V „ :
en cuanto a Tm al ser la velocidad uniforme, sabemos ha de ser

igual al trabajo resistente^i,^ cual se compone de una parte útil
y de otra perdida; así Tm = T, = Tu -4- Tp = M. u. V -j- Tp,,
este valor de Tp lo constituye el trabajo que se pierde inútilmen¬
te en \2l fuerza viva comunicada a la masa de agua sobre la cual
se apoya el propulsor; así pues, existirá la conocida relación

Tp = ^ M. u 2 „ y por tanto Tm = M. u. V -| ^ M. u ^ , ;
2 2

por consiguiente, el rendimiento del propulsor será

_ Tu _ M. u. V
_

2 V
Tu, M u, V + |M u2 2 V -f- u " '

de donde se deduce, que para que r. se aproxime lo más posi¬
ble a la unidad, convendrá que u. tenga el mínimo valor posi¬
ble, más como F = R = M. u, tiene que tener un cierto valor
igual a la resistencia a la marcha para una velocidad determina¬
da, se deduce, que contra más pequeño sea el valor de u, mayor
tendrá que ser M. o lo que es igual, para que este sistema de
propulsión tenga un buen rendimiento en la parte referente al
propulsor, ha de ser lo mayor posible la masa de agua que aquél
ataque', claro está, sin embargo, que dependiendo el rendimien¬
to total de una propulsión, no solo del rendimiento parcial cal¬
culado del propulsor, sino también de los rendimientos del mo¬
tor y del conjunto carena propulsor, las características de éste
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han de escogerse de tal modo, que los rendimientos parciales
sean los mayores posible, (toda vez que se encuentran ligados
entre sí) a fin de que el total alcance un buen valor.

97.—Propulsor héllco.

Entre los varios propulsores usados en el sistema de propul¬
sión explicado, tales como los remoí, las ruedas de paletas el
chorro y la hélice, estu¬
diaremos este último

por ser el de uso más ge¬
neral en los buques, pe¬
ro solamente desde el

punto de vista de su
funcionamiento mecáni¬
co elemental, (i) siendo
para ello indispensable
dar una ligera idea so¬
bre su constitución; así
pues, empezaremos por describir por la curva hélice.

Curva hélice y sus características.—Se da el nombre de cur¬
va hélice (Fig. a la curva A. B. C. descrita por un punto
A. tal, que esté animado de dos movimientos simultáneos de ve¬
locidades uniformes; uno de traslación paralelamente al eje X. Y.
y otro de circulación alrededor del mismo; de este modo de en¬

gendrarse la curva, se deduce que su desarrollo será la diagonal
E. G. del rectángulo E. D. F. G,, superficie lateral del cilindro
desarrollada.

Sus características son; el paso de la hélice p. que es la mag¬
nitud G. F. contada en el sentido del eje, comprendida entre dos
cortes sucesivos de la curva a una misma generatriz; el radio de
la hélice r. que es el o A del cilindro y su inclinación 6 respecto

a la horizontal medida por tag 6 = —^— „ .

2 7t r

(Fig. 144)

(1) Perteneciendo su estudio detallado al curso de máquinas.
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Superficie helicoidal.—Si en vez de considerar un solo punto
animado de los movimientos simultáneos explicados, suponemos
(Fig. i/fg), que todos los comprendidos entre A y B. según el
radio o. B. participan de la misma velocidad de traslación y de
velocidades de circulación proporcionales a sus distancias al eje

X, Y.; todos ellos describi¬
rán curvas, hélices del mis¬
mo paso con distinta indi-
nación^ dando lugar el con¬

junto de las mismas a una

superficie reglada llamada
helicoidal, cuyo paso será
el de cualquiera de sus file¬
tes constitutivos y cuyo
radio exterior será igual a
o. B.

Pues bien, si se toma
una cierta porción de la su¬

perficie acabada de descri¬
bir, generalmente una cier¬
ta fracción del paso y se
divide en dos, tres o cuatro

partes llamadaspalas y és¬
tas se instalan sobre un nú¬

cleo, (por regla general esférico) firme a un eje con la inclinación
conveniente respecto a éste, para que los efectos de las palas se
sumen, tendremos constituido propulsor hélice-, el cual se dice
que es de paso a la derecha o a la izquierda, según que el senti¬
do de giro del radio generatriz la superficie, haya sido hacia
la derecha o hacia la izquierda; siempre que se mire a aquélla se¬
gún el eje y en el sentido de avance del citado radio.

Desde luego las citadas palas de la hélice para su debida re¬
sistencia mecánica, han de tener un cierto espesor el cual es de¬
creciente del núcleo a la periferia', así como ser afinadas sus

(Fig. 145)
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y

i

aristas de ataque y de salida del agua, en una palabra, han de
tener una sección conveniente en la cual habrá que distinguir la
cara activa formada por la superficie helicoidal y la otra cara
llamada el dorso, cuya curvatura no obedece más que a los fines
que acabamos de explicar.

En cuanto a la representación del propulsor hélice siendo
sus palas superficies alabeadas se efectúa por medio de sus pro¬
yecciones según tres planos, uno perpendicular al eje y los otros
dos, uno vertical y otro horizontal según el eje; así Iz (Fig. iq.6)
(i), nos representa la proyección de un propulsor de dos palas,
sobre un plano perpen-

3

/

dicular a su eje e; en
ella se vé el radio ^^.de
éste, el e g' del núcleo
y las palas proyectadas
según las curvas A. B.
C. y A," B.' B."; repre¬
sentando el área limita¬
da por la curva de pun¬
tos D, B, D', la llamada
superficie desarro lia¬
da de la pala; (i) no
perteneciendo el estudio
de su trazado a este lu¬

gar. Además y con el
fin de hacerse cargo en
el dibujo de la forma
real del ala, se cortan
las palas por cilindros
concéntricos al eje, de (Pig. 146)
radios r'=e o', r"— e o" etc... siendo las intersecciones curvas

hélices, cuyas proyecciones serán los arcos de círculo a bjy a^c.
d., etc.; las citadas cutvas hélices, se desarrollan sobre los pla-

(1) En realidad la superficie del ala no es desarrollable.

J
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nos tangentes a les cilindros en o' o", etc., y daran rectas, cuyas
1 -1. J ' > u> 2 Tt r' f ' , 2 ir r" f " .longitudes seran a b = — „ c d = siendo

sen a sen a"
f, f ", etc., la fracción de paso que corresponde al ala en cada
sección, magnitud variable, por ser la anchura de la pala decre¬
ciente por lo general del núcleo a la periferia, y a', a", etc., las
inclinaciones de los filetes con el eje; pues bien, trazando las
tangentes a los arcos de círculos por o', o", etc., y tomando cen¬
tradas sobre ellas y a partir de los citados puntos, las magnitudes
a' b',, c' d' ,,— obtendremos los desarrollos de las caras activas
de las secciones cilindricas, las cuales para ver su verdadera
forma, habrá que dibujar sobre las citadas rectas los dorsos co¬

rrespondientes tales como el a' k b'(generalmente arcos de círcu¬
los) con arreglo al espesor de cada sección.

Para darse cuenta de la inclinación en cada sección con res¬

pecto al eje, trazaremos (Fig. ii).6) (2) la dirección X. Y. de éste
y por el punto o' una recta que forme con él un ángulo « cuya
tangente indica la figura, siendo p el paso de la hélice; so
bre ella tomaremos centrada con relación a o' la magnitud
a' b' y trazando después el dorso de la sección a k b
obtendremos la sección cilindrica de radio r' desarrollada y
orientada, con respecto al eje y haciendo lo mismo variando el
valor del radio, obtendríamos otras secciones, las cuales irán
aumentando su ángulo con el eje, a medida que se vayan alejan¬
do de él; no restándonos más sino añadir para terminar estas li¬
geras ideas; que para mejor rendimiento del propulsor, en algu¬
nos el paso es variable, aumentando en cada pala desde la arista
de entrada a la de salida, así como desde el núcleo a la periferia.
86.—?anoionamiento del propulsor bélioe 7 ans efectos en las

marchas avante 7 atrás.
El propulsor hélice acoplado con el agua, constituye un me¬

canismo de tornillo y por tanto, si aquella que hace de tuerca
permaneciese fija, por cada revolución del propulsor, debería és-
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te avanzar una cantidad igual al paso; más como el líquido re¬
trocede al apoyarse la pala en él, el avance a será menor, deno

p— aminándose a la relación ,, retroceso del propulsor.

Estudiemos ahora las fuerzas que originan su funcionamien •

to y sus efectos sobre el buque; y para ello consideremos (Figu¬
ra I4.T), un propulsor
de dos palas,, instalado
en la popa de un buque
y de paso a la derecha,
con lo cual el sentido
de giro en la marcha
avante ha de ser el de
las manillas de un reloj
y consideremos que las
palas se encuentran ver¬

ticales; trazemos ahora
las dos secciones cilin¬

dricas a. b. y a' b' des
artolladas y a la misma
distancia del eje; en tal
virtud al girar éste, las
palas que se encuentran
animados de la veloci¬

dad V de traslación
del buque y de la w de
rotación tendrán en ca¬

da sección una veloci¬
dad resultante V, , la cual formará un ángulo a con la dirección
de su plano y por lo tanto bajo este ángulo atacará cada ele¬
mento de pala al agua, reaccionando ésta oblicuamente sobre
aquél, según la fuerza elemental V. (i), la cual se descompone en

(1) Elemental, por ser el espesor de la sección que se considera
prácticamente muy pequeño, teóricamente infinitamente pequeño.

(Fig. U7)



dos, una Pt en el piano del elemento que es el rozamiento del
agua con la pala y otra normal a la cara activa Pn = f (S. V*r a);
ésta a su vez, se descompone en general según tres ejes rectan¬
gulares; uno longitudinal, otro transversal y otro vertical, en el
caso que consideramos de estar la pala vertical, el valor de la
componente según esa dirección será nulo y solamente quedarán
las componentes Cp según el eje y la Cl lateral; la primera será la
componente propulsora que se aprovecha en producir el mo¬
vimiento deseado, la segunda tiende a llevar la popa a ba¬
bor, razonando lo mismo para todas las secciones que cons¬
tituyen el ala, tendremos fuerzas análogas a P„ las cuales a me¬
dida que la sección está más alejada del eje, atacará al agua con
mayor V, ,, siendo por tanto las fuerzas P^ de mayor intensidad
así como las direcciones de éstas más próximas al eje; por con¬
siguiente las componentes Cp serán mayores y las Cj, menores, que
las correspondientes a los elementos cercanos al núcleo, en resu¬

men, integrando todas las fuerzas elementales correspondientes
al ala alta, tendremos una componente propulsora Cp y una
componente lateral Cl y por idénticas razones, el ala baja dará
otra componente propulsora Cp y otra lateral C'l , con la única
diferencia de ser sus valores algo superiores a los del ala alta,
ya que la baja ataca un medio algo más denso; (i) pues bien las
dos componentes propulsoras Cp y Cp suman sus efectos podien¬
do calcularse aproximadamente en toneladas el valor del empuje
que producen, por medio de la siguiente fórmula práctica.

E = —33-000 Fi— j ^ gg fuerza indicada
2.240. R. P

en H. P. desarrollada por las máquinas, R el número de revolucio¬
nes de la hélice por minuto correspondientes a F¡, P. el paso del
propulsor en metros y E. el empuje en toneladas', y en cuanto a
los efectos de las componentes laterales su diferencia C'l — Cl

(1) La densidad del agua aumenta con la profundidad por ir dismi¬
nuyendo con ésta la cantidad de aire disuelto en ella.
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(Figura I/¡.S) (i), tendrá un momento respecto al centro de gra¬
vedad del buque y por tanto el efecto evolutivo de llevar la proa
a baboTt siendo el valor de esta tendencia tanto mayor, cuanto
más moderada sea la velocidad; pues a medida que ésta va en
aumento, la corriente superficial de agua llamada estela de roza¬
miento que recordaremos arrastra el buque en su movimiento,
aumenta también su velocidad y por tanto, la pala alta atacará
al agua con mayor velocidad re¬
lativa Vr que la baja, tendiendo '
a anularse la diferencia de las

componentes laterales anterior
mente citada y por consiguiente
el efecto evolutivo indicado.

Por otra parte, el funciona
miento del propulsor hélice ya
que su trabajo es análogo al de
una bomba, origina dos corrien¬
tes, una llamada de aspiración
cuya dirección es la del eje de la
hélice, siendo su sentido en la
marcha avante de proa a popa;
la otra llamada de expulsión o

descarga, sa dirección es la resul
tante del doble movimiento de traslación y rotación que el fun¬
cionamiento del propulsor comunica al agua por él atacada y por
tanto la citada dirección será inclinada respecto al diametral; y
en cuanto a las intensidades de ambas son dependientes del nú¬
mero de revoluciones del propulsor; en la (Fig. 14.8) (2), los vec¬
tores C^y Cj;nos muestran las direcciones, sentidos e intensi¬
dades de ambas corrientes, correspondientes al ala superior;
estas corrientes ya se comprende son productoras de fuerzas,
pues la succión de la corriente de aspiración C^. producirá una

depresión y la corriente de expulsión dará lugar a una cierta
presión, cuando su libre propagación sea estorbada; así pues se-

(Fig. 148)
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gun los casos, estas fuerzas producidas por las corrientes citadas,
podrán o no, tener efectos evolutivos: p. e. en el caso considera¬
do de la marcha avante y un solo propulsor, siendo la dirección
de la corriente de aspiración la del eje y la de la corriente de
expulsión tal, que va alejándose del buque, no lo producirán; por
consiguiente, podemos decir,que en la marcha avante los efectos
evolutivos del propulsor, son de poca importancia.

El funcionamiento del propulsor además ocasiona inclinacio¬
nes transversales del buque de mayor o menor importancia, pues
el momento resistente del par que aproximadamente puede decir¬
se forman las componentes laterales, y que equilibra al par mo¬
tor cuando la velocidad angular del eje es constante, tiene ade¬
más momento respecto al centro de gravedad del buque, produ¬
ciendo a éste una escora á babor, mayor o menor según el valor
de su coeficiente de estabilidad transversal P ( p — a ); siendo
por lo general la citada escora pequeña; (i) por último, el fun¬
cionamiento del propulsor, da origen a vibraciones del buque,
debidas a los impulsos de intensidad y duración variable que ac¬
túan sobre él, originados por la desigual y variable reacción que
el agua produce sobre cada pala, siendo estos impulsos tales co
mo el ( C'l— Cl), de czxic\.ç.x periódico y funciones del número
de revoluciones y del número de palas.

Es resumidas cuentas vemos, que el funcionamiento del pro¬
pulsor además de los efectos útiles de propulsión da lugar a los
efectos secundarios evolutivos, inclinaciones transversales y vi¬
braciones que hemos estudiado.

En cuanto al estudio de los efectos del propulsor en la mar¬

cha atrás, después de lo explicado es muy sencillo, pues no ha¬
brá más sino invertir en la (Fig. iq.7), el sentido de las fuerzas,

(1) Más hay ciertos casos en que la escora sería excesiva, como
ocurriría en los torpedos en inmersión, en que su par de pesos trans¬
versal es escaso, y para evitar lo que sería tan perjudicial en la eficacia
del arma, hay que ponerle dos hélices en el mismo^ eje, cuyos giros
sean contrarios para la marcha avante, quedando así compensados sus
efectos.
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ya que ahora el de giro del propulsor será contrario al de las
manillas de un reloj; por consiguiente las componentes longi¬
tudinales Cp producirán la marcha atrás y la diferencia de las
componentes laterales A Cl harán caer la proa a estribor y la es¬
cora del buque será también a estribor; no hay más sino hacer
para la marcha atrás dos advertencias: primera, que dado que
en este sentido de giro del propul¬
sor, las palas de éste atacan al agua
con el dorso, su eficacia será menor

y por tanto la marcha atrás será de
menor rendimiento que la avante,
a igualdad del número de revolu¬
ciones; y la segunda y principal,
se refiere a los efectos evolutivos,
en el sentido de hacer notar que
en la marcha atrás de un buque
accionado por un solo propulsor de
paso a .la derecha, la proa caerá a
estribor con gran fuerza, debido a

que en este caso, al momento que
con respecto al centro de gravedad ú
del buque, tiene la diferencia de las
componentes laterales A C^, se su¬
ma el efecto de la corriente de ex¬

pulsión de las alas superiores, que (Fig. 149)
siendo ahora su sentido hacia proa,
al encontrar en su propagación al buque, da origen (Fig. i^ç) a
una presión tal como Pj, sobre su bovedilla de popa, fuerza que
por su intensidad y distancia respecto al centro de gravedad G.
su momento respecto a él es grande, y por tanto, añadiéndose
al de la diferencia de las componentes laterales, ambos dan lu¬
gar a la gran tendencia de la proa a caer a estribor, debiéndose
tener tal efecto muy en consideración en el gobierno de los bu¬
ques de una sola hélice, (i)

(1) El no considerar las corrientes de expulsión de las alas bajas.

C



99.—Fnerza indicada que han de desarrollar las máquinas de
un buque para que éste adquiéra una velocidad dada—
Coeñoientes de utilización general y de propulsión.

La eficacia total de una propulsión, ya indicamos es depen¬
diente de las eficiencias patciales del mecanismo motor, del con¬
junto carena-propulsor y de las formas de la carena, siendo pues
como en toda cadena dinàmica la energía motriz solo aprove¬
chable en parte para el trabajo útil que se desee realizar; por lo
tanto, si llamamos Fj a la fuerza o potencia indicada en caballos
de vapor que desarrolla la máquina a un cierto régimen, (i) y r^
al rendimiento del motor la potencia útil en su eje será: F¡ . r^

(HP), siendo el valor medio de rm de un 8o o/° pues las pér¬
didas o sea el trabajo que absorve el rozamiento de las distintas
partes de la máquina, así como el trabajo de las resistencias di¬
námicas debidas al medio, por el movimiento en él de sus piezas
(función de la velocidad de las mismas) como también la poten¬
cia gastada por la bomba de aire si la mueve la máquina, pue¬
den calcularse un total, de un 20 0/0.

Ahora de esta potencia en el eje así calculada, si llamamos
Tp al rendimiento delpropulsor, nos quedará solamente como po
tencia efectiva Fj . r^ . rp ( H F ) . viniendo a ser el valor de rp
un 65 oi°, pues aunque un 37 °/o energía que recibe el pro¬
pulsor se pierde en la fuerza viva comunicada al agua en que se
apoya, así como en el incremento que produce su funcionamien-

es porque éstas por la forma de la carena, inciden sobre ella más obli¬
cuamente y además porque así como la de las alas superiores es co¬
rriente ascendente; (es decir que dentro de su dirección inclinada, su
sentido es hacia arriba) la de las bajas es descendente y por tanto, sus
efectos sobre la carena, despreciables, comparados con los de las alas
altas.

(1) O sea la suma de las potencias desarrolladas en los cilindros,
medida en cada uno, por el trabajo que supone la presión media del va¬
por (medida por unos aparatos llamados indicadores) obrando sobre la
superficie del émbolo, (en máquinas alternativas) en un recorrido igual
al doble de la carrera del mismo, multiplicado por el número de revolu¬
ciones por segundo.



to en las resistencias de la carena, teniendo sin embargo en
cuenta, el efecto favorable de la estela de rozamiento sobre el pro¬
pulsor, pueden calcularse las pérdidas en un 35 ahora bien
la potencia útil sobrante, tendrá que ser para una velocidad uni¬

forme, igual a la potencia resistente de la carena, así pues para
una cierta velocidad V en millas por hora, si K es el coeficiente
de la carena y B' el área de la cuaderna maestra sumergida, se
tendrá teniendo en cuenta las unidades que deben usarse:

75 • Fi- fm . rp= K B' V.^ 0,51* „ de donde despejando
Fi se tiene:

K. 0,5 IS . B' . V®Fi = ^^^ ,,y si llamamos M a la expresión

que nos dá la fuerza indicada en caballos de vapor que han de
desarrollar las máquinas de un buque de cuaderna maestra su¬

mergida B*, para alcanzar una velocidad de V. millas por hora,
en función de B* de V. y de la expresión M, que recibe el nom¬
bre de coeficiente de utilización general, llamado así con mucha
lógica, pues en él se encuentran englobados las eficiencias par¬
ciales del motor carena y propulsor.

El valor de M. es variable para cada velocidad, estando
comprendido entre 3,75 a 4, 2; así pues determinándolo para va¬
rias velocidades, o tomando un valor aproximado del mismo por
comparación con el de otros buques semejantes bien fácilmente
obtenbremos F1.

Otro coeficiente análogo al anterior y llamado coeficiente de
propulsión, permite obtener también el valor de la fuerza indica¬
da Fi partiendo del conocimiento de otros datos, siendo su de¬
finición la siguiente. Se llama coeficiente de propulsión a la reía-

7 5 • **111 * '*p

B

B' V®
„ tendremos F¡ = „ fórmula

IVF



çión que existe entre las potencias efectiva e indicada que corres¬
ponden a una cierta velocidad V.; así pues llamándole Kp se

KB'
tendrá Kp = „ estando su valor (dependiente de la
velocidad) comprendido entre 0,45 a 0,55; este coeficiente no es
ni más ni menos, que el rendimiento total de la propulsión y
bien claro nos muestra, que se pierden en ella inútilmente, pró¬
ximamente la mitad de la potencia indicada, en las causas ante¬
riormente explicadas, debiéndose añadir que en la prática, el
método experimental es el que conduce por medio de los ensa¬
yos verificados con distintos modelos de hélice acoplados a una
carena dada, en los estanques de experimentación, (i) a la deter¬
minación de las características del propulsor más apropiada a
aquella, para alcanzar la mayor eficacia en la propulsión, o sea
el máximo rendimiento de la energía motriz.

Para determinar pues la fuerza indicada Fj correspondiente a
una cierta velocidad V., dado el grado de exactitud con que se
conozca o bien Kp o M., se adoptará uno u otro procedimiento;
existiendo además la llamada fórmula del Almirantazgo, que
nos dá Ff en función de V, M y del desplazamiento P expresado
en toneladas, siendo su expresión:

lOO.—Praebas de velocidad sobre la milla medida.

Una vez un buque construido o después de haber terminado
reparaciones de importancia en su aparato motor, se hacen las
llamadas pruebas de velocidad sobre la milla medida cuyo obje¬
to principal es, la determinación exacta de la velocidad V que
alcanza el buque, desarrollando sus máquinas una fuerza indica-

(1) No siendo de este lugar el detalle del dispositivo mecánico.
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da F i] (correspondiente a V, medida la citada fuerza durante la
marcha) y además con tales datos determinar prácticamente los
valores de M y Kpi entendiéndose por milla medida el conoci¬
miento exacto de uua cierta longitud, convenientemente marca¬
da en la costa, cuya dirección sea paralela a una enfilación de¬
terminada que el buque fácilmente pueda seguir, elegida a ser
posible en lugar donde no existan corrientes o de existir su di¬
rección sea la misma de la enfilación y al mismo tiempo que la
sonda en dicho lugar, sea lo suficientemente grande para que la
resistencia a la marcha del buque no sea incrementada por la
presencia de bajos fondos.

Para verificar pues la prueba, el buque una vez puestas sus
máquinas al régimen deseado, se gobierna a tomar la enfilación
por largo y por medio de un cronógrafo, se mide el tiempo em¬
pleado en recorrer la distancia comprendida entre las marcas,
después se vuelve a recorrer la milla en sentido contrario, ano¬
tando el tiempo invertido igualmente y se repite la operación un
cierto número de veces, dependientes de la exactitud con que se
desee obtener V y según las condiciones del lugar (i) donde se
verifica la prueba; calculándose enseguida las velocidades
Vi, Vj, Vs, Va correspondientes, con cuyos valores se procede
del modo siguiente. Si la velocidad de la corriente fuese cons¬
tante para obtener la velocidad del buque no habría más, sino
hallar la media aritmética de los valores hallados y nos bastaría
con dos corridas en sentidos contrarios, así si llamamos V a la

velocidad verdadera tendremos V = '
,, ; si la velo

2

cidad de la corriente no es constante, sino como generalmente
ocurre es función del tiempo, si lo es de la primera potencia de
esta magnitud, la forma de la velocidad v. de la corriente será,
V = a -f- b. t „ y por tanto haciendo tres corridas a intervalos

(1) Corrientes de mareas, viento, etc.
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A t de tiempo, podremos poner las tres ecuaciones siguientes:
V, = V + a + b t
V, = V —Û b—Cl:t + A t)
V» = V -f- a b ( t -f- 2 A t ) „ las cuales combinadas co¬

mo indica la expresión que sigue, nos dán el valor de V así:
„ V, + 2 V, + Va
V — ft

4

Si V. fuese función parabólica del tiempo, sería de la forma
V = a 4" b t -1- c t'„ y entonces nos harían falta hacer cuatro
corridas combinadas del siguiente modo, para obtener la veloci¬
dad por medio de la expresión siguiente ^

Vi + 3 Vt + 3 V3 + V4 ,
V = '— '—-—i—' „ y así sucesivamente; en

8

rcsúmen, hallando los promedios en esta forma, calcularemos la
velocidad V exactamente y con la fuerza indicada calculada por
la presión media del vapor, deducida de los diagramas de los in¬
dicadores y el área de la cuaderna maestra sumergida que co¬
rresponde al asiento del buque, se tienen los datos para hallar
el valor del coeficiente de utilización M. ^

Para hallar el coeficiente de propulsión Kp , una vez conocidos ^
los valores de Fj y V correspondientes, se calcula analíticamen¬
te por el método explicado en la conferencia anterior, la poten¬
cia efectiva para esa velocidad y dividiéndola por Fj se tendrá
el valor de Kp ; así,

(Ra +Rf+Rp + Ra). V

Así mismo, igualando el paréntesis del numerador a la ex¬
presión más sencilla de la resistencia a la marcha o sea

Rd + Rf + Rfl ~1~ ^ puede obtener el
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valor del coeficiente K, tan útil para el cálculo aproximado de
la resistencia a la marcha.

Repitiendo la prueba a distintas potencias generalmente cre¬
cientes, (2) se van hallando las velocidades V correspondientes
a aquellas y con tales datos se construyen (Fig. igo), la curva
O. A. B., que nos da la fuerza indicada, en función de la ve¬

locidad-, en ella, o sea en la curva de potencias, puede verse que

la relación ^
„ entre dos de sus ordenadas, o lo que es

o. a

igual entre las fuerzas indicadas necesarias para alcanzar las ve¬
locidades de 12 y 10
millas, es la que corres¬

ponde a la que existe
entre el cubo de éstas,
lo cual que así debe ser^
ya que las resistencias
a esas velocidades mo¬

deradas son proporcio¬
nales al cuadrado de las

mismas; pero a medida
que se aumenta el an¬

dar, la relación de las (Fig. 150)
potencias motrices es su¬

perior a la del cubo de las velocidades, llegando a exceder a la de
las cuartas potencias de éstas, así sucede en la relación entre la
ordenada o d fuerza indicada para 20 millas o e para 25, pues,

o e
^ 25^

ZS vSlOCiPAD /""UIAX H

> „ viendo pues, que para el aumento de esas
o d 20'

cinco millas, se necesita desarrollar más del doble del número de
caballos de vapor, que hacen falta para andar las 20 millas.

Sobre el mismo gráfico se traza también la curva C. D de re-

(2) Hasta desarrollar si el buque está acabado de construir, lafuerza indicada que marque el proyecto o contrato.
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voluciones, en función de la velocidad V y según repetidas expe¬
riencias llevadas a cabo en varios buques, se deduce que en ge¬

neral, la curvatura de aquella es pequeña, pudiéndose considerar
como rectilínea entre velocidades no muy distantes y por tanto
que en esas condiciones, las velocidades son proporcionales al

número de revoluciones, así podemos poner „

V, N,

pero cuando las velocidades son muy diferentes, se observa que
la curvatura de la citada curva obedece más bien a una ley pa¬
rabòlica de la forma Vi = a Ni b Ni',, siendo Vi una cierta
velocidad y Ni el número de revoluciones correspondientes y
a y b. los parámetros; así pues, si se anotan en un buque las re¬
voluciones que corresponden a dos velocidades determinadas
exactamente, se pueden establecer dos ecuaciones tales como
Vi — a Ni b Nt' y Vi = a N-2 -1"- b Ni' „ y de ellas se dedu¬
cirán los valores de a y b que a falta de gráfico, nos podrán ser¬
vir para la determinación analítica en cualquier caso de la ve¬
locidad que corresponde a un cierto número de revoluciones.

101.—Pruebas de máquinas a rumbo libre.—Sadio de acción
para un aprovisionamiento de carbón 7 una velocidad
dada.

Como las pruebas de velocidad explicadas anteriormente su
duración es escasa para cada régimen, no permiten formar jui¬
cio exacto del grado de perfeccionamiento en el funcionamiento
del aparato motor, siendo preciso para ello pruebas de mayor
duración para un régimen dado y de ahí las llamadas pruebas a
rumbo libre, las cuales se efectúan a distintas potencias, expre
sadas éstas generalmente en quintos de la total, empezando por
navegar durante unas treinta horas a un quinto de la potencia
total, después otras treinta a más fuerza y por último nnas ocho
o diez horas a toda fuerza; así, si durante esos intervalos el fun¬
cionamiento del aparato motor ha sido regular y los consumos
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de carbón que se habrán ido anotando, son los correspondientes
a un buen rendimiento del conjunto generador-motor, no hay du¬
da que podrán considerarse como satisfactorio el resultado de las
pruebas.

Para medir con exactitud los consumos de carbón, se lleva
éste en sacos de un peso conocido, y promediando los resulta¬
dos obtenidos, después de un cierto número de horas de nave¬

gación a cada régimen, se obtienen los datos necesarios para el
trazado de la curva A B (Fig. igi) llamada de consumos, la cual
nos dá éstos en función
de la velocidad V. (i) y
también nos sirve en

unión de la curva depo¬
nencias, para la determi¬
nación de un elemento

muy importante, cual es
el gasto de combustible
por caballo-hora para
cada régimen, del cual
podemos deducir el ra¬
dio de acción del buque para una cierta velocidad, entendiéndose
por tal, el recorrido total en millas que aquél puede efectuarpara
un régimen dado, con sus carboneras rellenas y cuyo valor se ob¬
tiene como sigue.

Sea ^ el gasto en toneladas por caballo hora a una cierta ve¬
locidad V millas por hora y sea F, la potencia en caballos des¬
arrollada por sus máquinas a ese régimen; no hay duda que en
esas condiciones, el gasto en toneladas por cada milla será
Fi g

,, y por consiguiente si G. es el número de toneladas de

(1) Fácil es comprender que esta curva no partirá del origen, pues
aunque la velocidad sea nula, siempre existirá el consumo correspon¬
diente, a sostener la presión y al gasto de energía que súpose el funcio¬
namiento de los aparatos auxiliares.

(Fig. Í51)
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carbón que hace el buque en carga nornial, su radio de acción

G. V
R» a esa velocidad valdrá Ra = ,,

Fi . g

102—7slooidaddoo&ómioa delbnqae.

Llámase así aquella para la cual el gasto de combustible es mí¬
nimo por milla de andar, deduciéndose por consiguiente, que el
radio de acción que corresponde a la citada velocidad del buque
será el máximo; la determinación de Ve es muy sencilla proce¬
diendo gráficamente sobre la curva de consumos (Fig. igi) pues
vamos a probar, que si desde el origen o, se traza a la curva la
tangente o. N., la abcisa o. C. correspondiente al punto de con.
tacto D. nos dá la velocidad económica; y esto queda demostrado

D. C.
toda vez que la relación —^^ „ o sea el gasto por milla es

o C

la mínima de todas; pues para otras velocidades mayor o menor

^ .r . , D' C' KC
que o C = Ve , los gastos por milla seran >■ =

o C o C

D C D" C' K' C DC
y >■ = ,, siendo como vemos el

o C o C" o C " o C

valor de estas relaciones mayor que la anterior. Esta velocidad
económica Ve , es la apropiada para viajes largos y para servi¬
cios que no sean de urgencia.

Relación entre el consumo de carbón y el número de hornos
encendidos y las velocidades.—La relación que existe entre el
consumo de carbón por hora y el número de hornos encendidos,
no hay duda tiene que ser constante; toda vez que un horno
bien conducido, no puede quemar por hora más que una cierta



cantidad de carbón, por tanto, si llamamos g y g" los gastos de
carbón por hora y ny ti al número de hornos en actividad, se

verificarán las relaciones g
»

g
n

Veamos ahora que relación existe entre los gastos por hora y
las velocidades; para ello observaremos, que la relación de los
gastos por hora a distintas velocidades en un buque dado, ha de
ser la misma que exista entre las potencias desarrolladas por sus

máquinas para obtenerlas, pues a mayor gasto de energía mayor
consumo de combustible; por consiguiente siempre que las velo¬
cidades no estén muy distantes, (para poder considerar constante
el coeficiente K de resistencia a la marcha) podemos poner las

las cuales expresan, que los gastos por hora están en la relación
del cubo de las velocidades, así como también guardan la misma
razón el número de hornos encendidos.

103Belaoión entra los gastos totales de carbón 7 las veloci¬
dades para nn mismo trayecto 7 entré los recorridos en
millas 7 las velocidades para un aprovisionamiento da¬
do de carbon.

Supongamos que un buque a una cierta velocidad V recorre
una cierta distancia de D millas, con un gasto total de carbón
G. queremos averiguar cuantas toneladas de combustible G' con ¬

sumirá, si ha de recorrer el mismo número de millas a una veloci¬
dad de y millas por hora] para ello diremos, los gastos por mi¬
lla a los dos regimen de máquina serán, llamando g y g' a los

relaciones siguientes:
g'

K V n

K V V® n
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g D g' D
recorrer las D millas, valdrán; G = -S—- y G' = ——- „ de

V V

G g V V»donde = ^— =
„ lue^o los gastos totales a

G' g- Y Y'2 " <5 «

distintas velocidades para un mismo recorrido, están en razón di¬
recta del cuadrado de las velocidades citadas.

Veamos el problema inverso o sea que relación habrá para
un mismo gasto total, entre los recorridos en millas a distintas
velocidades y éstas; para ello diremos, como los gastos totales

g D g'D'han de ser los mismos, tendremos; G = — = -= ,, de
V V

D g' V V"donde
^ ^ ^ „ relación que expresa, que

los recorridos pedidos están en razón inversa del cuadrado de las
velocidades.

Todas las relaciones antes citadas, pueden ser de utilidad
por ejemplo para conocer en un buque, si será o no posible
adoptar una cierta velocidad determinada con una cierta reserva

de carbón para recorrer cierto número de millas y en general,
para resolver todos los asuntos relacionados con variaciones en

la potencia desarrollada por sus máquinas.



LECCIÓN 13.'

Propulsión por acción del viento

lOé.—Frinoipio fandamental de la propulsión por aooión del
viento.

Toda masa de aire M. animada de cierta velocidad v., repre¬
senta como sabemos una energía aprovechable por valor de
—Î— M V® y por tahto podremos utilizarla en ejecutar un tra-

2

bajo resistente ta! como el R. V. que supone el de la resistencia
R a la marcha de un buque a una cierta velocidad V; siempre
que acoplemos el fluido al buque, dotando a éste de unos recep¬
tores apropiados tales como unas superficies de lona llamadas
velas, unidas a él rígidamente y orientadas de tal modo, que re¬
ciban la acción del viento; entonces úv y v' son las velocidades
del fluido al atacar al receptor y al abandonarlo se tendrá teóri'
cántente (suponiendo un rendimiento ideal unidad) según el teore¬

ma de las fuerzas vivas, la igualdad; ——M (v3 —v's )=R. V.„
2

105.—Valôr y punto de aplicación de la presión normal.

Cuando la velocidad del buque para un viento reinante de
intensidad constante, sea uniforme, entonces serán iguales y

opuestas la resistencia del buque a la marcha R y la fuerza pro¬
pulsora debida a la acción del viento en las velas y aunque en el
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caso más general (Fig. igz), la dirección de la citada fuerza P.
será oblicua respecto al plano A. B. de aquellas, siempre podrá
ser descompuesta en dos componentes, una Pj tangencial
según la vela, que medirá el rozamiento del fluido al resba¬
lar sobre la lona y que puede considerarse como perdida y otra
normal a su superficie que llamaremos P^ y cuyo valor será el
de la resistencia R (oblicua en general) a la marcha y de cuyo
valor vamos a ocuparnos.

La determinación del valor de la presión normal P^ se funda
en asimilar la fuerza resultante de la acción que el viento ejerce

en la superficie
de la vela al in¬
cidir sobre ella

. a la que daría
lugar el remol¬
que de la cita¬
da superficie
supuesta plana
a través del
fluido aire, co¬

mo si éste permaneciese quieto y aquella animada de una velo¬
cidad igual y contraria a la relativa de ambos elementos; y asi,
si llamamos S a la superficie de la vela, a la velocidad relati¬
va o aparente del viento y buque y a al ángulo bajo, el cual in¬
cide el citado fluido sobre el receptor, se tendrá para valor de
Pn la siguiente expresión: Pn = K S Va' sen' a„; en esta fór¬
mula K es un coeficiente determinado experimentalmente, cuyo
valor medio es o,l kilogramos, o sea el valor de la presión nor¬
mal sobre una superficie de un metro cuadrado, incidiendo el
viento normalmente sobre ella, con una velocidad aparente de un
metro por segundo y dicho queda por consiguiente, que siempre
que S y Va se expresen en las unidades indicadas, el valor de
Pn vendrá en hilógramos.

En cuanto a la situación del punto de aplicación de la presión



(Fig. 135)

normal'?^, con arreglo al procedimiento teórico seguido para
calcular su valor, se deduce que no ha de encontrarse centrada
sino más cerca de la arista o relinga de ataque en el caso general
de incidencia oblicua; y por tanto en un punto tal como el O. (Figu¬
ra 153), situa¬
do a barloven¬

to, lo cual com¬

prueba la prác¬
tica por ser las
brazas de bar¬
lovento las úni¬
cas que traba¬
jan cuando está
la vela en viento; sin embargo, este punto debido a las distintas
deformaciones que el viento origina en la vela, según su mayor o
menor intensidad, se desplaza corriéndose tanto más a sotavento
cuanto más carga la racha, pues se observa aumenta entonces el

bolso C. B que tiende
a formarse en dicha
banda.

Apesar de lo expues¬
to, se considera teórica¬
mente para los fines que
ya indicaremos, que el
punto de aplicación de
la presión normal se

encuentra en el centro

de gravedad de la su-

perficie de la vela, haciendo con ello abstracción del pei-fil curvo
(parecido a una catenaria) que ésta adopta al accionar el viento
sobre ella y suponiendo además, la intensidad de la acción del
viento constante en toda su superficie.

(Fig. 154)
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106—Viento aparente, su dirección comparada con la del vien¬
to real 7 consecuencias.

Viento aparente o relativo, es (Figura 15^) el que se siente
en el buque cuando éste se encuentra en marcha; por consiguien¬
te, su dirección e intensidad serán las del vector V. v. = re¬

sultante de los o. V. y o. V que indican respectivamente la di¬
rección y velocidad del viento real y una velocidad ignal y con¬
traria a la del buque: (ya explicaremos porqué la dirección de la
velocidad o. v. forma por regla general en los buques de vela,
un ángulo con el diametral) la figura nos muestra que el viento
relativo es más escaso que el real, toda vez que el ángulo «i que
forma con la vela, es menor que el a que corresponde al viento
real y en cuanto a su intensidad comparada con la de este últi¬
mo,es dependiente del ángulo que oV forma con la velocidad v.y
del valor de ésta (función de la orientación del velamen y canti¬
dad de aparejo): en los buques de vapor, el máximo y mínimo
valor de V, será V + v. según que el buque vaya proa al viento
o en popa.

Se observa en los buques de vela, que los aparejos van bra¬
ceados en escalerilla, es decir las vergas altas M' N' más en cruz

que las bajas M N; la razón de tal práctica, es por resultar el
viento relativo en las velas altas, más fresco y más largo que
en las bajas, debido a que la intensidad del viento real en las re¬

giones superiores de la atmósfera, por tener el aire en ellas me
nor rozamiento que en las bajas, es mayor que en éstas; así pues el
viento aparente V'^ vemos formaría con la superficie de las velas
altas un ángulo o, mayor que en las bajas, de ir braceadas todas
por igual; lo cual que daría lugar a que el buque navegase con
excesiva escora, que según ahora explicaremos, resulta perjudi¬
cial; por consiguiente hay que disminuir el citado ángulo de in¬
cidencia, haciendo para conseguirlo que los penales M' de barlo¬
vento de las vergas altas, queden por la cara de popa de los M.
de las bajas.
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107.—Efecto del viento en las velas.

'

■

k

Para estudiar el efecto del viento sobre las velas, suponga¬
mos (Fig. igg) el buque indicado en la figura con su vela M.
N. y ciñendo por estribor un viento cuya dirección e intensidad
aparente nos muestra el vector o. p.; descompongamos éste en
dos, uno p' tangencial y otro ^.a^normab, el primero sabemos su
valor será el rozamiento entre el viento y la lona de la vela, al
resbalar aquél sobre su superficie, conociéndose esta componen¬
te del viento con el nombre de derrame de la vela y el p„ será
la intensidad de

la presión normal,
esta a su vez la

descomp o n e m o s
en dos componen¬
tes, una la Pp lla¬
mada de propul¬
sión y otra pt lla¬
mada transversal:

presadas en Tigs por multiplicadas por el número de nfi de
la superficie de la vela, nos darán las componentes totales Pp de
propulsión y Y^ transversal o lateral, fuerzas cuyos efectos sobre el
buque serán producir a éste velocidades según sus direcciones
cuyos valores dependerán de la resistencia a la marcha del bu¬
que en el sentido de su proa y a trasladarse lateralmente y co¬
mo esta ultima es mucho mayor que la primera, de ahí que las
velocidades sean en ambas direcciones tan diferentes, dando lu¬
gar a la velocidad resultante V. la cual forma con el diametral
el ángulo 8 llamado de deriva', (i) la cual como se comprende es
perjudicial, (entre otras razones que ahora expondremos) porque

(Fig. 155)

estas intensidades, por regla general ex-

(1) En los buques de vapor, o bien por la acción de las corrientes
o por la acción del mar y viento sobre sus obras muertas, también na¬
vegan algunas veces con deriva, pero en navegaciones cortas y para
grandes velocidades, tiene menos importancia que en los de vela, el va¬
lor del citado elemento.
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contra mayor sea su valor, mayores la resistencia a la marcha, to¬
da vez que esta será oblicua y la velocidad del buque por tanto
será menor, que si éste navegase, según la dirección de su plano
diametral; ahora bien, dependiendo el valor de la deriva, del bra¬
ceo, para un viento de intensidad dada cuyo ángulo con la proa
sea conocido, se comprende haya que estudiar para los datos
apuntados, cual será la orientación más favorable de las velas
para su mejor rendimiento.

108.—Angulo de la vela con el plano diametral que hace máxi¬
mo el efeoto de propulsión para un viento dado.

La orientación o ángulo p (Fig- igS), niás conveniente del
aparejo para un viento o. P. que forme con la proa el ángulo
constante 6 = a -f- P „ será aquella para la cual la componente
de propulsión sea máxima y mínima la transversal; calculemos
el valor total de ambas, suponiendo que la vela tenga una super¬
ficie de S. m? y sea a el ángulo de incidencia del viento aparen¬
te; para ello sabemos que el valor de P„ está dado por la expre¬
sión Pn= S, Pn= K. S. V'a Sen ct „ siendo V» la velocidad del
viento aparente, (i) por lo tanto, podremos poner Pp = P^ sen p
= K S V sen a sen P „ y Pt = Pn eos p = K S V sen a
eos p.

Hallemos pues ahora en la expresión de Pp el valor del án¬
gulo p que haga màxima la componente propulsora y para ello
hallaremos la primera derivada de Pp respecto a p (2) y la igua
laremos a o. y así pondremos —= K S V sen a eos P

d p
— K S V eos a sen p 1= o „ de donde tag p = tag a o sea

P = a „ y como este valor sustituido en la segunda derivada la

(1) Hacemos notar que tomamos la ley del seno para obtener la
presión normal Pn, pues aunque ciflendo es mas exacta la del seno' sin
embargo la primera conduce a resultados más prácticos.

(2) Teniendo presente que a es función de p pues recordaremos
que la suma de ambos ángulos 0 = a 4- P es constante por hipótesis.
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hace negativa, hará máxima la expresión propuesta, por lo tanto
se deduce teóricamente y la práctica lo confirma, que la vela
debe orientarse para obtener el máximo andar en la bisectriz del
ángulo que forma la dirección del viento aparente con el plano
diametral.

En cuanto al valor de para que esta componente sea mí-
nima, es preciso que p sea lo mayor posible; pero si hemos de
obtener el mayor andar, como acabamos de deducir que los va¬
lores de a y p han de ser iguales, a tendrá que ser grande, o sea
que contra el viento sea más largo, mayor será el rendimiento
de la propulsión a la vela, siendo el máximo cuando el viento
sople por la popa, pues los aparejos irán en cruz y la compo¬
nente transversal Pt será nula.

109.—Efectos de la componente normal al plano diametral.

Además del efecto perjudicial de la deriva del que hablamos
anteriormente, veamos otros no

menos importantes, que aconse¬
jan disminuir en lo posible, el
valor de la componente que nos
ocupa. La componente transver¬
sal tiene su punto de aplicación
en el de la resultante de los

efectos del viento sobre la vela,
(el cual ya indicamos se encuen¬
tra para cada una en las proxi¬
midades de su centro de grave¬
dad) recibiendo este citado pun¬
to el nombre de centro vélico, el
cual como se comprende está a
cierta altura respecto a la flotación, dependiente de la forma y
cantidad de aparejo, pues bien, sea o (Fig. 156) el centro vélico y
Pt la componente transversal, ésta al producir el traslado del

0

1
1

í

el

! 1

\ ^

I

(Fig. 156)



buque hacia sotavento, es equilibrada al ser el movimiento uni
forme, con la resistencia lateral aplicada en o' centro de resis¬
tencia lateral; (que sabemos se encuentra próximamente en la
mitad del calado) formando ambas un par, cuyo efecto será pro¬
ducir una escora 6°, hasta que su momento esté equilibrado por
el adrizante del par de estabilidad transversal; pues bien la cita¬
da escora, da lugar a los efectos perjudiciales siguientes.

En primer lugar la reducción en la reserva de estabilidad,
que supone toda escora permanente; pues ya recordamos que si
o A 6' (Fig. ipT) es la curva de estabilidad estàtica del buque

tabilidad estará medida por el áreá encerrada por la curva 9 A'
6", tanto menor contra mayor sea Pt .

Esta reserva de estabilidad en esta clase de buques tiene
mucha importancia, pues si suponemos que el valor de la escora
normal sea 6" como indica la figura, para un viento cuyo mo¬
mento escorante para esa inclinación es 6. K. y que de pronto
aumenta su intensidad de tal manera que su momento valga
6 K', el buque dará un bandazo hasta 6"', pues aunque el equili¬
brio estático se verifica en la inclinación 0| sabemos que las
áreas K K' K" y K" A B han de ser iguales, para que el buque
anule su movimiento angular, y de no existir suficiente reserva
de estabilidad, aquél daría la vuelta; (i) por tanto nos damos
cuenta de la importancia de navegar con reducida escora normal
o lo que es lo mismo, con una componente transversal Ft lo me¬
nor posible.

y M. N la del momento
del par escorante, cuyo
valor función de la incli¬
nación es

(Fig. 157)

Ft o o' . eos 6 „ ;

la escora normal será

de 6° y la reserva de es-

(1) Como le ocurrió al Captain.



Prácticamente la escora máxima sería algo menor de 6"'
pues el aumento en la intensidad del viento, no es repentino
sino gradual, según la curva K. n'. n que indica la figura.

Por otra parte, al escorar el buque el plano de la vela deja
de ser vertical y por lo tanto la presión normal P^deja de ser
horizontal, dando lugar

^
a una componente ver- '
tical dirigida de arriba ^
a abajo Py cuyo mo¬
mento con respecto al

buque G. (Fig. 158), se
sumará al de las fuerzas ^
(par) Pp . y Ra „ haciendo que el buque meta en el agua los lle¬
nos de proa, disminuyendo su andar; contribuyendo también a el
mismo efecto perjudicial la disminución del ángulo de incidencia
del viento con la vela que produce la escora, pues si Z O X (Fi¬
gura 15Ç), es el plano de la vela y O P la dirección del viento.

Por último veamos otro efecto desfavorable originado por la
escora que tiene gran importancia y es el siguiente. La compo¬
nente propulsora Pp , que cuando el buqus está adrizado no tiene

centro de gravedad del

(Fig. m)

Z
ésta formará un ángulo a con
aquella y p con la normal O. Y. y
como el inclinarse la vela es co¬

mo inclinar la normal según O.
Y.', el resultado será que el án¬
gulo P' que la dirección del vien¬
to formará con la normal, será
mayor que p y como la suma de
los ángulos a y p ha de ser 90°.
tendrá que disminuir el ángulo
que la dirección del viento for¬
me con la vela y por consiguien¬
te la velocidad del buque.
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efecto evolutivo en el plano horizontal, al escorarse aquél pasa
su dirección a sotavento según P'p como indica la (Fig. i6o), ad¬
quiriendo entonces momento respecto a G. y produciendo una
orzada tanto mayor cuanto más grande sea la intensidad de la
racha y si el buque no está equilibrado para un buen gobierno,
el aparejo puede tomar por avante con el peligro de rifarse
éste o incluso desarbolar; así pues esta tendencia a la orzada o
a partir elpuño que produce la escora puede ser peligrosa; de
donde se deduce que para aminorar este efecto y los anotados
anteriormente, habrá que hacer de modo que la componente

• transversal Pj, sea lo menor posible.

110.—Determinación del centro 7élico.

Ya hemos definido lo que se entiende por centro vélico, falta
únicamente determinar su posición; para ello se admite desde

luego que en cada vela el punto de aplicación de la acción del
viento sobre ella, es su centro de gravedad, que es como supo¬
ner que el viento incide formando siempre el mismo ángulo con
todos los elementos de la superficie de la vela y que la presión
por unidad superficial es constante; por consiguiente si generali¬
zamos tales hipótesis para todo el aparejo, la determinación de su
centro vélico será sencillísima, pues se reducirá (Fig. i6i) a la
determinación de las coordenadas del centro C. del sistema vec-

^A/

(Fig. 160)
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torial paralelo que indica la figura, en la que cada uno de los
vectores representará el área de cada vela; (i) y así tomando
momentos estáticos de los citados vectores, respecto a dos pla¬
nos, uno transversal que pase por la perpendicular de enmedio
Pm y otro horizontal que pase por el centro de gravedad del dia¬

metral sumergido, o centro de resistencia lateral R-Ly llamándo¬
le X y Z a las dos coordetiadas del punto C. se tendrá

^ ~ , Xb + S,. x, ^

ecuaciones que nos darán las coordenadas que buscamos, en
función de las áreas de cada veia y de las coordenadas del cen¬
tra de gravedad x, z. de cada una de ellas, teniendo la precaución
como indica el cálculo, de considerar positivos a los momentos

(1) Ya que la acción del viento a igualdad de las demás condiciones
como hemos supuesto, será proporcional a la superficie de cada vela.

I

(Fig. 161)
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de los vectores de proa y negativos a los de popa respecto
a Pm.

111.—Condiciones a qneha de satisfacer el aparejo de nn bn-
qne.—Coeficiente de estabilidad a la vela.

Todo aparejo de un buque para llenar debidamente su obje¬
to, debe satisfacer a tres condiciones, las cuales son las llama¬
das de seguridad, velocidad y buen gobierno. Las dos primeras
se encuentran ligadas entre sí, pues ya se comprende que aten¬
diendo solamente a la velocidad, ésta para un viento dado de¬
penderá de la superficie de velámen, pero al aumentar ésta, hay
que aumentar la altura de los palos, el centro vélico sube, la es¬
cora que produce la componente transversal Ft con todos sus
inconvenientes explicados anteriormente aumenta y el buque
dejaría deser seguro; por consiguiente atendiendo en primer lugar
a que lo sea, diremos, el momento escorante vale ,(Fig. 156)
Pt . o o', eos 6 o lo que es igual p^ eos ^ S. o o', eos 6 ,, por con¬
siguiente para que 6 tenga un valor moderado de unos 6°, para
un viento de intensidad dada, el producto S. 00', debe guardar
cierta relación con el coefciente de estabilidad transversal.

Para calcular cual ha de ser la citada relación, bastará esta¬

blecer la ecuación entre el par escorante debido al viento y el
adrizante del par de estabilidad transversal, introduciendo en
ella las condiciones de que la intensidad del viento normal al
diametral p^ eos ¡5, corresponda a un viento fresco moderado,
que viene a ser unos 5 hilogramospor m* y para valor de 6 co¬
mo dijimos 6° y así podremos poner (dividiendo por i.ooo el
momento escorante del viento pora que venga expresado en to-
nelametros)

Pneos S S.oo.'eos 6° 5. S.oo.'eos 6°
P. (p —a) sen 6° = ^ = 2 „

1.000 1.000

de donde =^ =0,05 y a esta relación
S.oo' i.ooo tag 6°



que es la pedida, se le llama coeficiente de estabilidad a la vela
oscilando su valor entre 0,05 y 0,07 y el cual nos sirve para
ajustar el aparejo a la condición de seguridad.

Conocido pues S.oo' = ^ „ veamos el valor que ha
o,OS

de tener cada uno de los dos factores que forman el citado pro
ducto, para obtener dentro de la seguridad necesaria, la mayor
velocidad y para ello la experiencia ha demostrado que si un bu
que ha de tener un aparejo (palos, vergas, etc.) proporcionado a
su tonelaje, la mayor cantidad de paño admisible, ha de estar
relacionada con el área de su fiotación, siendo de 3 a 4 veces su

valor; por lo tanto, si determinamos el valor de S.oo', y el de
S = 3 a 4 L 1 ^1 podremos obtener la altura o d ^ que debe en¬
contrarse el centro vélico, sobre el de resistencia lateral y de es¬
te modo tendremos ajustado el aparejo a las dos condiciones de
seguridad y velocidad.

No hay para decir, que si la intensidad del viento aumenta,
habrá que reducir el aparejo metiendo las velas altas para que la
escora normal no pase de los 6° exigidos.

Si se quisiera calcular para un viento de intensidad dada, la
escora que producirá en un buque, cuya superficie de velamen y

posición de centro vélico sean conocidas, bastaría despejar tag d
en la ecuación de equilibrio citada y tendremos

„ pn cos B S.oo' -, , , , ,

tag H = ! ,, esta formula dara en el caso
1.000 P (p — a)

más general de ser el buque de evolutas ascendentes, un límite
máximo de la inclinación.

112.—Fosioión del centro vélico en sentido longitudinal.

Nos resta pues que el aparejo esté dispuesto en tal forma que
el buque tenga buenas condiciones de gobierno, es decir, que una
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vez el aparejo en viento y la caña a la v/a, no tenga tendencia
el buque ni a orzar ni arribar y sin embargo, cuando cargue la
racha conserve una ligera tendencia a la orzada; así no teniendo
que tocar al timón, se evita la disminución de velocidad que su
maniobra produce y al mismo tiempo no existiendo las guiña¬
das, la derrota del buque será recta, a la par que por tener una

longituinal, para conseguir lo que nos proponemos.
A primera vista se ocurre, que si el centro vélico estuviese

contenido en el plano transversal M N (Fig. 162) (i) correspon¬
diente al centro de resistencia lateral, no habría momento evolu
torio, pues suponiendo el viento abierto por estribor, los momen¬
tos de la componente transversal Pt y resistencia lateral Rj,
respecto a G. se equilibrarían; más es erróneo razonar así, pues
sabemos que el buque tiene además del traslado lateral, veloci¬
dad directa y por tanto la resistencia que se opone a su marcha
será la oblicua, R.,, cuyo punto de aplicación está situado más a

proa, lo cual que de no correr el centro vélico hacia esa extremi¬
dad, el buque orzaría; así pues, por el pronto el centro vélico
por esta consideración, debe situarse según el plano transversal
M' N'; más aún existe otra razón que obliga a correrlo todavía
más a proa, cual es el tener en cuenta el momento de orzada que
supone el de la componente longitudinal Pp (respecto a G.) al

'4-

(Fig. 162)

ligera tendencia a la or¬
zada al cargar la racha,
el buque tiende a defen¬
derse automáticamente
de los efectos de ésta sin

que exista el peligro de
que tome por avante el
aparejo, pues el timonel
tiene tiempo de evitar¬
lo; veamos pues como
debe estar situado el
centro vélico en sentido

À
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trasladarse a sotavento a causa de la escora, llevando ésta a su

vez consigo el correrse aún más a proa el punto de aplicación de
la resistencia oblicua, por meter el buque los llenos de proa en
el agua; en resumen: habrá que llevar el centro vélico a un punto
como el d tal, que el momento de arribada de la componente
transversal Pt respecto a G, contrarreste los efectos de orzada de
la resistencia oblicua y de la componente propulsora; habiendo
demostrado la experiencia, que el centro vélico para que el buque
couserve una pequeña tendencia a la orzada al refrescar el viento
debe encontrarse a proa del centro de resistencia lateral a

—^— o —— de la eslora.
15 20

El efecto de orzada que produce la resistencia oblicua R„ al
abatir el buque por efecto del viento yendo avante^ se convierte
en el de hacerlo arribar cuando aquel va hacia atrás, pues en¬
tonces la resistencia oblicua Rg (Fig. 162), (2) tendrá su punto
de aplicación por la aleta de sotavento', asi pues, debemos tener
presente para saber a la banda que cae el buque más fácilmente
en las maniobras con viento o mar, que todo buque que abate yen¬
do avante orza y si abateyendo atrás arriba fi).

113.—Cálcalo del aparejo de tin linqne.
Para calcular el aparejo de un buque, después de lo explicado

se procederá del modo siguiente. Se determinará primero la su¬

perficie total de velamen como dijimos, o sea de tres a cuatro ve¬
ces el área de su flotación asi S = 3 L 1 í'"i ,, y una vez obtenida,
se distribuirá guiándose por el aparejo de un buque semejante,
entre losldistintos palos y vergas; y se trazará (Fig. 16j) un pla¬
no a escala del buque y del aparejo proyectado; calculándose

(1) Ya recordamos dijimos en la lección 10, que la velocidad de un
torpedero con la mar en popa si ésta era muy gruesa, debía ser mode¬
rada; pues toda vez que la mar ha de alcanzar al buque por elevada que
sea su velocidad, resulta que a la menor guiñada lo hará abatir y por
consiguiente, el buque orzará tendiendo a atravesarse con tanta mayor
fuerza cuanto mayor sea el valor de la resistencia oblicua Ro; deducién¬
dose por consiguiente, la conveniencia de moderar para evitar tan peli¬
grosa situación.
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enseguida las coordenadas de su centro vélico como ya explica¬
mos, situándolo en el plano, en C. p. e.: ahora hace falta saber,
si el citado centro se encuentra en altura y en sentido longitudi¬
nal en la posicióu que corresponde a la seguridad y buen gobier¬
no del buque y para ello a partir del centro de resistencia lateral
Rl que sabemos se encuentra en el centro de gravedad del pla¬
no diametral sutnergido, se toma hacia proa una distancia hori-

I I
zontal Rl K = ° ^ eslora) y trazando por

el punto K. la perpendicular a la flotación, sobre ella debe en¬
contrarse el centro vélico del aparejo proyecto, si así sucede co¬
mo ocurre en la figura, el aparejo satisfará a la condición de
buen gobierno', si quedase más a proa p. e. habrá que quitar pa¬
ño de las velas de proa y pasarlo a las de popa o al revés s'
quedase a popa, para conseguir la coincidencia deseada: por úl¬
timo, para ver si está bien situado en altura, hallaremos en fun
ción del coeficiente de estabilidad a la vela la distancia o o' =
_ ^ llevaremos sobre la línea trazada anterior-

S . 0,05
mente a partir del punto K, si coincide el punto que obtengamos
con el centro vélico del aparejo proyecto, éste satisfará a la con¬
dición de seguridad, caso contrario que obtuviésemos los puntos
C, o C5,, entonces habría que subir o bajar a C. añadiendo paño
a las velas altas o quitándolo, hasta que el centro vélico ocupe la
posición deseada; (i) y una vez conseguido ésto, por medio de la
rectificación conveniente del proyecto, {sin variar la superficie
total de velamen) se procede a cortar las velas.

Aunque el aparejar un buque no es fácil que se presente en la
práctica, sí lo será para el oficial de Marina el tener que apare¬
jar un bote y para ello teniendo en cuenta las dimensiones obli¬
gadas de los palos de éste y entenas de las velas (para poder
estibarse en el interior del mismo) no hay que ajustar el aparejo

(1) Para que C ocupe en altura la debida situación, también puede
modificarse la altura y disposición de la arboladura, de no estar ésta
ya construida.
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en altura, siendo suficiente para que la condición de seguridad
quede satisfecha, que la superficie total de velámen que ha de
llevar la embarcación, no exceda de 2*75 el producto de la eslo¬
ra por la manga en la flotación, para los botes lanchas y los
mayores de ic metros, para los inferiores a esa eslora, no debe
pasar la superficie de vela de 2,$ veces el área anteriormente
dicha y para embarcaciones pequeñas y canoas, debe ser a lo
más de 1,5 veces la citada magnitud.

Calculada así la superficie total de velámen, se dibuja el per-

(Fig. 163)

fil del bote y el aparejo que se desee dotarlo, p. e,; dos velas al
tercio (Fig. 163), distribuyéndose el área total entre el trinque¬
te y la mayor, según la relación práctica que aconseja, que la
superficie Si de la mayor, sea 1,2 veces la del triquete así Si =

1,2 S2 ; después se ajusta el aparejo en cuanto al gobierno del
bote, y para ello se determina el centro de gravedad de cada
vela, dividiéndola por sus diagonales C. D. y E. F. en triángulos
y hallando en cada uno por la intersección de las medianas los
cuatro centros indicados en la figura los cuales, unidos dos a dos,
el punto de corte de las rectas i — 2 y 3 — 4 , nos dará en g.
el centro de gravedad de la mayor, igualmente se determina el
del trinquete y tomando momentos estáticos de los vectores Si>
S5; aplicados en Ips puntos calculados y proporcionales a la su
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perfioie de cada vela, respecto al plano de flotación y al trans
versal que pasa por , obtendremos las coordenadas del centro
vélico C„ debiendo este encontrarse según dicta la experiencia
para que el bote sea marinero, entre la perpendicular de enme-

dio y la paralela A. B. a ella, trazada a popa de la misma a —

8
de la eslora; si así ocurre el aparejo esta bien proyectado y pue¬
de cortarse, sino habrá que correr los palos a proa o popa (si
aun no están hechas las carlingas) o modificar la superficie de
las velas, para que C. quede contenido en la faja explicada.

Extrañará sin duda como habiéndose deducido que en un
buque el centro vélico debe encontrarse a proa de Pm, en un bote
debe estar a popa y ello obedece a las siguientes razones. En
primer lugar, el centro de resistencia lateral en los botes se en¬

cuentra ordinariamente a popa de P^, por ser el calado de popa
mucho mayor que el de proa; y además el peligro que repre¬
senta una orzada rápida en los buques de cruz de estar el cen¬
tro vélico a popa de Rj,, constituye precisamente la defensa de
los botes para evitar el atravesarse, (i)

No obstante si el bote resultase con demasiada tendencia a

orzar, habría que modificar la estiva, corriendo pesos a popa,
para trasladar el centro de resistencia lateral hacia esa extre¬

midad.
Si se tratase de embarcaciones dotadas de orzas, tales como

balandros, etc. ya los cálculos varían, ya que teniendo éstos un

par de estabilidad transversal muy elevado, admiten mucho más
paño, pues si la orza es muy pesada, el coeficiente de estabilidad
transversal puede valer P. ( p a ).

Nota.—Conviens advertir que en un bote el radio metacéntrico
tr»nsversal es mayor que O, 31, pues como se comprende, el momento
de inercia de su flotación I, es muy grande comparado con el volumen
V sumergido, así pues viene a ser aproximadamente 0,45 de la manga
análogamente ocurre con el radio metacéntrico longitudinal que viene
a ser unas dos veces la eslora.

(1) Se sobreentiende si van ciflendo.



LECCIÓN 14.»

Timón.—Teoría y práctica de las evoluciones

lU.—Acción del timón,—líomento de evolución y ángulo de
timón que lo haoe mázimo.

El órgano mediante el cual un buque puede conservar su
rumbo o alterarlo a voluntad, se denomina timón y todos sabe¬
mos está formado en principio, por una plancha instalada en la
popa del buque llamada pala del timón y giratoria alrededor de
un eje, por regla general vertical. Las formas y constitución de
los timones son muy variadas, más nosotros solamente haremos
el estudio de su acción, desde el punto de vista mecánico

Desde luego se comprende que cuando la pala (Fig. 164.)

a. b. va a la vía, el timón no tiene otro efecto sino el aumento
de resistencia a la marcha que representa su rozamiento con el
agua, más si aquella se inclina un cierto ángulo a con el diame¬
tral, entonces al atacar directamente al agua, ésta reaccionará
sobre la pala, según una fuerza P. oblicua respecto a su plano y
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cuyo punto de aplicación como toda resistencia oblicua a la
marcha, se encontrará en o cerca de la arista de ataque, como
indica la figura.

La fuerza P. la descompondremos en dos, una normal a
Ja pala y otra Pt tangencial que mide el rozamiento del agua al
resbalar sobre ella y en cuanto a la presión normal para estu¬
diar su efecto, la trasladaremos al centro de gravedad del buque,
ya que pudiéndose considerar a éste como un sólido libre en el
mar, sabemos que toda fuerza que se le aplique, modificará la
trayectoria de su centro de gravedad y producirá en el caso más
general, un giro del buque alrededor del citado punto; (i) así
pues, trazaremos por G. dos fuerzas iguales y contrarias a P„,
formándose entonces el par ( -|- Pn ) ( — Pn ) que producirá el
giro de la proa, hacia la misma banda a donde está la pala me¬
tida o sea a babor en este caso y la fuerza P„, la cual para es¬
tudiar sus efectos, la descompondremos a su vez según la P'=P „

sen a y la P" = P^ eos a,, en las direcciones del diametral y
través respectivamente y así vemos, que la componente P' pro¬
ducirá un aumento en la resistencia a la marcha y por consi¬
guiente una disminución de velocidad y la P" tiende a trasladar el
buque lateralmente hacia la banda opuesta a la que hemos me¬
tido la pala.

En cuanto al momento del par ( -|- Pn ) ( — Pn ) cuyo efecto
dijimos es producir el giro del buque alrededor de su centro de
gravedad, recibe el nombre de momento de evolución Mc, com¬
prendiéndose la importancia de que su valor sea lo mayor posi¬
ble, pues de ese modo el buque evolucionará fácilmente y en po¬
co espacio, condición esencialísima para completar las buenas
cualidades marineras de aquel; por lo tanto, analizaremos su va¬
lor para deducir el ángulo de mayor eficacia del timón.

Para ello, empezaremos por determinar la presión normal Pn
(1) Ya que respecto a G, es mínimo el momento de inercia del

buque con relación a un eje que pasando por él sea perpendiculér al
plano del momento giratorio, siendo en este caso la dirección del eje
vertical.
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y si bien el valor corriente de la misma es ?„ = K S V sen' a;
siendo K = 65, S la superficie de la pala, V la velocidad de re¬

molque y a el ángulo que forma la pala con el diametral, o sea,
el de incidencia de aquella con la dirección de los filetes líqui¬
dos, (suponiendo corran todos paralelamente al longitudinal) en
la práctica no se adopta tal expresión, pues aunque la reacción
del agua sobre la pala, no es más sino la resistencia oblicua que
opone a su marcha una lámina plana, sin embargo, al no estar
la pala del timón libre, sino ligada al buque y por tanto, alteran¬
do la forma de los costados en la flotación la marcha de los file¬
tes líquidos al seguir su curvatura, teniendo en cuenta estas cir¬
cunstancias Mr Joessel, la determinó experimentalmente y halló

I j n 1 • ■ TI 41)35 S. V sen a
para valor de Pj, el siguiente P „= ——^ d!

0,195 + 0,305 sen a

así como también dió la fórmula para hallar la distancia d. del
punto de aplicación de P„
al eje del giro de la pala

^
en función del ángulo a, la
cual es la siguiente: d =

(0,195 + 0,305 sen a). 1„
siendo / la anchura de la

pala.
La (Figura 165) nos

muestra el gráfico o. c. o',
de las posiciones del cen¬
tro de presión de una lámi¬
na, cuando ésta se traslada

F
(Fig. 165)

formando su plano los ángulos desde o" a 90°, con la dirección
de su movimiento; siendo según la fórmula que acabamos de
exponer, (para a —o) la distancia desde a hasta el punto de apli¬
cación o del rozamiento de la pala con el agua cuando aquella
va a la via a o = —î— de 1; y para ct = po'' a. o. = —?— I,,:

S 2

adquiriendo en este caso Pn su mayor valor.



— 500 —

Hallemos pues ahora {Fig. 164.) el momento de evolución cu

yo valor será — P n- y o bien despreciando la distancia d. por
su pequeñez respecto a q. podremos poner Me = P„ G . a

41 35 Ke». S V sen a „ _
eos a = — . G a eos a „ y como G a pue-

0,19 0,3 sen a

de admitirse vale ——— siendo L. la eslora, se tendrá;

41.35 S V L sen a eos a
IVlfl —— —

2 (0,19 + 0,3 sen a)

esta expresión que corresponde al valor del momento de evolu¬
ción al principio de la misma y que más adelante diremos cuanto
vale en plena evolución, para a = o, y para a = 90°, se anula
su valor, lo que prueba que hay un valor de a intermedio que
hace máximo el momento evolutivo, el cual deducido analítica¬
mente derivando Mg^respecto a a e igualando a o la derivada,
se obtiene para a el valor de 36°; que es por consiguiente aquél
para el cual es máxima la eficiencia del timón y así en la prácti¬
ca los serva motores (i) están dispuestos de modo, que el máxi¬
mo ángulo que puede ir la pala a la banda cuando se mete toda
la caña es el de los 36° hallados.

Momento de adrizamiento.—Cuando se mete la pala a la
banda, hay que vencer el momento resistente de la presión nor¬
mal Pn respecto al eje a del timón (Fig 164), dicho momento re¬
cibe el nombre de momento de adrizamiento, pues caso de faltar
un guardin llevaría el timón a la vía; su valor M» será;

Ma = Pn- d = 41.35 S. V sen a 1 „ el cual como ve¬
mos siendo proporcional a la segunda potencia de la velocidad,
se comprende que cuando ésta sea elevada, será casi imposible

(1) Que son unas máquinas que se emplean para el movimiento del
timón.
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efectuar la maniobra de inclinar el timón a mano, si éste ha de
ir a la banda con la rapidez que exige el dotar al buque de bue¬
nas cualidades evolutivas, así pues, hay que emplear las máqui¬
nas para la maniobra del timón antes citadas, cuya potencia
teórica podrá calcularse, multiplicando el momento de adriza-
miento Mj. porta velocidad angular co', deducida del mayor o
menor tiempo en que se desee recorra la pala los 36° de máximo
efecto; así pues si el tiempo ha de valer t segundos, el valor de
(u' será (»'= „ . ,

36'' Tí
-..y

1800 t

y la potencia
teórica del

(Fig. 166)
servomotor

valdrá P = Ma m',, ; para obtener la potencia indicada, habrá
que dividir la hallada, por el producto de los rendimientos parcia¬
les de los órganos de traasmisión.

•V

115—Aooión del timón en la marcha atrás.

Cuando un buque está ciando y se mete la pala a la banda
como indica la (Fig. 166), entonces al trasladar al centro de
gravedad G. la presión normal Pn que es ahora de sentido con¬
trario que en la marcha avante, el par de evolución formado, hace
caer la popa a la misma banda donde está la pala o la proa en
sentido contrario', deduciéndose que el efecto de giro del timón

' en la marcha atrás es inverso que cuando el buque va avante, su¬

poniendo la pala en ambos casos metida a la misma banda; y en
, cuanto a la intensidad de su acción, si bien teóricamente para un
'

mismo ángulo de la pala con el diametral, debían ser iguales los
I momentos evolutivos en ambos sentidos de la marcha, sin embar¬

go los remolinos a que da lugar la pala por el vacío que al ir ha¬
cia atrás deja en su cara de proa, es causa de que los filetes
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liquidas al tratar de llenarlo, incidan sobre la pala en aquella re¬

gión, determinando una contrapresión ( — ) que hace que
prácticamente el momento evolutivo M, en la marcha atrás sea
menor que en la marcha avante', tanto es así, que recordando lo
explicado respecto a los efectos evolutivos de las hélices, dijimos
entonces que en un buque de una sola hélice de paso a la dere¬
cha tenía una gran tendencia a caer su proa a estribor; pues bien,
aunque el timón se meta la pala a estribor para evitarlo, dada su
poca eficacia, no se conseguirá por regla general, a lo más el
buque no caerá a ninguna de las bandas; así pues, conviene te¬
ner muy presente para maniobrar, la poca facilidad que hay pa"
ra caer sobre babor al ir atrás en los buques de una sola hélice
de paso a la derecha, en cambio para caer a estribor se suman
los efectos de la hélice y el timón; vemos pues, la necesidad del f
estudio de las acciones simultáneas de ambos elementos de go¬
bierno, para formar juicio de las condiciones evolutivas del bu¬
que en cada caso.

116—Efectos evolnti70s combinados de la hélice y timón.

Aunque la energia de la acción del timón exige que el buque
se encuentre animado de cierta velocidad, sin embargo, en los
buques de una hélice, (o en los de tres que siempre hay una cen¬
tral) está que va siempre instalada a proa de la pala, desde el ^

momento que empieza a girar, su corriente de expulsión que va
hacia la popa encuentra al timón (i) si está metido a la banda,
produciéndose cierta presión normal P„ y por tanto un momento
evolutivo Me aún con el buque parado, el cual hará adquirir a
éste una cierta aceleración angular antes que empiece a avanzar,

pudiéndose decir que en los primeros momentos casi todo el
movimiento del buque se traduce en giro de la proa, tanto es
así, que si se quiere evolucionar en espacio reducido, bastará

(1) Particularmente en la marcha avante la de las alas altas, por
encontrarse la mayor parte de la superficie del azafrán a mayor pro¬
fundidad.
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parar las máquinas en cuanto el buque tome alguna arrancada
y una vez éste parado, volver a dar avante y así giraremos mu¬
cho en poco espacio.

Respecto a caer a una u otra banda en marcha avante en

buques de una hélice, puede decirse que la energía del timón es
la misma en ambos casos; en marcha atrás ya hemos visto debe
tratarse de caer siempre con la proa hacia estribor, pues a esa
banda es donde los elementos de go- |
bierno de la hélice y timón se suman;
más habrá casos que quizás no sea di¬
fícil caer yer.do atrás con la proa sobre
babor, tal como el que indica la (Fi¬
gura i6y), es decir, un buque con su
timón metido a estribor, hélice de pa¬
so a la derecha dando atrás a toda

fuerza y con mar y viento por la amu¬
ra de estribor, entonces a los momen¬

tos contrarios a la evolución de la co¬

rriente de expulsión de la hélice C® y
de la diferencia de las presiones latera¬
les de las palas A. Pl se opondrán los
favorables al giro de la presión normal
P„ y de la resistencia oblicua Ro, así
como los del viento y mar sobre la
obra muerta (todos los momentos cita¬
dos con respecto a G.) y como la re¬
sistencia oblicua será tanto mayor cuanto más arrancada lleve
el buque hacia atrás, de ahí que en este caso convendrá dar a
las máquinas la mayor fuerza posible; si se quisiera en cambio
caer a estribor habría que hacerlo moderadamente.

Vemos pues, que las influencias exteriores mar y viento, pue¬
den modificar mucho las condiciones evolutivas del buque, debi¬
das a los dos elementos intrínsecos de gobierno hélice y timón.

Si se trata de buques de dos hélices, con éstas, manejadas

(Pig-
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convenientemente puede gobernarse el buque, pues bastará mo
derar una de las máquinas, para que de este modo al quedar
desequilibrados los momentos de los empujes P' y P" respecto a
G. (Fig. i68), la proa caiga hacia la banda que se desee y si con
el buque parado lanzamos una máquina avante, la de babor, p. e.
y la de estribor atrás, de tal manera que P' y P'' sean iguales y
de sentidos contrarios, (i) el buque podrá girar sobre su eje; en
este caso, hacia estribor, reforzando eficazmente el citado efecto
del par formado por los empujes, los momentos favorables al
giro producidos por la succión de la corriente de aspiración A de

la hélice de babor y de
--

(Fig. 168)

\& presión E. de la co¬
rriente de expulsión de
la de estribor y a su vez
si las hélices son en

marcha avante de giro
al exterior, como sucede por regla general en los buques de hé¬
lices gemelas, en la da-boga el sentido de la diferencia de las
presiones laterales de las palas, es en ambos ejes también hacia
babor, siendo sus momentos por tanto, así como todos los estu¬
diados favorables al giro; en cuanto al timón en el caso que es
tudiamos de estar el buque parado, lo mejor es dejarlo a la vía.

Si las hélices fueran convergentes, es decir, de giro al interior
en marcha avante, observaremos,que en la ciaboga los momen¬
tos de las componentes laterales de las palas son contrarios a la
evolución; así pues, conviene dar alguna arrancada avante al bu¬
que, para que metiendo el timón a la banda convenientemente,
la energía de éste inicie la evolución y después para acelerarla
podremos manejar las máquinas como anteriormente (2).

(1) La máquina que cía debido al menor rendimiento de la hélice en
la marcha atrás, tiene que dar mayor número de revoluciones, si ha de
equilibrar al empuje de la marcha avante.

(2) En algunos buques con hélices de este género, se ha obser¬
vado que hay que empezar la evolución con los sentidos de giro de las
máquinas invertidos.
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En resumen, para estudiar en cada caso cual será la banda
hacia la cual tendrá más facilidad para caer un buque de una o
dos hélices, ya parta del reposo o esté en movimiento avante o
atrás y en ciertas condiciones de viento y mar, habrá que tomar
en consideración los siguientes elementos de juicio.

Ilas hélices son de paso a la detecha o a la izquierda.
2.° Si son gemelas, si son de giro al exterior o al interior,

(si hay tres, si la central puede girar con ^
independencia). |

3.° Los efectos producidos por la en-
ergia del timón dependientes del sentido de r \

la marcha.

4.° La influencia de las corrientes
de aspiración o descarga sobre la carena r!
0 pala del timón. *- p

-n

5.° Los efectos que producen las
presiones laterales de las palas.

6.® Los de la corriente llamada es¬

tela de rozamiento en la marcha avante J
sobre el anterior y

7.° Los efectos producidos por la
h'mar y el viento. b

(Fig. 169)
117,—Timones compensados.—Forma, posición 7 dimensiones

del timón.

El momento de adrizamiento de un timón, conviene sea lo
menor posible, pues de este modo la facilidad para gobernar
será mucho mayor, lo cual se traducirá en poder disminuir la
potencia del servomotor para una velocidad angular dada del
timón y por tanto su peso; y dependiendo el citado momento de
la distancia de la presión normal al eje de giro, al objeto de
reducirla se idearon los timones compensados, que pueden definir¬
se diciendo son aquellos que conserva?ido un momento evolutivo
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sensiblemente igual al de los timones ordinarios de igual superfi¬
cie, es mínimo sin embargo su momento de adrizamiento.

La (Fig. i6ç) nos muestra un timón compensado en el cual
su eje de giro a'. b\, divide a su superficie en dos regiones des¬
iguales, siendo siempre la mayor la de la popa y así la distancia
d. que existiría entre el eje y PnSi la pala girase alrededor de a.
b. o sea sin ser ésta compensada, se reduce a una distancia más
pequeña ( d — d' ); claro está que a primera vista parece lo
ideal que fuese nula la diferencia ( d — d' ), más prácticamente
no es posible efectuarlo, ya que el punto de aplicación de la pre¬
sión normal es variable con el ángulo del timón y se correría el
riesgo de que si pasase Pj, a proa del eje de giro, tenderia el ti
món a atravesarse, lo cual sobre todo en malos tiempos, daría
lugar a averías de consideración.

A la relación entre las áreas de proa y popa, en que divide el
eje a' b' a la total de la pala, se le llama relaáón de compensa¬
ción y suele valer — : también se conoce con el mismo nombre

4

a la relación que existe entre los momentos adrizantes del mismo
timón con y sin compensación; así pues, si designamos por
y M'a a los citados momentos respecto a los ejes de giro a, b. y
a'. b\ se tendrá:

Ma-P„d„yM'a=Pn(d-d') = P,.d^ I
M' M'

y por tanto la relación buscada ——— valdrá; — = i —
Ma Ma

= 0,6 „ aproximadamente.
d

En cuanto a los momentos evolutivos de un mismo timón con

compensación y sin ella, para igual ángulo de caña (Fig. xyo),
(i y 2), teóiicamente debían tener el mismo valor; pero debido a
la desviación que se produce en los filetes líquidos de la parte o,
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a. de la pala a proa del eje, originada por la corriente de desa¬
güe del líquido que contorneando por babor el costado del bu¬
que tiende a pasar entre el codaste y el timón, la cual al salir
paralelamente a la pala, por estribor, produce la desviación ci¬
tada, con una reducción por consiguiente de la presión normal,
acentuada aquella, por la consideración de que encontrando el
líquido en el caso (i) menos facilidad para escapar de la rinco¬
nada del codaste que en
el (2), la presión estática
del líquido en este últi¬
mo caso al quedar me¬
nos detenido que en el
caso (i) será menor;(se-
gún el teorema de Ber-
nouilli) ambas causas se
suman, para hacer me¬
nor la eficacia del timón

compensado respecto al
de igual área sin com¬
pensar: más este incon¬
veniente es bien pequeño, comparado con la ventaja que supo¬
nen los timones que nos ocupan, de ser considerable la disminu¬
ción del momento adrizante de los mismos.

En cuanto a la superficie que debe tener un timón, para que
sea eficaz, la experiencia ha demostrado que no debe pasarse
de cierto límite, relacionado con el área del plano diametral su¬

mergido; siendo el valor de la citada relación 0,025 para los
acorazados 70,033 para los destroyers y torpederos.

Nos resta pues únicamente, indicar cuales son las formas
más usuales de los timones y como se instalan éstos, respecto a
su distancia a la flotación, para aumentar su eficiencia. En cuan¬
to a las formas aunque muy variadas las (Figs. lyi y 1^2) (i)
nos muestran las más corrientes en dos timones, el primero or¬
dinario y el segundo compensado, pertenecientes a buques de

(Fig. 170)
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(Fig. 172)
Por otra parte el asegurar el gobierno en los malos tiempos,

tanto en los buques de guerra como en los mercantes, sería sufi¬
ciente razón, para instalar la pala a la mayor profundidad posi-

guerra; siendo el perfil de sus azafranes, el conveniente para
adaptarse a la forma de los codastes respectivos; y respecto a su
instalación, es siempre por la cara de popa del codaste y en bu¬
ques de una sola hélice a popa de la misma, para poder apro¬
vechar su corriente de expulsión.

En cuanto a la profundidad a que
debe ir instalada la pala, se procura
sea la mayor posible, a fin de obte¬
ner la necesaria protección para ór¬
gano tan importante y además por¬
que experimentalmente se ha de¬
mostrado, que los elementos de área
más eficaces en el timón, son los
que se encuentran a mayor profun¬
didad, pues aunque a primera vista
parece que sobre los elementos su¬

perficiales de la pala incide el agua
(Fig. 171) normalmente por la forma de

los costados,|sin'embargo la corriente o estela de rozamiento que
origina la marcha del buque en el mismo sentido de ésta y cuya
máxima intensidad es en la superficie, produce cierta presión por
la cara de popa de la pala, que hace menos eficaz la parte supe¬
rior del área de la misma.
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ble, a fin de evitar que aquella salga del agua en las grandes ca.
bezadas.

Existen además los timones dobles, que van instalados en ei
codaste en aquellos buques cuyas condiciones evolutivas han de
ser excepcionales, en lugar de un solo timón de mucha superfi¬
cie, yendo en estos casos el más pequeño de los dos timones, el
cual recibe el nombre de timón secundario, a proa del mayor;
pudiendo ser ambos compensados.

. También se han instalado en algunos torpederos el timón se¬
cundario a proa del buque (Figura 1^2) (2), pero el trabajo de
la pala en esas condiciones, resulta muy perturbado e irregular,
debido a los grandes desplazamientos de aquella extremidad,
ocurriendo además en estos timones cuando se meten a la banda
en la marcha avante, lo que le sucede a los instalados a popa en
la marcha atrás, o sea el originarse remolinos en la cara contra¬
ria al movimiento, dando lugar éstos a una disminución en la
presión normal y por tanto que sean menos eficaces que los ins¬
talados a popa.

Los antiguos buques de vela en los cuales la maniobra del
timón era a brazo, la forma de la pala era rectangular, siendo
ésta de mucha altura y poco ancho, pues así quedaba disminui¬
do el momento de adrizamiento', además en dichos buques (y des¬
de luego en los balandros) el eje del timón suele estar inclinado
como indica la {Fig. lyj), a fin de tener siempre asegurada la
arribada, para contrarrestar los grandes efectos de orzada que
ocasiona la escora al

cargar las rachas, pues
así al estar la pala meti¬
da a sotavento, si el bu¬
que estuviese adrizado,
la dirección de la pre¬
sión normal sería incli¬
nada como indica la fi- (b'ig- 173)
gura, más con el buque escorado; la pala quedará vertical y la
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Pn horizontal, aprovechándose integra para hacer arribar el bu¬
que; mientras que si el eja del timón fuese vertical, quedaría la
pala inclinada con la escora, y solo se utilizaría una componente
de Pn ; claro es que para los efectos de orzada esta inclinación es
perjudicial, pero esto no es inconveniente pues ya sabemos que
la escora hace ardiente al buque.

Por último, en cuanto a las cargas de mayor importancia que
soporta un timón al meterse a la banda, nos encontramos la de
torsión en su eje y la de flexión de la pala, ambas son menores
en los timones compensados que en los ordinarios, por ser me¬
nor el valor en los primeros del momento de adrizamiento, pero
esta ventaja se pierde en parte en la marcha atrás, pues en ella
al correrse hacia popa el punto de aplicación de la presión nor¬
mal, aumenta el valor de Ma ; sin embargo debido a la menor
velocidad que un buque desarrolla en marcha atrás, comparada
con la que adquiere cuando va avante, resultan en general los
esfuerzos que soportan los timones compensados, siempre me¬
nores que los que sufren los ordinarios de igual superficie.

118—Estudio teórico elemental del movimiento giratorio.—
Forma y oaraoteristioas de las curvas de evolución.

Para hacer el estudio de la trayec toria recorrida por el cen¬
tro de gravedad de un buque, al meter su timón a la banda, lla¬
mada curva de evolución, así como las que corresponden a cada
uno de sus puntos, consideraremos, que bastará para ello, el su¬
poner concentrada en el centro de gravedad toda la masa del
buque y aplicadas en aquél fuerzas iguales y paralelas a las ex¬
teriores que obran sobre éste; estudiando así la forma de la tra¬
yectoria del citado punto material, sometido a la acción de di¬
chas fuerzas; y si además hallamos la ley del movimiento angular
que tenga el buque durante la evolución alrededor del citado
centro en función de los momentos de las fuerzas exteriores res¬

pecto a él, quedará determinada en cada instante la posición del
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buque y por tanto se podrán trazar las trayectorias que corres
pondan a los puntos que se deseen.

Nosotros para mayor brevedad en el estudio que nos ocupa,
haremos simultáneamente el de ambos movimientos, o sea el
curvilíneo del centro de gravedad y el angular del buque al¬
rededor del mismo; empezando por considerar a aquél con su
caña a la vía y navegando con velocidad uniforme, después me
teremos el timón a la banda, en cuyo instante empezará la evo¬
lución y consideraremos ésta dividida en tres periodos, llamados
de maniobra, variable y uniforme, comprendiendo el primero, el
tiempo que transcurre desde que empezamos a meter el timón a
la banda, hasta que alcanza éste al ángulo deseado, el segundo
desde este instante hasta que las aceleraciones tangenciales y
angulares a que dan lugar las fuerzas que intervienen en la evo¬
lución se anulen o lo que es lo mismo hasta que se establezca
el equilibrio dinámico entre ellas; y el tercero o sea el llamado
periodo uniforme, empieza en el momento que el citado equili¬
brio se verifica y persiste, mientras no se altere el ángulo de
timón o la velocidad del buque.

En virtud de lo dicho supongamos pues un buque (Fig. lyq.)
(i), con su timón a la vía, navegando con velocidad uniforme;
las únicas fuerzas que entonces intervienen son; la propulsora P
y la resistencia directa Rj (incluida en esta última la de roza¬
miento de la pala), ambas contenidas en el plano diametral e
iguales y contrarias, con lo cual el centro de gravedad G. segui¬
rá una dirección rectilinea y su velocidad será uniforme; si en
ese instante empezamos a meter la caña hacia estribor, apare¬
cerá como nueva fuerza la presión normal Pn de la pala, pero
aún el buque seguirá en los primeros instantes, debido a su iner¬
cia a girar, con su plano sensiblemente en su dirección primitiva;
es decir, la disposición de las fuerzas será la indicada en la figu¬
ra en la posición (2), en la cual al trasladar la presión normalY^
correspondiente al ángulo «1 de timón, al centro de gravedad, ve¬
mos se formará el par de evolución ( -j- Pj, ) ( — Pn ) el cual ini-
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(Fig. 174)
P'n ; cuyos efectos serán los siguientes: el de la primera, aumen¬
tando la resistencia directa, dará lugar a una aceleración negativa
con la disminución consiguiente en la velocidad del centro de
gravedad G,; y el de la P'^como tal fuerza centrípeta, hará indi"
nar hacia babor, o sea hacia la banda contraria a la cual quere¬
mos caer, la trayectoria de G.; produciendo además de momento
un traslado lateral del buque hacia la citada banda.

Examinemos ahora el buque en la posición (3), en la cua^

ciará el giro del buque alrededor de G; y la fuerza P„ que des¬
compuesta según la tangente y la normal a la trayectoria de G.,
en este caso, según la proa y el través, obtendremos las P'^ y



vamos a suponer que el timón alcanzó el ángulo a «i,, desea¬
do; o sea al terminar el periodo de maniobra y empezar el varia¬
ble, en ella el buque habrá girado un cierto ángulo formando su
diametral la deriva 8, con la tangente a la trayectoria del centro
de gravedad, pues bajo la influencia de su timón, habrá adqui¬
rido el buque una cierta aceleración angular; pues bien entonces
tendremos las fuerzas dispuestas del modo siguiente; la propul¬
sión P. según la proa, la normal a la pala y la resistencia a la
marcha Rq , que ya no es directa sino oblicua; siendo el punto
de aplicación de ésta en un principio aproximadamente el centro
de resistencia lateral, como consecuencia de los movimientos de
traslación que el buque experimenta hacia babor y del angular
del mismo alrededor de G.; más a medida que este último va
aumentando, las velocidades correspondientes a las trayectorias
curvilíneas de los puntos de popa del diametral, van siendo cada
vez mayores y la resistencia oblicua irá corriéndose hacia esa ex¬
tremidad, hasta quedar situada, al aumentar la deriva, como in¬
dica la figura por la aleta de babor, siendo pues el momento de
Rq respecto a G en cada instante de la evolución, el momento
resistente que opone la carena al movimiento giratorio del bu¬
que; (i) por consiguiente y tal como actúan las fuerzas conside¬
radas, podremos ^establecer la ecuación de equilibrio del movi¬
miento angular del buque alrededor de G. en la forma siguiente:
Me = Mr + I j = Mr -j- I —— „ (i); expresión en la cual''

d t

y CO son la aceleración y velocidad angular del buque respectiva¬
mente, Me el momento evolutivo, Mr el momento resistente de la
carena, o sea el de R^ respecto a G ; y el momento de las fuerzas
de inercia es I. j.

Estudiemos ahora la forma de la trayectoria del centro de
gravedad G. así como el movimiento de este punto s'bre la
misma, en función de las fuerzas que intervienen en la evolu-

(1) Si el buque girase alrededor de G. estando este punto inmóvil,
claro está que las resistencias al giro, serían por la amura de estribor y
por la aleta de babor, más este no es el caso.
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ción; y para ello desconpongamos las citadas fuerzas según la
tangente a la trayectoria y según la normal, tomando como po"
sitivos los sentidos según la proa y según el costado de la evo- i
lución y así tendremos sobre la tangente, las componentes (-f- P').
( — R'o) y ( — P'n) .. y sobre la normal la ( -[- P" ), ( -f- R"„ )
y ( — P"n) ,, por consiguiente, llamando y a la aceleración tan¬
gencial de G. y p al radio de curvatura de la trayectoria del ci¬
tado punto, podremos poner las siguientes ecuaciones del movi¬
miento curvilíneo del centro de gravedad G:

P' - ( P'„+ R'o) = M Y - M 4^- „ (2)d t .1

M v'
R''o + P"-P"o= — „(3)

P 4
del estudio de las cuales se deduce, que al ir oblicuando la di.
rección del diametral respecto a la trayectoria, la (3) nos muestra
que al ir aumentando las fuerzas R"o y P", la fuerza centrípeta
cuya resultante en un principio era hacia fuera de la trayectoria,
cambiará su sentido hacia la banda de la evolución y por con- ^
siguiente la trayectoria del centro de gravedad, presentará un
punto de inflexión, ya que p cambiará de signo; y de la ecuación
(2) la cual nos dá el valor de la aceleración negativa y se des¬
prende que ésta irá disminuyendo su valor, ya que las compo¬
nentes P'n y R'o van disminuyendo con el valor de la deriva y
por consiguiente la velocidad del centro de gravedad G. tenderá ►
a ser uniforme.

Ahora bien como el momento resistente de la carena M, crece

con la velocidad angular que el buque va adquiriendo, llegará
necesariamente un instante, en que su valor se hará igual al del ^
momento evolutivo Mg , anulándose por lo tanto la aceleracién ¿r».

gular y cavcio con&ç.c\xç.nc\·a.,\·&. velocidad angular co del plano
diametral se hará constante, haciéndose pues uniforme el movi¬
miento giratorio; pues bien desde el mismo momento en que tal |
ocurre, la velocidad del centro de gravedad ha de permanecer
invariable, pues de lo contrario al aumentar o disminuir esta
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magnitud, el momento evolutivo función de ella variaría, y la
velocidad angular a» no podría ser constante; del mismo modo
ha de permanecer también fija la deriva, ya que la velocidad
varía con ella, por alterarse el valor de Rq ; y el movimiento de
giro tampoco sería uniforme contrariamente a lo que más tarde
o más temprano ha de suceder; por consiguiente por ser v = K
la ecuación (2) se anulará y por tanto la suma algebráica de las
componentes según la tangente; y por ser (o = K y la deriva 8
fija, las componentes según la normal han de dar una resultante
M v' . - •

„ constante en magnitud y sentido, posición (4), pues depen-
•' P

diendo del valor de ésta, el de la curvatura de la trayectoria de G.
^ y siendo la deriva de valor constante con velocidad angular unifor¬

me del plano diametral, la curvatura de la trayectoria de G. ha
M v'

de ser invariable y por consiguiente R"o -j- P" — P"n = =
P

K ,, y como M y z/ son constantes p lo será y por tanto la tra-

^ yectoria de G. se convertirá en un círculo; vemos pues que si¬multáneamente han de verificarse el movimiento circular de G.
y el giro uniforme del buque alrededor de aquél, siendo el mo¬
mento en que tal ocurra el fin del periodo variable y el principio
del uniforme, al cual llegan los buques por regla general, des
pués de un giro de unos 180" respecto a su rumbo primitivo y

► - con una deriva cuyo valor oscila entre 6 y 10"; la uniformidad
del movimiento no se alterará, mientras no se varíe el ángulo de
timón o el régimen de máquina (Fig. (4).

Desde el momento que la trayectoria del centro de gravedad
I se hace circular, se hacen también circulares las de los demás

puntos del buque; y las trayectorias totales descritas por cada
uno de estos, tienen una forma análoga a la descrita por aquél,
terminando (Fig. i¡g) por ser todas concéntricas respecto al
punto o.: en la figura observaremos que el ángulo a' que forma
el timón con la dirección del movimiento, es menor que el ángu¬
lo a que forma el mismo con el diametral, circunstancia que su-
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mada a la disminución de la velocidad del centro de gravedad,
que viene a quedar reducida en la parte circular de su trayecto¬
ria a un 6o 0/° de su valor primitivo; hacen que el valor del mo¬
mento evolutivo durante la evolución, sea menor que al principio

(Fig. 175)
de la misma, habiéndose determinado por medios teórico-expe-
rimentales, que para obtener el valor reducido de durante el
giro, basta dar en la fórmula de Jossel (que expresa el valor de
Pn) a su constante el valor 25 en vez de 41,35; siendo pues el
valor reducido de el siguiente:

,, 25 S. L. V2 sen a eos aMe= „

2 ( 0,19 -j- 0,3 sen a)
119—Punto giratorio.

Entre las trayectorias circulares descritas por los distintos
puntos del plano diametral, hay una {Fig. lys) de radio o d,
tangente a la dirección del citado plano; siendo por consiguiente
el punto d de tangencia, el único cuya dirección de su velocidad
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es la del eje del buque y por tanto el movimiento de éste,
que se verifica en el plano horizontal durante el periodo unifor¬
me alrededor del centro de rotación <?, podemos descomponerlo
en los dos simultáneos siguientes, uno de traslación según su eje
(línea proa popa) y otro ^

angular del plano diame¬
tral alrededor del punto o\
denominándose este punto
que viene a resultar el cen¬
tro de giro aparente del
buque durante la evolución,
con el nombre de punto
giratorio; y efectivamente,
en la figura vemos que las
direcciones de las velocida¬
des de puntos del diametral
situados a popa o a proa
de él, tienen sus componen¬
tes normales al plano dia¬
metral Vf de contrarios
sentidos ; el punto o' es
muy importante, pues en
él debía instalarse el puen¬
te del buque,para evitarlos (Fis-

errores en la apreciación de la distancia necesaria para efectuar
el giro, que provienen de la deriva; pues como es instintivo que
el que maniobra suponga que el buque gira alrededor del puij-
to que él ocupa, la (Fig. lyó), nos muestra que de estar situado
el puente en M. a estarlo en o', en el primer caso se padecería
el error de creer poder salvar el obstáculo (i), mientras que si¬
tuados en o' ya hubiéramos visto que no podíamos pasar, pues
solamente estando el obstáculo en la posición(2) nos hubiéramos
considerado con suficiente espacio para maniobrar.

El punto d que se encuentra a una distancia p se?i d del cen-
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tro de gravedad del buque G, puede caer inclnso fuera de la
proa de éste, según sus condiciones evolutivas y pudiéramos
pensar que en ese caso donde íbamos a instalar el puente, más si
nos fijamos en el gran margen de seguridad que nos proporciona
la observación desde o' vemos que no hay inconveniente en que
instalemos el puente más a popa de la posición del citado punto
y por otra parte de ello hay necesidad, atendiendo a que desde
el puente, hemos de poder formarnos cargo de la dirección del
diametral, además el castillo ha de tener la longitud necesaria
para las faenas de anclas y por último, un puente instalado de¬
masiado a proa resultaría muy expuesto en la mar.

Características de las curvas de evolución.—Antes de conti¬
nuar adelante, daremos a conocer las características principales
de toda curva de evolución. Se da el nombre de avance (Figura
1^4.) a la distancia G. K. que existe entre el punto, origen de la
evolución y el punto K más alejado de la proyección de la curva
sobre la dirección del rumbo primitivo; habiéndose visto en la
práctica que su valor oscila entre 40'% veces la eslora del bu¬
que; avance, es pues, el espacio que necesitamos por la proa para
evolucionar.

Por otra parte, el espacio que un buque necesita para quedar
parado, cuando yendo avante a toda fuerza se invierte con aná¬
loga potencia el sentido de sus máquinas, también dice la expe¬
riencia viene a ser 4 o' 5 esloras, o sea próximamente el mismo
valor que el avance; así pues, no presenta ventaja una maniobra
sobre la otra respecto al espacio necesario para salvar un obstá¬
culo, debiendo sin embargo en tales casos combinarlas, pues asf
caso de abordaje, la fuerza viva puesta enjuego será menor, así
como el ángulo de incidencia, si se elige convenientemente la
banda a que se debe caer.

Estimando la curva de evolución, según la normal al rumbo
primitivo que pasa por el centro o del círculo de giro del periodo
uniforme, a la mayor distancia M. N. recibe el nomzre de diáme¬
tro táctico o de evolución y a la distancia M'. N. se le denomina
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diámetro de gito o de rotacióti; también se definen los radios
de evolución y rotación como las distancias desde el centro del
círculo del periodo uniforme a las posiciones inicial y final del
buque en el periodo variable.

El valor del diámetro táctico es muy variable, estando com.
prendido en 3 y 6 esloras, el conocimiento de su valor en un bu¬
que es muy importante, pues nos marca el valor del espacio en
sentido transversal que se necesita para verificar una evolu¬
ción (i).

Se da el nombre de traslado lateral correspondiente a una de
las posiciones del buque durante la evolución a la distancia que
su centro de gravedad ha ganado en la dirección del través pri.
mitivo, al principio como sabemos el valor de dicho traslado es

negativo.

120.—Espacio necesario por el través para el rabeo de la popa.

En la (Fig. i'¡6) y de la semejanza de triángulos o. P. o' y
o' P. K se tiene;

P
_ (P- «') '.. IÎ

„ o bien K. o' =
P. o' o o' o o'

(1) Si se quiere determinar analíticamente el valor del radio de la
curva de evolución de un buque, (durante el periodo uniforme) bastará
expresar la igualdad entre el momento evolutivo del timón y el resisten¬
te de la carena, adoptando para este último el valor aproximado Mr =
Kr to2 S'.2 L3,, en cuya expresión, Kr es un coeficiente cuyo valor de¬
pendiente de la forma y disposición de la carena, así como de la situa¬
ción del punto giratorio viene a ser 0,985. S'2 el área del diametral su¬

mergido, pudiendo calcularse aproximadamente multiplicando la eslora
L por el calado medio Cm y <» la velocidad angular del buque; así
pues, estableciendo la citada igualdad Me = Mr podemos poner:

25 82 V2 sen a eos a
— r -r— . L = Kr to2 S'2 L3,, O bien sustitu-2 (0,2 + 0,3 sen a)

yendo V por su igual w. p, se tendrá finalmente;
S' 2 2 Kr 0,2 -|- 0,3 sen a

P 2 = . . L2,,32 25 sen a eos a

ecuación que nos da el valor de p en función del ángulo de timón, de
la relación entre las superficies de diametral sumergido y de la pala,
de la eslora y del coeficiente K r ; cantidades conocidas en un buquedeterminado.
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pero P. o' viene a ser L. y í>' unas tres esloras próximamente,
L* L

luego podremós poner K. o' = = „ lo cual nos di-
3 L 3

ce, que siempre que contemos por el través delpuente y hacia la
banda contraria a la evolución con un espacio libre igual a un
tercio de la eslora, podremos evolucionar con entera seguridad
en lo que respecta al rabeo de la popa.

121—Trayectoria polar del buque.

Hemos visto que el punto o' (Fig. iT7) es el centro de rota¬
ción correspondiente al movimiento del buque en el periodo uni¬
forme de la evolución, pues bien, durante el curso de la misma
o sea durante los periodos de maniobra .y variable, el movimien¬

to de aquél, como todo
movimiento plano, pue¬
de considerarse como

una serie de rotaciones

sucesivas alrededor de
los centros instantáneos

o, o', o", o'" cuyo

lugar geométrico o tra-
yectoriapolar del buque,
serálaevoluta de la cur¬

va K'. K".K'"
volvente de las distintas

(Fig. 174) posiciones del diametral.

122'—Belaoiones que existen entre las oaraoteristicas de un
buque y las de su curva de evolnoión.

Veamos ahora en general que relaciones existen entre las ca¬
racterísticas de una curva de evolución y las del buque, lo cual
que nos servirá para juzgar de las condiciones evolutivas de un
buque dado; entendiéndose por tales las siguientes: Diámetro
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táctico reducido. Obedecer al timón con rapidez. Tener buena
estabilidad de rumbo.

En cuanto al diámetro táctico, su valor es función inversa del
ángulo de timón (dentro de los 36° de máximo efecto) y de la
superficie de pala y directa de la resistencia de la carena al giro
y del momento de inercia del buque con relación a un eje verti-
cal que pasa por G.; siendo las razones de lo expuesto las si¬
guientes:

Cuanto menor o mayor sea el ángulo de timón y la superfi¬
cie de pala para una velocidad dada, análogas variaciones expe¬
rimentará el valor de la presión normal Pj, y por tanto el mo¬
mento evolutivo Me será menor o mayor e igualmente ocurrirá a
la velocidad angular (u que el buque habrá adquirido al comen¬
zar el periodo uniforme, puesto que w es función de Mg ; ahora
bien como el tiempo que tarda el buque en describir su curva de

2 7C Kevolución, viene ser en segundos t = ,, y la longitud de la
citada curva puede ponerse aproximadamente llamando D. al
diámetro L = ir D = Ve. t „ se deduce que el valor del diáme¬
tro será D =-

„ (siendo Vg la velocidad del buque duran-
te la evolución, que sabemos vale 0,6 de su valor primitivo) por
consiguiente, si w es pequeña t. será grande y el valor obtenido
para D. nos dice, que el diámetro será tanto mayor cuanto lo
sea t. y por tanto cuanto menor sea el ángulo de timón o la su¬

perficie de pala, o lo que es igual cuanto menor sea Me ; o inver¬
samente a mayor ángulo de timón o superficie de pala menor
será D., toda vez que los valos de t. depetiden de los de <0 y es
tos de los de Mg .

Luego vemos que todo lo que contribuya a disminuir la ve¬
locidad angular del buque, aumentará el valor del diámetro D. y
como cuanto mayor sea el momento resistente de la carena Mr,
menor será el valor de cu que el buque alcance, se deduce que el
valor del diámetro aumentará o disminuirá con el del citado mo¬

mento resistente.
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Ahora bien puesto que en la (Fig. ijs) vimos que el punto
de giro del diametral durante la evolución era o' deducimos, que
los elementos de la carena que más influyen en el valo de M, ,

serán los demás a popa y fácilmente se puede ver, que los valo¬
res de dichos momentos elementales, son proporcionales al cubo
de sus distancias a o.\ puesto que la resistencia al movimiento
de cada elemento superficial es proporcional al cuadro de su ve¬
locidad Vt normal al eje y como llamando d. a la distancia del
centro del elemento ai?' podemos poner vt = (u d., la resisteneia
será proporcional a i/' y su momento respecto a <?' a i/'.

Además la inclinación del elemento de carena considerado

respecto a la vertical,-será de tener muy en cuenta, pues si el
elemento es horizontal no produce su movimiento más que una

pequeña resistencia por rozamiento, mientras que si es vertical
opone la máxima resistencia directa, por consiguiente vemos que
los elementos de la astilla muerta de popa de un buque, son los
que hacen aumentar más el valor de M,. y por tanto el valor de
D., siendo esta la razón del porqué en los buques se corta la ci¬
tada astilla.

Igualmente los buques de mucha eslora y pequeño coeficiente
de afinamiento, tienen que tener forzosamente un diámetro tácti¬
co de valor elevado, pues Mp será grande: así en la (Fig. lyS)
se ven las curvas de evolución de tres buques cuyas esloras se
indican; el primero no está astillado y su timón es ordinario, el
segundo lo está a proa, siendo su timón compensado y el tercero
está astillado a proa y a popa y además tiene doble timón.

Observando las citadas curvas vemos, que la correspondiente
al primero a pesar de no estar astillado tiene menor diámetro,
que la correspondiente al segundo debido a su menor eslora, pe¬
ro en cambio tiene mucho más avance, a causa de que su timón
no es compensado como lo es en aquel; y en la correspondiente
al tercero, se ven las ventajas del doble timón y del doble asti¬
llado, siendo de las tres la de mejores características, pequeño
avance y diámetro, como correspondiente a un buque de excep¬
cionales condiciones evolutivas.
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Conviene hacer notar antes de seguir adelante, que aunque
hemos hablado de mo¬

mentos resistentes de
elementos de la carena

respecto a o', hay que
entender bien que úni¬
camente puede hablarse
así desde un punto de
vista cinemático, pues
los momentos de las

fuerzas resistentes hay
que tomarlos en reali¬
dad respecto al centro de
gravedad del buque G.,
pero debido al doble mo¬
vimiento de traslación y
giro en los que hemos
descompuesto, él real
del buque, los citados
momentos resistentes

respecto a d (conside¬
rando a éste como fijo)
son equivalentes a él de
la verdadera resistencia
oblicua Rg respecto a G;
además y por otra parte (dig- 178)
la posición de los citados elementos con relación a o', nos dá
idea, de la distancia del punto de aplicación de la resistencia
de la carena a el centro de gravedad G.

Así pues al principio de la evolución o' está en el infinito, to¬
da vez que el buque no tiene más sino un traslado lateral y la
posición de aquel punto nos muestra, que entonces todos los
elementos de la carena intervienen por igual en la resistencia
que oponen al movimiento de giro respecto a G., siendo aproxi
madamente el centro de resistencia lateral en este instante, el
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punió de aplicación de la resistencia total de la carena al movi¬
miento giratorio; como ya expusimos en un principio y corrién¬
dose el citado punto hacia popa durante el proceso de la evolu¬
ción, hasta quedar fijo en el periodo uniforme.

Por último para que un buque obedezca con rapidez al ti¬
món y por consiguiente su diámetro táctico, si cuenta con pe¬

queño momento resistente de carena, sea reducido, es preciso que
el momento de mercia del buque respecto a un eje vertical que pa¬
se por G. sea pequeño pues la aceleración angular \A€í movimien-

Me — Mr , , ,

to de giro vale j = ^ „ : así pues los buques contra
más descargados estén sus extremidades, mejor evoluciona¬
rán, reduciéndose desde luego el avance de los mismos en sus
evoluciones, siendo lo expuesto una de las razones de agrupar
hacia el centro del buque, las torres en los acorazados.

La velocidad con que se describe la curva de evolución no
tiene importancia apreciable sobre el valor del diámetro táctico
D., pues como el tiempo empleado en efectuar el giro está en
razón inversa de la velocidad, la longitud de la curva L. =

u D — V. t,, será próximamente igual y D, tendrá poca variación,
como así lo acredita la experiencia; mas sin embargo hay casos,
en quees muy ventajoso el efectuar las evoluciones a la mayor ve¬
locidad, como sucederá en sitios donde haya corrientes, pues así
los efectos de abatimiento que éstas producen; al disminuir el
tiempo de su acción serán menores.

123—Estabilidad de rumbo.

Se entiende por esta condición evolutiva el que un buque una
vez a rumbo, las causas accidentales no lo desvíen de él y que
el movimiento de giro que le produce su timón, cese una vez

que éste se ponga a la vía. Para satisfacer a la primera condi¬
ción bastará con que el centro de resistencia lateral, se encuentre
lo más alejado posible a popa del centro de gravedad, pues cual-
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quiera que sea el momento evolutivo a que el buque se encuentre
sometido, sabemos que en los primeros instantes, éste trata de
trasladarse lateralmente hacia la banda opuesta a la evolución y

por tanto, al estar el centro de giro aparente en el infinito como
ocurre al empezar toda evolución, ya sabemos que la resultante
de las resistencias parciales al giro de los elementos de la carena

pasa cerca del centto de resistencia lateral, luego contra más a
popa se encuente este punto de G. y más pequeño sea el coefi¬
ciente de afinamiento de la carena, mayor será él momento resis¬
tente inicial Mr y menor el desvío angular de la proa, ya que la

aceleración angular j. tendrá por valor j =
^ ,,

Por el contrario los buques cuyo centro de resistencia lateral
esté a proa del centro de gravedad, conservarán su rumbo con
mucha dificultad, pues inicialmente el momento de la resistencia
oblicua respecto a G. reforzará el momento evolutivo.

En cuanto a la segunda condición, o sea que el buque cese
su giro al llevar el timón a la vía, se comprende que contra ma¬

yor sea el momento resistente de la carena y menor el momento
de inercia del buque, tanto mejor cumplirá éste con esa condi¬
ción, pues la aceleración angular negativa que el buque experi¬
mentará al cesar el momento de evolución del timón, vale

j == — —— ,, y cuanto mayor sea j,, mas pronto quedara

parado.
Estas condiciones que hemos estudiado para que un buque

tenga buena estabilidad de rumbo, son algo opuestas en lo que
al momento resistente de la carena se refiere, a la necesaria para
obtener reducido diámetro táctico, así pues, se procura compa¬
ginar ambas exigencias lo mejor posible.

Cuando el buque no tiene suficiente estabilidad de rumbo, no

hay para que decir que habrá que meter el timón algo en contra
para trincar el buque a rumbo al terminar una evolución.
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121.—Incliaàolones transversales del buque por efecto del

Cuando va el buque con su caña a la vía y se mete ésta a
estribor p. e, (Fig ijç), (i) el momento de la presión normaf?^
(i) de la pala respecto al centro de gravedad G. hace que el bu¬
que escore inicialmente hacia la banda donde hemos metido el
timón, más cuando la evolución entra en el periodo uniforme, ya

dijimos que las ívíexz3¡.s, propulsora P, resistencia oblicua y pre.
sión normal a la pala ?„, que intervienen en la misma, tenían
una sola resultante centrípeta, cuyo punto de aplicación debe en¬
contrarse próximamente a la mitad del calado; (ya que las accio¬
nes se verifican aproximadamente a esa profundidad) y la fuerza
centrijuga que la equilibra, estará aplicada en el centro de gra¬
vedad del buque G,; siendo el efecto del /«rasí formado anular
la inclinación anterior y hacer que el buque cambie su escora
hacia la banda de fuera de la evolución, un ángulo 0, el cual
puede calcularse igualando el momento escorante M' componente
del M, (Fig, lyç) (2), (toda vez que el plano del par es normal
a la trayectoria) al adrizante del par de estabilidad transversal;
así podemos poner la ecuación siguiente:
2 M V

^ . R. G. eos S cos 0 =x= P. ( p — a ) sen 6 „ de donde;
2 M V cos S R G

,tang a — ,, la cual dice, que contra ma-
D P ( P - a )

(1) El sentido de Pn debe ser contrario al que marca la figura.

timón.

r

(Fig. 179)
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(Fig. 180)

yor sea la velocida del buque y menor el diámetro de rotación
mayor será 9.

Hay que advertir que la inclinación máxima que el buque
adquirirá cuando dé el balance para cambiar la escora de una a
otra banda, será un ángulo 6i mayor que 0 pues si en la (Figura
j8o), o. a. 5' es la curva de estabilidad transversal del buque y
M. K. N. la de los mo¬

mentos escorantes, sabe¬
mos que el buque lle¬
gará hasta una inclina¬
ción 6|° tal que las áreas
O. M. K. y K. A, B.
sean iguales, de donde
salta a la vista la nece¬

sidad de dotar a los des¬

troyers y buques que alcancen grandes velocidades, de suficien-
tzaltura metacéntrica (p — a), para evitar que la inclinación pue¬
da llegar a ser peligrosa, sobre todo con mar gruesa, pues en las
crestas de las olas la curva de estabilidad sabemos se reduce
considerablemente.

Así pues como consecuencia marinera se deduce, que con
viene en la mar y sobre todo en los malos tiempos meter la caña
lentamente cuando se navegue a gran velocidad para mayor se¬

guridad del buque; igualmente conviene levantarla poco a poco.
Habrá casos cuando el momento de la presión normal P„ sea

considerable y G. esté bajo, o cuando su posición esté por de¬
bajo del centro de resistencia lateral, que la escora será hacia el
interior de la trayectoria.

125.—Trazado de las curvas de evolución.

Para el trazado de la curva de evolución de un buque, a una
cierta velocidad y con determinado ángulo de timón, existen va¬
rios procedimientos, que en esencia consisten en situar la posi¬
ción del buque durante la evolución, tomando referencias apro
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piadas, ua cierto número de veces, tanto mayor contra mayor
sea la exactitud deseada y unirpor una curva, las posiciones su¬
cesivas correspondientes al punto cuya trayectoria se quiere ob¬
tener; o sea las del centro de gravedad en el caso de tratarse de
determinar la que hemos dicho se conoce con el nombre de cur¬

va de evolución, siendo los dos métodos más comunmente em -

pleados los explicados a continuación.
Método de Bouet- Villaumez.—En este método la situación

^ I del buque A durante
^ la evolución, se ob¬

tiene fijando las po¬
siciones sucesivas de
un punto k del mis¬
mo, próximo a su

centro de gravedad»
relacionándolo por

^ ello con otro buque
B. (Fig. j8i), fon¬
deado en cuatro, en

el cual hay un obser¬
vador que por medio de un círculo de marcar, puede determinar
las lecturas correspondieates a el punto k;el cual además sea bien
visible durante toda la evolución; (i) al mismo tiempo otro ob
servador situado en el buque A y provisto de un sextante va
determinando los ángulos de tope del buque B., cuya altura de
arboladura es conocida, simultáneamente que los observadores
de éste, marcan el citado punto.

Repitiendo la operación explicada un cierto número de veces,
sirviéndose de una señal convenida para que sean simultáneas las
operaciones de los observadores de ambos buques, se tendrán
los datos necesarios para construir sobre un plano una vez di¬
bujado el buque B., la curva de evolucióndel punto K., el cual

(1) Caso que el punto K. se ocultase en algunos sectores de la mis.
ma, se multiplicarán el número de observadores en el buque B., situán¬
dolos conveniente a fin de que mantengan constantemente enfilados al
punto citado.

(Fig. 181)
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como ha sido elegido en la parte central del buque A, puede
considerarse su curva como la correspondiente a su centro de
gravedad.

Método de Risbec.—El método de Risbec es mucho más com¬

pleto que el anterior,pues en él se va situando durante el giro,
no un solo punto del buque que evoluciona como en el método
anterior, sino la verdadera posición de aquél, determinada por
la dirección desupla-
no diametral del mo¬

do siguiente.
El buque A. (Fi¬

gura 182) que evo¬
luciona, se relaciona
con un puntofijo o. y
una dirección fija X.
Y.; para lo cual en
dos puntos a. y h. de
su plano diametral,
cuya distancia entre
ambos sea conocida

y elegidos lo más se¬

parados posible, se colocan dos observadores con sus correspon¬
dientes círculos de marcar, los cuales a una señal convenida de¬
terminan las lecturas a y P del punto o.

Otro observador al mismo tiempo que los dos anteriores
marcan el citado punto o., halla la lectura f de un punto lo sufi¬
cientemente lejano respecto al buque A tal, que pueda suponer¬
se que la dirección a. X. de la recta que lo une con el observa¬
dor, permanece fija cualquiera que sea la posición que el buque
A ocupe durante su evolución.

Obteniendo pues sirnultáneamente ot, p. y y. un cierto núme¬
ro de veces, por regla general a intervalos regulares', y conocida
la distancia a. b., se tienen los elementos necesarios para situar
la posición del buque correspondiente a cada observación; para
ello tomaremos un punto o. en el centro del papel en el cual va-
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mos a hacer el dibujo y trazaremos una recta X'. Y', que nos

represente la dirección fija, después trazaremos la recta o a' for¬
mando un ángulo y. con X' Y' y tomaremos sobre la primera la
longitud a' b',distancia entre los puntos a y ó. del buque reducida
a escala; después y a partir de la dirección o d trazaremos las
rectas o b. y o a. que formen los ángulos y a. con ella y basta¬
rá correr ahora la citada dirección o a' paralelamente así misma,
hasta que la magnitud a', b'. en ella tomada, quede comprendí
da entre las rectas o. a. y o. b., quedando por tanto situado el
buque; y repitiendo la operación para cada observación, tendre¬
mos las posiciones del buque durante la evolución; pudiéndose
trazar por consiguiente las trayectorias de los puntos más carac¬
terísticos, cuales son, la del centro de gravedad, la de la popa y
la proa y la trayectoria envolvente de las distintas posiciones de^
diametral, cuyos puntos de tangencia con éste, nos da para cada
posición del buque, !a situación del centro de giro aparente', tam¬
bién se miden sobre el gráfico el avance, diámetro táctico y de
rotación, y el traslado lateral correspondiente a 90°.

Igualmente sobre el dibujo, puede hacerse el estudio del mo¬
vimiento angular del buque alrededor de G., pues midiendo los
ángulos girados por la proa y conocido el intervalo entre las ob¬
servaciones, se puede trazar la curva 0 = f (t)„ del movimiento
angular y de ella hallar las velocidades y aceleraciones angulares
del diametral durante los periodos de maniobra y variable, así
como deducir el tiempo invertido durante la evolución.

El punto fijo o. necesario para la experiencia que acabamos
de explicar, está constituido por una percha lastrada en su parte
inferior, para que flote verticalmente y cuya altura sobre la flota¬
ción debe ser igual a la de los observadores a. y b. para que los
ángulos medidos sean horizontales, así como también su calado
debe ser el del buque, a fin de que caso de haber corrientes
en el lugar de la evolución, sean influidos igualmente por ella e^
buque y la marca; de este modo la curva obtenida tendrá su ver¬
dadera forma, mientras que si el punto o. estuviese fijo respecto
al fondo, la curva obtenida resultaría deformada por los efectos



de la corriente, tal ocurriría utilizando en tales parages el méto¬
do Villaumez.

En la práctica si no se necesita mucha exactitud, puede em¬
plearse como punto de observación, incluso una ializa cualquie¬
ra y si no hay punto lejano apropósito se irán tomando simultá"
neamente con las marcas a la boya, los rumbos de la aguja,
disponiendo el cálculo en la forma indicada en el cuadro de la
(Fig. i8j), la cual nos muestra una curva de evolución de un tor¬

pedero, levantada por el procedimiento indicado, en condiciones
poco favorables de mar y viento; pues no hay para que advertir
que la experiencia si se quiere exactitud, ha de hacerse un día
de calma.

El trazado de las curvas de evolución que hemos explicado^
se realiza siempre una vez el buque terminado, con el fin de ob¬
tener prácticamente los datos referentes a sus condiciones evo

lutivas, a cuyo efecto, se obtienen varias curvas, correspondien¬
tes a diferentes ángulos de timón y distinto régimen de máquina.
Cuando el buque es de hélices gemelas, se obtienen las curvas
de evolución no solo con sus dos máquinas avante sino tam¬
bién moderando y parando la máquina de dentro de la evolución,
así como invirtiendo su marcha, observando que los valores del
avance y diámetro que se encuentran de este modo, quedan re
ducidos comparados con los correspondientes a cuando van las
dos máquinas avante, a un 75 o/^ el avance y a un 65°/^ el diá¬
metro táctico; en cambio aumenta como es natural, el tiempo de
la evolución cuando una de las máquinas va moderada o parada
y sobre todo en el caso de ciar la máquina de dentro de la
curva.

Por último no terminaremos lo referente a curvas de evolu¬
ción, sin apuntar una maniobra muy importante que se deduce
de la forma característica de las citadas curvas, cual es la que
debe llevarse a cabo al caer un hombre al agua; entonces como
indica la {Fig. i8¿j.) (i), si el hombre señalado por el punto a.
cae por estribor, se debe meter inmediatamente toda la caña
a estribor, o sea hacia la banda de la caida, de este modo la
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hélice no lo cogerá en el rabeo de la popa y cuando el buque
vuelva otra vez al rumbo primitivo, se paran las máquinas y el
hombre debe de encontrarse por la aleta contraria de la banda
donde cayó; desde luego deben pararse las máquinas antes de
lo indicado, con el fia de que el buque al encontrarse nuevamen¬
te al rumbo primitivo se encuentre sin arrancada avante.

También puede hacerse la maniobra que indica la (Fig. 184.)

(Fig. 184)

(2), la cual consiste en meter la caña al principio como anterior¬
mente, pero cuando el buque haya caldo 90° a estribor, cam¬
biar rápidamente el timón todo a babor y al quedar el buque al
rumbo opuesto al primitivo, por las proximidades de la proa de¬
be estar el hombre que cayó al agua, confirmando la experien¬
cia el buen resultado de ambas maniobras.

-

126—Bemolques.

Un buque puede remolcar a otro o llevándolo abarloado o en

fila, siendo este último procedimiento el más usado en la mar,

pues así los buques navegan con mayor independencia; más de
todos modos desde el momento que los citados buques se en¬
cuentran ligados entre sí por el remolque, los movimientos del
uno son influenciados por los del otro; vamos en su consecuen¬
cia pues, a estudiar bajo el punto de vista mecánico, el lugar del
remolcador en condiciones más favorables para hacer firme el
remolque, de tal manera que aquel conserve a ser posible las



mismas facultades de evolución que si navegase solo; así como
estudiar también en qué forma debe gobernar el remolcador para

conseguir el fin señalado.
Remolque en fila.—Supongamos {Fig. 185), al buque A. re¬

molcando en illa al B. y que el remolcador mete su caña a ba
bar con lo cual éste por la acción del momento de la presión nor¬
mal Pn de su timón respecto a su centro de gravedad, cuyo mo¬

mento evolutivo valdrá P„ G. a., em¬

pezará a caer sobre babor, ocupan-
dolos buques después de un cierto
intervalo las posiciones A' y B'.

Desde el momento que por la
calda a babor del remolcador y su¬

poniendo que el remolcado siga con
su caña a la via, la dirección del
remolque y por tanto la de la ten¬
sión t del mismo, deje de pasar

por el centro de gravedad G. de
aquél, ésta adquirirá un momento t.
G b. respecto al citado punto, con¬
trario al evolutivo del buque A; es
decir, aumentará por esta causa de
modo considerable el momento re¬

sistente algiro del remolcador, pues
el momento que nos ocupa se su¬
mará al resistente de la carena del
citado buque, por consiguiente la
velocidad angular w de éste, con la
cnal entrará en el periodo uniforme
de su evolución será mucho menor

que si maniobrase solo, y por con
siguiente el sistema de los dos buques al formar sus diametra-
lesun cierto ángulo a, en el que se verifique la siguiente ecua¬
ción, Me = Mr -J- t. G b. „ llegará a un equilibrio de arrastre
giratorio, describiendo una curva de gran radio.

(fig. 185)
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Más si el buque B . en lugar de continuar con su caña a la
vía al iniciar la calda el remolcador, mete simultáneamente su ti¬
món a estribor a ocupar la posición B'f de tal manera que la di¬
rección de la tensión del remolque, pase por el centro de grave¬
dad G. del remolcador, y una vez conseguido esto cambia su
caña a babor, el ángulo conveniente para que no deje de verifi¬
carse tal condición durante el giro, habremos suprimido el mo¬
mento resistente del remolque; el remolcador pues adquirirá bajo
la acción de su timón la misma velocidad angular w que si ma¬
niobrase solo, los buques formando sus diametrales un ángulo a'
mayor que a, entrarán en equilibrio giratorio, describiendo el
sistema una curva de evolución mucho más reducida que en el
caso anterior.

En los remolcadores y con el fin de evitar el que por des¬
cuidos o guiñadas inevitables, la dirección del remolque deje de
pasar por G., lo que se hace es dotarlos de una disposición tal
que permite afirmar los remolques en las proximidades del cen¬
tro de gravedad de dichos buques, con lo cual automáticamente
queda anulado el momento resistente de la tensión del remolque,
ya que éste pasa por el citado punto G.

Remolque abarloado.— Consideremos ahora un buque A re¬
molcando a otro B. abarloado al primero, forma de remolque
muy usada dentro de los puertos, por exigir poco espacio; y en la
mar cuando se trate de prestar auxilio a un buque el cual tenga
una vía de agua; o sea proporcionarle flotabilidad, siempre que el
tonelaje del remolcador respecto al del remolcado lo consienta;
pues bien, vamos a ver que en los remolques de este género, para
conservar buena facultad de evolución, a ser posible debe go¬
bernar el buque de mayor desplazamiento y de no poder ser, es¬
tudiar a cual de las dos bandas hay más facilidad para caer.

Que debe gobernar el buque mayor, la (Fig. i86), nos lo
indica, pues si Gi y Gj sonlos centros de gravedad del remolcado
y remolcador respectivamente y G. el del sistema formado por
ambos buques, vemos que caso de gobernar B. los momentos
evolutivos de su timón son próximamente iguales, lo mismo se



— 356 —

trate de caer a babor que a estribor, resultando sin embargo {por
la razón que ahora veremos) más fácil caer sobre estribor; más
si el que gobierna es el remolcador A, entonces no cabe duda
que hay mucha más facilidad para caer sobre estribor, pues si
bien resulta hacia esa banda menor el momento evolutivo que en

el caso de caer sobre ba-

bor; en cambio el gran mo¬
mento sobre estribor de la

— fuerza propulsora del bu¬
que A. respecto a G. com¬

pensa con exceso el efecto
anterior; por consiguiente,

(Fig. 186) caso de tener que gober¬
nar el remolcador siendo este de menor tonelaje que el remolca¬
do, se debe procurar si es posible caer siempre sobre la banda
contraria a la que vá amadrinado el remolcador.

Antes de terminar diremos respecto a la longitud que deben
tener los remolques caso de ir los buque en fila, que en la mar y
entre las olas, conviene cuando éstas son largas remolques cor¬
tos e inversamente; siendo la razón de lo expuesto que debe pro¬
curarse evitar, que la distancia entre los buques sea tal, que se
encuentren en las posiciones de los A. y B, que indica la (Figu-

A

•■í.-

A' S'

(Fig. 187)

ya i8j), pues debido a los sentidos contrarios de las cortimtes
de fcnmación de olas en las crestas y en ios senos, pueden pro¬
ducirse de navegar los buques como nos muestra la figura, car¬
gas vivas de tensión que harán faltar los remolques; mientras
que si la longitud de estos se acomoda a lo que dejamos enuncia¬
do, al ir los dos buques sobre una cresta si la mar es larga, o so¬
bre dos crestas si aquella es corta, se evitará tan grave contra¬
tiempo, cual es la falta de los remolques en la mar.
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127.—Deñniolón del buque submarino.

Todo buque que reúna las condiciones necesarias para poder
navegar por debajo de la superficie del mar, recibe en general el
nombre de submarino; a su vez los citados buques también pue¬
den hacerlo por la superficie y según la mayor o menor aptitud
que posean para una u otra clase de navegación, se denominan
submarinos o sumergibles] siendo los primeros aquellos cuyas
características son las más apropiadas para navegar sumergidos,
ño siendo en cambio tan ventajosas sus cualidades marineras en

superficie; y los sumergibles por el contrario, son los proyecta¬
dos de tal modo, que en superficie se comportan como un buque
ordinario de su tonelaje, sacrificando en parte las condiciones
que exige la navegación submarina,

128'—Coeficiente de fiotabilldad.

En los buques de superficie ya recordamos, definimos el coe¬

ficiente de fiotabilidad diciendo que era la relación entre el volu¬
men de su obra muerta estanca y el de la obra viva; en los sub¬
marinos se mide el citado coeficiente por la que existe entre el
volumen que emerge cuando están en superficie y el total que



desplazan cuando están sumergidos; o lo que es igual también'
por la relación que existe entre los pesos correspondientes a am¬
bos volúmenes; así llamando Ve al volumen que emerge, V,, al
de la obra viva en superficie y p. P. a los pesos del agua del
mar correspondientes a los volúmenes citados tendremos:

^ Ve _ p

Vv+Ve P + P

El coeficiente así calculado se comprende ha de venir expre¬
sado por un número menor que en los buques ordinarios, así
pues oscila, entre un 12 y un 30 ol°, según se trate de los
submarinos antiguos o de los submarinos de alta mar y sumer¬

gibles, ya que hoy día en estos dos últimos tipos de buques tie¬
nen casi los mismos valores sus coeficientes de flotabilidad; no

sirviendo pues esta característica para distinguirlos, sino las que
ya más adelante diremos.

El valor de / o sea el del peso que hay que añadir al sub¬
marino para que se sumerja,«recibe el nombre flotabilidad o fuer¬
za ascensional del mismo; y así como en los buques de superficie
la flotabilidad es esencialmente positiva, en los que estudiamos
puede ser positiva, nula o negativa, según que la densidad me.
dia del submarino cuando está sumergido, sea menor, igual o

mayor, que la de las capas de agua entre las cuales se encuen¬
tra.

129.—Plano de inmersión.

Por inmersión desde luego se entiende, el paso del buque de
la superficie a estar sumergido y emersión indica la maniobra
contraria; denominándose plano y profundidad de inmersión, al
horizontal que contiene al centro de gravedad del submarino
cuando está sumegido y a la distancia de aquél a la superficie
libre.
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130.—Frooedlmientos de inmersión por variación de volumen y
pesos.—Inmersión estática.

Cuando un submarino que está en la superficie, ha de su¬

mergirse, pueden ocurrir dos casos, o bien que esté parado o que
vaya animado de cierta velocidad; en el primer caso, la inmer¬
sión que se realiza recibe el nombre de estática', y dinámica en el
segundo; de la primera vamos a ocuparnos.

Si el buqne ha de sumergirse, no existe duda que como pri¬
mera medida hay que anular su flotabilidad y esto puede con¬
seguirse, o bien disminuyendo el volumen de su obra viva o au¬

mentando su peso; el primer procedimiento no es práctico, pues
el casco del buque tendría que estar dotado de unos apéndices
cilindricos, los cuales pudieran introducirse (en forma análoga a
los anteojos) en la maniobra de inmersión, constituyendo los ci¬
tados apéndices un gran inconveniente para navegar en la super¬
ficie; por lo tanto y aun cuando el procedimiento que acabamos
de explicar se usó antiguamente, hoy día se recurre desde luego
al segundo o sea al de aumentar el peso del buque por medio
de la introdución en su interior, en tanques apropiados, del agua
del mar.

131.—Tanques de inmérsión y situación de los mismos.

Los tanques en los cuales, ha de introducirse casi la totalidad
del agua necesaria para anular la flotabilidad del buque, se de¬
nominan tanques principales del lastre, ■siendo la capacidad total
de los mismos tal, que aún llenos por completo, conserve sin
embargo el buque cierta flotabilidad positiva, (i)

Los citados tanques van provistos de unos Kingstons, para
dar entrada en ellos al agua del mar, más como la maniobra si¬
multánea de los mismos, por separado pudiese provocar en el

(1) Próximamente igual al desplazamiento que supone el volumen
de la torreta.
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buque por la desigual entrada del agua en aquellos, inclinacio¬
nes o escoras poco convenientes durante la inmersión; (sobre to¬
do en la dinámica) se recurre al siguiente procedimiento esque¬
máticamente indicado en la (Fig. i88), para llenar y vaciar a un
tiempo los citados tanques; el cual consiste como muestra la fi¬
gura, en que los cuatro tanques i, 2, 3 y 4 que están incomuni¬
cados entre s( hidráulicamente, en cambio sus salidas de aire a.
b. c. y d., van a parar a la tubería indicada, la cual puede o no

en el interior de los tanques, pudiéndose por consiguiente lle¬
var aquellos abiertos con anterioridad a la inmersión; y además
el procedimiento indicado tiene la ventaja, que si una vez abier¬
ta la válvula V., algún tanque se llenase más que otro, no habría
más sino manejar convenientemente las saMád^s parciales del aire
de los mismos, maniobra siempre más fácil y rápida que la de un
Kingston.

Para el achique del agua de los tanques en la maniobra de
emersión^ o bien puede hacerse cerrando los Kingston Ki Ks y

extrayendo el agua con unas bombas dispuestas al efecto, o bien
cerrando la válvula V. y abriendo la A, la cual está en comuni¬
cación con los acumuladores de aire comprimido, así y siempre
que la presión del aire sea superior a la correspondiente a la
profundidad de inmersión, el agua saldrá rápidamente hacia fuera
por los Kingstos; quedando soplados los tanques: desde luego
se usan y van dotados los submarinos, de ambos procedimien¬
tos para el achique.

En cuanto a la situación de estos tanques principales ha de
ser tal (Fig. i8ç), que el centro de gravedad del conjunto de los

'eje

(Fig. 188)

comunicarse con el exterior, según
esté abierta o cerrada la válvula V.,
así pues aunque los Kingstons Kt,
Kí, Kí, Ki „ estén abiertos e igual¬
mente las válvulas a. b. c. y d. de
salidas de aire, mientras que la V.
no lo esté, el agua no podrá entrar



mismos, debe caer sobre la línea vertical que pase por el centro
de gravedad del volunten que emerge, es decir, que gt y g^ han
de estar en la misma vertical, con el fin de que al inundarse por
igual los citados tanques durante la inmersión, no deje de verifi¬
carse la susodicha condición durante el proceso de la misma,
pues ya sabemos por lo explicado en los buques de superficie,
que de ese modo, siendo iguales y contrarios los pesos añadidos
p. y los empujes supletorios (— p.) correspondientes a las zonas
(indicadas de puntos en la figura) que van sumergiéndose, si
ambas fuerzas sus puntos de aplicación se conservan en la mis
ma vertical, no se producirán inclinaciones durante la inmersión,
que si bien en la inmersión estática, no tendrían consecuencias
de importancia, pudieran en cambio constituir un serio peligro
en la dinàmica.

132.—Tanque central de ajuste.

Dijimos que aún con los tanques principales llenos, tenía el
buque cierta flotabilidad; pues bien, para anular ésta y hacerla
negativa, como es indispensable en la inmersión estàtica y en to¬
do caso para su debido ajus-

ajuste o compensación, en el
cual puede introducirse o ex¬

traerse a voluntad, el número ^^9)
de litros de agua conveniente para conseguir el fin deseado; para
lo cual, el agua antes de entrar en el tanque, pasa por un conta¬
dor con cuyo auxilio puede medirse la cantidad que entra o sale.

En cuanto a la situación de este tanque, como en él la ad¬
misión o extracción del agua puede decirse que se lleva a cabo
cuando el buque está casi sumergido, (después de llenos los tan¬
ques principales) o estándolo por completo y en esas condicio¬
nes, el centro de gravedad del buque y el centro de carena han

te; llevan los submarinos un

pequeño tanque llamado de



de estar en la misma vertical, se comprende que el centro de
gravedad de! tanque, ha de estar situado en las proximidades
del centro de la carena total, (o sea el volumen total desplazado
cuando el buque está sumergido) para que así las variaciones en
ese lastre parcial, no produzcan inclinaciones sensibles.

Igualmente la eslora del tanque que nos ocupa, debe de ser

pequeña, pues al ir parcialmente lleno, debe procurarse que la
pérdida de estabilidad que representa la carena líquida que en¬
cierra, sea lo menor posible.

Trimenes de nivelación.—Con el fin de que el submarino al
estar sumergido quede con su eje horizontal, lleva un tanque a
proa y otro a popa, en los que se introduce la cantidad de agua
necesaria al objeto que.se persigue; estos tanques llamados de
nivelación están comunicados entre sí, por una tubería con bom¬
ba intermedia, para el transvase del agua de uno a otro.

Existen también los llamados recipientes de compensación
en los cuales puede admitirse agua del mar en la cantidad nece¬
saria, para compensar la disminución de pesos que ocasiona el
consumo de municiones, pertrechos, etc.

133—Fráotioa da la Inmersión estática.—Inestabilidad de la
misma.

Después de lo explicado se comprende, que para realizar la
inmersión estática habrá que llenar los tanques principales del
lastre y nivelar el eje de! submarino, admitiendo o transvasando
agua en los tanques extremos, hasta que el clinómetro longitu
dinal esté en cero, y después ir admitiendo agua poco a poco en
el tanque de ajuste, hasta que el buque empiece a sumergirse,
en cuyo momento la flotabilidad será negativa, entonces se ob¬
servará el indicador de profundidad y cuando ésta sea algo me
nor que la que se desea alcanzar, se anulará la flotabilidad ne

gativa expulsando agua del tanque central, o incluso se conver¬
tirá en positiva, con el fin de absorver la fuerza viva que el



buque lleva, (ya que la resistencia al descenso no será grande) y
evitar así que se pase el submarino de la profundidad pedida, o
lo haga lo menos posible; más de no estar reducida a cero la flo¬
tabilidad, al quedar el buque parado, éste subirá de nuevo hacia
la superficie y habrá que admitir otra vez agua en el tanque de
ajuste, para detenerlo en su marcha ascendente, comprendiéndo¬
se después de lo dicho, que realizar el equilibrio exacto, de que
la densidad media del buque, sea igual a la del agua que desaloja
es tan difícil, valga la comparación, como sostener una silla en

equilibrio sobre dos de sus patas, pues aunque se tuviera el
acierto de manejar las entradas y salidas de agua del tanque de
ajuste convientemente para conseguirlo, cosa muy difícil, pues
el volumen del buque varía a su vez con la profundidad de in¬
mersión, así y todo la menor corriente submarina, el menor cam¬
bio de presión atmosférica, de temperatura, etc.; rompería equi¬
librio tan inestable pudiendo asegurarse que lo más que podrá
conseguirse es el mantener el buque entre dos profundidades cu'
ya media sea la deseada.

Esta inmersión cuyos fines prácticos son menores que los de
la dinámica, es necesario sin embargo verificarla como prelimi¬
nar <fe ésta, con el fin de obtener datos tales, como número de
litros del tanque central que anulan la flotabilidad, cantidad de
agua que han de tener los tanques de nivelación para que el eje
quede horizontal y en general aquellos conducentes a obtener,
la mayor seguridad, prontitud y dominio que se requieren para
efectuar la inmersión en marcha.

131.—Estabilidad estàtica transversal 7 longitudinal.

Las leyes de equilibrio y estabilidad a que ha de satisfacer
un submarino en inmersión, han de ser las correspondientes a los
cuerpos totalmente sumergidos, los cuales recordaremos eran los
siguientes;

I .* Igualdad entre el peso y el empuje.
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2." Estar situados el centro de gi-avedady el de carena en
una misma vertical y

3.* Que la situación del centro de carena, sea más elevada
que la del centro de gravedad.

Así pues, únicamente nos queda calcular el valor del momen¬
to del par de estabilidad, cuando el submarino sea desviado de
su posición de equilibrio.

Para ello (Fig, IÇ0), (i) si suponemos al submarino escorado

hacia estribor un ángulo 5 y llamamos como siempre a. a la dis¬
tancia entre el centro de carena y el de gravedad, tendremos
para valor del momento del par de estabilidad transversal; P. a.
sen 0 (i) y para igual inclinación longitudinal, la figura (2) nos
muestra que el momento del par de estabilidad longitudinal tiene
el mismo valor, o sea el correspondiente al/ar de pesos, que en
los buques sumergidos ha de ser pues esencialmente positivo y lo
mayor posible; ya que de sobra sabemos que en tales condicio¬
nes no existe en los buques el par de formas, pues el metacen¬
tro está confundido con el centro de carena en cualquier posi¬
ción y p y R. por lo tanto son nulos.

Comparando por el pronto el momento àe.\ par de estabilidad
longitudinal de un submarino sumergido, P. a. sen 6 con el co-

(1) Inclinamos la superficie del mar en la figura, por ser más senci¬
llo que inclinar el submarino.
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rrespondiente al de un buque de su tonelaje de superficie P.
( R — a ) sen 6 vemos cuanto más reducido es el correspondien¬
te al primero, pues del valor de a. en un submarino en inmer¬
sión, en algunos unos treinta centímetros, a 1,3 veces la eslora
que corresponde al radio metacéntrico longitudinal R. del buque
de superficie, existe una enorme diferencia, sin que esto quiera
decir sin embargo que hallamos de considerar como peligrosa la
navegación submarina, en lo que respecta a la estabilidad longi¬
tudinal, toda vez que las causas accidentales de inclinaciones
longitudinales en buques sumergidos, son menores que en super¬
ficie y por otra parte existen medios para corregirlas, así como
acciones dinámicas que las contrarestan, resultando por conse-
cuencia aceptable en la práctica, el valor que alcanza tan impor¬
tante elemento, para la seguridad del buque durante la inmer¬
sión.

En cuanto a la diferencia que existe entre los momentos de
estabilidad transversal de un submarino en inmersión y el buque
de superficie, es menor desde luego que la examinada anterior-
mente; ya más adelante volveremos sobre este asunto tan im¬
portante.

Del valor del par de estabilidad transversal se deduce, que
la curva de estabilidad estática en un submarino sumergido será
una sinusoide, correspondiendo pues el máximo valor del mo.

i ^ mento del par de estabilidad transversal, a una inclinación de
90® y anulándose dicho momento a los 180® de inclinación; así
mismo el área encerrada por la curva, nos medirá como siem"
pre la estabilidad dinámica total del submarino sumergido, o
sea el trabajo que habrá que consumir, para hacerlo girar los
180° de amplitud, que tienen los submarinos en inmersión.

135.—Inmersión dinàmica.

Si el submarino está en movimiento sobre la superficie y

quiere sumergirse, bastará en principio después de haber anula-
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do su flotabilidad, con inclinar su eje un cierto ángulo por deba¬
jo de la horizontal por un procemiento cualquiera, para que el
buque alejándose de la superficie vaya alcanzando profundida¬
des crecientes y si al llegar a la deseada, colocásemos al eje ho¬
rizontal y la flotabilidad fuese nula constantemente, el buque no

hay duda que navegaría siguiendo su centro de gravedad una
trayectoria horizontal y a la profundidad apetecida; más el pro¬
blema no es tan simple como lo hemos presentado.

En primer lugar ya dijimos, lo cajz imposible que prácticamen¬
te resulta el mantener constantemente nula la fuerza ascensional
en tal virtud y para evitar que ésta durante la inmersión, oscila

se continuamente de valores positivos a negativos, lo cual haría
difícil conseguir la horizontalidad en la trayectoria del centro de
gravedad del submarino, así como también para dotar a éste de
mayor estabilidad en mantener su profundidad de inmersión (se¬
gún nos explicaremos más adelante) se adopta desde luego un
valor de la citada magnitud, pequeño sí, pero positivo o negati¬
vo, y vamos a ver que realizar tal condición, lleva consigo la
inclinación del eje del submarino el ángulo conveniente hacia la
superficie o el fondo, a fin de que el centro de gravedad de aquel
pueda recorrer una trayectoria horizontal^, la profundidad pedida.

Para ello consideremos el submarino indicado en Xa. (Fig.içi)
en el cual vamos primero a suponer que están confundidos sus
centros de gravedad y carena C. y G.; llamemos Q. a la fuerza
propulsora y — f — a la fuerza ascensional positiva y exami¬
nemos la figura (i), en la cual se encuentra el eje del buque ho-

I
!

-•f-

(Fig. 191)
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rizontal; ella nos muestra que la resultante R. de las fuerzas que
obran sobre él llevaría al buque a la superficie, siguiendo su
centro de gravedad una trayectoria inclinada, cuya dirección se¬
rá la de la velocidad V. resultante de las v. y v^. comunicadas al
buque, por Q y f. respectivamente, formando la citada dirección
menor ángulo con el eje del buque que la de la resultante R.,
debido a la gran diferencia existente, entre las resistencias que
el buque experimenta en su traslado vertical y en el sentido de
su eje.

Por consiguiente, si la trayectoria del centro de gravedad
ha de ser horizontal, figura (2), el eje del submarino debe incli¬
narse hacia abajo un cierto ángulo 0, cuya tangente ha de estar

dada por la relación siguiente: tag 0 = _X-?_ resultando de
V

ese modo horizontal, la dirección de la velocidad V. resultante;
no habiendo para que decir, que si el valor de f. fuese negativo
la inclinación del eje tendría que ser hacia arriba para conseguir
el mismo fin.

f Ahora bien, la inclinación que hemos estudiado del eje del
submarino, no hay duda, ha de mantenerse constante, para va¬
lores determinados de la fuerza propulsora Q. y fuerza ascencio
nal—f.—, siempre que deseemos que la trayectoria de su centro
de gravedad sea horizontal; lo cual, que en el caso hipotético
que hemos supuesto, de estar confundidos los centros de gra¬
vedad y carena, no habría más que hacer, sino situar al eje en la
dirección conveniente y así se quedaría; más prácticamente al
inclinarse el eje aparece el par de pesos longitudinal y por tanto
como su momento tiende a restablecer la horizontalidad de

aquél, será indispensable para mantener a 0 constante, la intro¬
ducción de otro momento que equilibre el adrizante del par de
estabilidad longitudinal, habiéndose seguido con ese fin, los dos
procedimientos que vamos a exponer.

Uno de ellos usado antiguamente, consistía en obtener la
inclinación del eje del submarino, mediante traslados longitudi-
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nales de pesos en su interior, hacia la extremidad conveniente,
más pronto fué desechado; primero, por la pérdida de espacio i
que suponía una instalación especial del peso móvil que exigía j
el procedimiento: y segundo por la lentitud con que se obtenían
los cambios en la dirección del eje del buque; ya que la citada j
lentitud es cualidad perfectamente contraria, a la rapidez exigi- j
da en todas las operaciones, referentes a la maniobra de inmer- '
sión del submarino de guerra, la cual ha de ser lo más breve
posible, (i) ,

El otro procedimiento que es el hoy dia empleado, consiste
en producir la inclinación del eje del buque cuando este vá en

movimiento, mediante la introducción de los momentos respecto '
a su centro de gravedad, de fuerzas originadas por el empleo ^
àç. M'aoi, timones horizontales, pares 2. ambas ban¬
das del buque, e instalados a popa y a proa del mismo.

Pues bien, la introducción de las fuerzas citadas, debidas a

la acción de los timones; así como el punto de aplicación sobre
la carena de la resistencia oblicua a la marcha, que hasta ahora
implícitamente habíamos supuesto, en las condiciones de la ^
(Fig. içi), su dirección confundida con la de la línea de acción
de la resultante de tracción R. y por otra parte, el efecto debido
al par de pesos longitudinal, son nuevos datos que parecen a

primera vista, complican el estudio del equilibrio de las fuerzas
que intervienen en el movimiento del submarino sumergido a i,
una profundidad dada, pero vamos a ver, como por el procedi¬
miento gráfico siguiente, claramente nos formamos cargo, de
como se realiza el citado equilibrio.

136.—Estadio del equilibrio de las fuerzas que obran sobre un
submarino que reoorre un plano de inmersión horizontal
con velocidad uniforme 7 ñotabilidad positiva o ne¬
gativa.

Para hacer el estudio que nos proponemos, supongamos que

(1) En los submarinos modernos, tarda el buque de ir navegando
en superficie a sumergirse, por los alrededores de un minuto.
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el submarino indicado en la (Fig. IÇ2), por hipótesis su centro
de gravedad H. recorre una trayectoria horizontal H. H.', es de¬
cir, que su ángulo de timón a es el conveniente, para inclinar el
eje del buque el ángulo 0 tal, que realice en unión de las fuerzas
que vamos a analizar, la horizontalidad enunciada en la trayec¬
toria de G.

Las fuerzas que forman el sistema que obra sobre el subma¬
rino durante la inmersión, son las siguientes:

Su peso P. aplicado en su centro de gravedad G. El empuje.

compuesto de las fuerzas ( — P. ) y la fuerza ascensional — f —,

aplicadas ambas en el centro de presión C.
La fuerza propulsora Q. comunicada al buque por sus moto¬

res y que supondremos para mayor facilidad, que su línea de ac¬
ción pasa por G. (lo que no está muy lejos de la realidad.)

La presión normal P^ del par único de timones (que por ahora
supondremos) a popa, resultante de las presiones parciales nor¬
males a cada pala, aplicadas en sus centros de resistencia corres¬

pondientes a la inclinación ( a—0 ) de aquellas, respecto a la
marcha, y

La resistencia oblicua a la marcha Ro, aplicada en el centro
de la carena K' correspondiente a la deriva 0.

Pues bien trasladando las fuerzas — f — y Pj,. al centro de
gravedad G y descomponiendo ésta última, según las Pn ' y Pn
el sistema de fuerzas quedará reducido a el siguiente:
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La fuerza { Q — Pn " ) según el eje del buque y la ( + f-)
según la vertical, siendo las resultante de ambas la tracción R.;

los pares ^ + (P + f)^(^_(P + f)^y(+P„){_
— Pn ) „ de contrarios sentidos de giro, y además la resistencia
oblicua a la marcha la cual al estar hipótesis el equilibrio
verificado, ha de ser siempre igual y contraria y paralela a R,
a fin de que la resultante de traslación del sistema sea nula; así
como a su vez también, el nuevo par formado por R y R^ suma¬
do algebráicamente, en general, su momento al ( -[- Pn ) ( — Pn )
del timón, entre ambos han de equilibrar el par de estabilidad ^

longitudinal, siendo de este modo el momento resultante del
sistema nulo;condiciones las citadas indispensables para el equi¬
librio, (en movimiento uniforme) como ya sabemos; quedando
éste analizado según nos propusimos.

En cuanto a la velocidad V. de dirección horizontal del cen¬

tro de gravedad G. del buque será pues, la resultante de las ve-
locidades v, y Vg. que le comuuican al buque las fuerzas
( Q. —Pn ") y la ( Pn ' -j- f ) en sus direcciones respectivas.

Establecido gráficamente el equilibrio, fácil nos será ahora
plantear unas ecuaciones, que nos den valores de a y 0 que lo
realizen en un submarino dado, siendo determinadas, las mag- i,,
nitudes de la fuerza propulsora Q. y de la fuerza ascencional f.;
pues la figura nos muestra, que siendo la tracción R y la resisten¬
cia oblicua Rj, iguales contrarias y paralelas, sus componentes se
gún la vertical han de serlo también y por tanto podemos poner
la ecuación siguiente P^ ' -j- f = o. K' ,, ; ahora bien, el valor
de o. K.' en función de la resistencia a la traslación del sub¬
marino en dirección normal a su eje R^, será o. K' = R„ eos 9 ,,

y Rn si llamamos A a la mayor sección del submarino normal !
a la citada dirección, vale, R^ = K A sen e ,, siendo K una
constante dependiente de las formas del submarino; por consi-
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guíente sustituyendo valores en la ecuación anterior y poniendo
en vez de ' su valor muy próximo Pn. eos (a — e ) se tendrá:

P„ eos (a — 0)-l-f=KAV^ sen O eos d„ o bien tenien¬
do en cuenta la pequefiez de los ángulos a y d y poniendo en vez
de P„ su valor, (siendo Ki una constante, dependiente de la for¬
ma e instalación de la pala del timón de superficie S.) tendremos
la ecuación; K, S. ( a — 0 ) -|- f — K A 9 = o ,,

Por otra parte, expresando analíticamente el equilibrio de los
pares anteriormente citados que intervienen, tendremos otra ecua¬
ción de la forma

( P 4* f ) a sen 9 — P„. q. + R^. d. — o „ en la cual a. es
como siempre la distancia entre los centros de gravedad y pre¬
sión y q. y d. son los brazos de palanca de los pares del timón y
resistencia oblicua.

Ahora bien, la resistencia oblicua R„ tiene por valor:

R,
Rn K. A V sen 9

eos íp eos tp
= K, A V sen O „

siendo Kj
K

eos ¥
„ la constante que pudiéramos llamar de

resistencia oblicua, por consiguiente, sustituyendo los valores
tendremos

( P + f. ) a 9 — K, S. V2 ( a — 9 ). q ± K, A V.2 e. d = o „

ecuación que en unión de la anteriormente hallada, nos permiti¬
rán la determinación analítica de los valores simultáneos de a y 6
que las satisfagan, en función de f., de la velocidad V correspon¬
diente a los valores de Q y f, y de las constantes del submarino.

Lo mismo en los valores de « y 9 que podríamos deducir del
sistema procedente, como gráficamente quizás con más claridad
en la (Fig. iç2) podemos estudiar, las variaciones que han de
experimentar los citados valores, para seguir realizando el equi-
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librio, cuando varíen la fuerza ascencional o la velocidad. Así sj

suponiendo el equilibrio establecido, se aumenta el valor de la
fuerza ascencional f., entonces como aumentará v^, la dirección
de la velocidad resultante V. quedará inclinada hacia arriba, por

consiguiente de no modificarse el ángulo de ruta 6, el submari¬
no iría a la superficie; será preciso pues para conservar la hori¬
zontalidad en la trayectoria del centro de gravedad G. aumentar
a 8 adoptando mayor ángulo de timón; lo contrario ocurriría si
í. disminuyese, pues se podría adoptar menor valor para el án¬
gulo 9 y por tanto para el ángulo de timón que lo produce.

El aumento en la flotabilidad que hemos estudiado y que lle¬
va consigo el aumento del ángulo de 0, es perjudicial, pues cla¬
ramente se comprende que lo ideal sería poder obtener la tra,
yectoria horizontal de G. establemente, navegando con un valor
nulo del citado ángulo, o sea con el eje del buque horizontal-
pues dependiendo el valor de la resistencia oblicua para una ve
locidad dada, de los ángulos 9 y a, (i) no hay duda que con¬
tra menores sean éstos, menor será aquella y el submarino para
la energía motriz que disponga para navegar sumergido, tendrá
mayor radio de acción, desprendiéndose como consecuencia,
que convendrá navegar siempre con la menor fuerza ascencional,
compatible, con que resulte fácil conservar la profundidad
deseada.

Si aumentásemos la fuerza motriz y por tanto la velocidad
V., análogamente de no disminuir el ángulo de ruta O, el buque
iría hácia el fondo, tal aumento por tanto habrá que compensarlo
disminuyendo el ánguto a de timón y por consiguiente a 6.; más
sin embargo, si fuese grande el citado aumento, habría que
extraer algunos litros del tanque de ajuste (considerando como
estamos a f. positivo) pues aumentando así v» se establecerá el
equilibrio.

. Igualmente las formas del buque contribuirán muy mucho,

(1) No olvidando a su vez el aumento de resistencia que supone la
pala del timón.


