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Aplicación de a ley de similitud a la resisten-
cia de fricción originada por el movimiento
rectilíneo en el agua de placas con las su-

perficies pulidas
Experiencias efectuadas en el Tanque de Viena por el Dr. Ingeniero, Federico Gebers

Traducido y comentado por Carlos Preysler Ingeniero Naval (Continuación)

E
nla tabla XIII se han consignado los valo-
res de la resistencia específica, para longi-

tudes comprendidas entre 0,1 y 1.000 metros de
la placa de un metro de perímetro mojado a las

que el correspondiente a la velocidad de 8 me-
tros por segundo, al pasar de la distancia 100
a la 1.000 es aún de 1,185 kilogramos por metro
cuadrado.

TABLA XIII

n	
Resistencia superficial de rozamiento de	 Resistencia específica de rozamiento

Longitudes o distan-	
en

° g	 placas de mt. de perímetro mojado 	 placas a distintas distancias del borde
cías en metrosy diferentes longitudes, en kgs. 	 anterior de la placa en kgsm.

0,1

0,2

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

10,0

20,0

100,0

1.000,0

a
a la velocidad de 5 m/s a la velocidad de 8 mjs a la velocidad de 5 m/s a la velocidad de 8 ms

0,532	 1,283	 4,651	 11,227

	

0,975	 2,354	 4,255	 10,271

	

2,174	 5,247	 3,803	 9,181

	

3,987	 9,623	 3,488	 8,419

	

7,311	 17,649	 3,198	 7,721

	

10,425	 25,165	 3,040	 1	 7,339

	

13,409	 32,369	 2,933	 7,080

	

16,300	 39,348	 2,852	 6,885

	

29,895	 72,163	 2,595	 6,314

	

54.828	 132,330	 2,398	 5,790

	

224,180	 541,150	 1,961	 4,735

	

1.681,100	 4.058,100	 1,471	 3,550

velocidades de 5 y 8 metros por segundo res-
pectivamente.

Esta tabla nos permite calcular el descenso
de la resistencia específica y podemos observar

La misma tabla nos permite juzgar la im-
portancia que tendrán en los buques rápidos
las fuerzas de rozamiento.

Valiéndonos de la ecuación (13) se puede-
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expresar en tanto por ciento de la resistencia
X 1, (1) o sea de 0,195, los aumentos de resisten-
cia que tienen lugar con longitudes crecientes
de placa. En efecto, para dos longitudes L - 1
y L de placa la fórmula (13) nos da

(w )L—I = 0,195 X (L - 1)0.875

(w )L = 0,195 X L1815

Designando por (X w )L la diferencia entre
estas dos resistencias, tendremos

(-5 w )L = 0,195 [L0'875 - (L - 1)0.875]

Si designamos por 100 la resistencia de una
placa de un metro de longitud o sea los 0,195
kilogramos que vale dicha resistencia, el valor
de ( w )L expresado en °i 0 de 0,195 kilogra-
mos, se definirá por la siguiente expresión:

0,195 [L°'875 - (L - 1)°']_X 100
0,195

L°'875 -- (1, - 1 )0875 1 X 100	 (15)

Dando valores a L en esta expresión, ten-
dremos:

L =	 1 mts.	 . . . 100,0','.
L=	 5	 . . .	 72,5
L=	 10	 .	 . 66,0»
L= 100 » . . . .	 49,1 »
L=1.000 » . . . .	 37,0»

Para expresar que o jo de la décima parte de
la resistencia ? (1) o sea de 0,195 X 0,1 repre-
senta el aumento de resistencia de la placa de
un metro de perímetro mojado a la distancia de
0,1 del borde anterior nos valdremos de la si-
guiente expresión.

0,195_[L°' 875 - (L - 0,1)0.875] X 100=

0,0195

I
L0,875 — (L - 0,1)0.875 1 >< 1.000

y haciendo aquí L = 0,1 metros, el aumento de
resistencia a esta distancia del borde anterior
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de la placa en ° de 0,0195 kilogramos, será
133,35 o/o

Análogamente para definir en 0j de la cen-
tésima parte de la resistencia 0,195 kilogramos,
el aumento de resistencia de la placa a 0,01
metros de su borde anterior, emplearemos la
expresión

0,195 11-0'875 — (L - o,01)0,1175] 100

0,00195

= L
1 ' 875 - (L - 0,0 1)0.875 j X 10.000

donde haciendo L	 0,01 metros, nos dice que
dicho aumento es de 177,88 0/

Las anteriores cifras suponen que en los
puntos considerados la fricción es netamente
turbulenta.

Todo el estudio que precede se hizo mien-
tras se hacían los preparativos de las experien-
cias que habían de realizarse para determinar
la influencia que en la resistencia ejercía el
canto inferior de las placas, de cuyo asunto
nos ocuparemos en el capitulo siguiente.

10.— Resistencia del canto inferior de
las placas

Las experiencias descritas en el capítulo 4
de esta memoria nos obligaron a admitir que el
canto inferior de las placas influye en la resis-
tencia superficial de las mismas y para definir
en parte la proporción de esta influencia sir-
vieron las experiencias descritas en el ca-
pítulo 6.

Tomemos de la figura (9) las resistencias,
que la ley potencial de la velocidad, hallada
antes, define para las placas de 5 metros de
largo y distintos calados, a la velocidad de 1
metro por segundo. Si de cada una de estas
resistencias, se resta la que corresponde a un
centímetro de perímetro, de la correspondiente
placa, los resultados que se obtienen indican,
que a medida que aumenta el calado de una
placa su resistencia específica disminuye.

En la tabla XIV que aparece a continuación,
la columna a define los calados en centímetros
de las distintas placas, todas de 5 metros de
largo. En la columna b se han escrito las re-
sistencias de las placas de 5 metros y distintos
calados a la velocidad de 1 metro por segundo,

=
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deducida de las rectas representativas de la ley
potencial de cada placa en la figura (9). En la
columna c aparecen los perímetros mojados de
cada una de las placas de 5 metros de largo.
En la columna d se han escrito los cocientes
de dividir cada una (le las cifras de la columna
.b por la correspondiente de la columna c. En
fin en la columna e se han escrito las resisten-
cias en kilogramos para un metro por segundo
de velocidad, que corresponderían linealmente
a cada placa partiendo de las correspondientes
a los calados de 50 y 

25 centímetros.
Para determinar la resistencia del canto in-

ferior de las placas, partiendo de los datos de

MARZO 1934

Designemos por Wa la resistencia de la pla-
ca de 5 metros de largo a la velocidad de 1
metro por segundo, cuando su calado es a y
por Wb la correspondiente a la misma veloci-
dad, cuando el calado es b.

Llamemos Ua al perímetro mojado corres-
pondiente al primer calado y lib el que pertene-
ce al segundo.

Sea ¡la longitud de la placa y x el aumento
de perímetro mojado de dicha placa, a que
equivale el exceso de resistencia causado por
su canto inferior, respecto a la calculada por
el coeficiente de fricción turbulenta.

Tendremos:

TABLA XIV
Resistencias de placas de 5 metros de largo, 1 centímetro de grueso y distintos perímetros mojados, correspondientes a

la velocidad de 1 metro por segundo y suponiendo totalmente establecido a esta velocidad el estado turbulento

a	 b	 c	 d	 e

Calados en centi- 	 Resistencia a la ve- Perímetro mojado en 
1 

Resistencia en kiIogra- Resistencia interpolada
locidad del ms en	 mos por centímetro de 	 en kilogramos a la

metros	 kilogramos	 centímetros	 perímetro mojado	 velocidad de 1 ms.

	

2,5
	

0,055	 6
	

0,00917	 0,0552

	

5,0
	

0,097	 11
	

0,00882	 0,0944

	

10,0
	

0,180	 21
	

0,00857	 0,1728

	

15,0
	

0,260	 L	 31
	

0,00839	 0,2512

	

25,0
	

0,408	 51
	

0,00800	 0,4080

	

50,0
	

0,800	 101
	

0,00792	 0,8000

esta tabla, es preciso que fijemos nuestra aten-
ción en las siguientes circunstancias.

En primer lugar la figura (9) nos demuestra,
que obedeciendo la resistencia total de las pla-
cas a una ley potencial de la velocidad, la re-
sistencia del canto inferior de estas placas, que
es una parte de dicha resistencia total, obede-
cerá también a la misma ley.

Respecto a que la resistencia del canto infe-
rior de las placas dependa del ancho de la pla-
ca y su largo, parece natural aceptar dicha de-
pendencia, pues la resistencia del canto inferior
obedece a las mismas causas que la resisten-
cia total de la placa.

Wak.1.(Ua±X)

WbL.l.(Ub+X)

de donde

(17)
1 U.¡ — Ub

Wa	 Wb	 18X = - = - Ub
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0,800	
1,0204

Ó,784

0,408 = 0,5204
0,784

0,2512 =0,3204
0,784

0,1728 = 0,2204
0,784

0,0944
-0,1204

0,784

0,0552 =0,0704
Ó,784

25

15

10

5

2,5
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Dando eti estas fórmulas a Wa , Wb , Ua, Vb	 1,04
= 0,0058mento de perímetro mojado de

y 1 los valores correspondientes de la tabla 	 180
XIV, columnas e, c y 5 metros; tendremos	 centímetros.

Calados en centímetros
considerados Wa - wj, en kilogramos 1	 ua- Ub en metros

0,3920	 0,5050 y 25

50 y 15

50 y 10

50 y 5

50 y 2,5

	

0,5488	 0,70

	

0,6272	 0,80

	

0,7056	 0,90

	

0,7448	 ¡	 0,95

/ien kilogramos por metro

0,784

0,784

0,78

0,784

0,784

De estos valores deducimos que

k = 0,784 = 0,1568 kgs. rn

Tambiri se tendrá

Según lo que acabamos de decir un alambre
muy finó cuyo perímetro mojado sea despre-
ciable, al remolcarlo longitudinalmente sumer-

(19) gido en el agua, a la velocidad de 1 metro por
segundo opondrá una resistencia igual a la que
presentaría una tira de 2 X 1,04 = 2,08 centíme-
tros de ancho, de una placa del mismo material

Calados en centímetros que se 	 w 
en metros	 x en metros

consideran	 P.. -

1

U	 __

0,0704 - 0,06 = 0,0104

1,0204 - 1,01 = 0,0104

0,5204 - 0,51 = 0,0104

0,3204 - 0,31 = 0,0104

0,2204 -- 0,21 = 0,0104

0,1204 - 0,11 = 0,0104

Resulta por tanto que el valor de x es 1,04
centímetros y podernos corno resultado final

j. establecer, que la resistencia del canto inferior
de la placa equivale en todos los casos a un
aumento del perímetro mojado de la placa de
1,04 centímetros.

Como este aumento de perínlctr3 mojado
corresponde a un cambio de dirección de la
Superficie lateral de la placa de 180 1, resulta,
que a cada grado de cambio de dirección de
dicha superficie lateral corresponderá un au-

que el alambre, de espesor delgadísimo y de
su misma longitud remolcada a la velocidad
de 1 metro por segundo.

Creernos que es interesante estudiar la re-
sistencia del canto inferior de las placas para
tenerlas en cuenta cuando tengamos que definir
las resistencias que oponen a la marcha de
los buques las quilas y sobre todo los care-
notes.

Entendemos en consecuencia, que conven-
dría seguir haciendo experiencias sobre este
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asunto, que aún no está estudiado en toda su
generalidad.

11.—Resistencia pura de fricción

La existencia de la resistencia del canto iii-
ferior de las placas, hace que la determinación
d la resistencia pura de fricción de las p!acas
por las fórmulas que antes hemos establecido,
no sea exacta, porque en ellas no se ha tenido

MARZO 194

có las placas eii sus experiencias totalmente
sumergidas y por tanto con sus aristas superior
e infíerior ejerciendo resistencia y además se
desentendió totalmente de 1i resistencia de for-
ma de las placas, así como de la resistencia de
los soportes de donde pendían las placas.

Sin embargo estas circunstancias por sí so-
las no pueden explicar la falta de coincidencia
con la recta que aún se nota y hay que admitir
que en las referidas experiencias de Froude,
concurrieron otras circunstancias modificati-

35 'D'0

.V, /O'0

25/0»

15.10

9. A7

o

en cuenta esta circunstancia. Es por tanto pre-
ciso modificar dichas fórmulas, introduciendo
en ellas dicha noción de la resistencia del can-
to inferior de las placas.

Teniendo en cuenta la resistencia del canto
inferior de las placas, los valores de i corres-
pondientes u las ecperieiicias de Froude, que
se separaban bastante de la recta, que define
dichos valores para las otras experiencias, se
aproximan ahora algo a dicha recta, sin coin-
cidir con ella totalmente. Esta falta de coinci-
dencia HO es de extrañar porque Fronde remol-

vas, como son por ejemplo, el haber sido las
placas que se ensayaron demasiado delgadas
y por tanto propensas a torceduras durante las
corridas, con las consecuencias de que ante-
riormente se ha hablado.

Por otra parte los aparatos de remolque de
las placas utilizados por Froude estaban suje-
tos a más vibraciones que los actuales, porque
el carro se ponía en movimiento por medio de
cables, sobre los que actuaba una máquina de
vapor, cuyo momento motor como dista bastan-
te de ser constante, originaba cambios con ti-
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nuos de la velocidad del carro y consiguientes
vihraciDurs de la placa remolcada.

Admitiendo la existencia del canto inferior
de la ;laca, los resultados obtenidos con la
placa de 1,25 metros de largo que fué la más
delgada se mejoran sensiblemente.

No hemos hablado hasta ahora del cálculo
w	 y.!

de = porque el exponente de re-

sultaba algo superior a 1,875. Esta mayoración
de dicho exponente, se debía a que las resis-
tencias medidas en las placas grandes eran de-
masiado grandes.

En la tabla XV se han escrito los valores

dey los de -- y en las curvas de la figu-

	

í 0-10	 10
ra (11) se han representado los valores de
función de ti', teniendo y sin tener en cuenta la
resistencia del canto inferior de las placas.

Los valores de tanto con resistencia del
canto inferior de la placa, como sin ella, defi-
nen con los de '1' unas curvas casi exactamente
continuas, que son la representación gráfica
de la función = f(1),

Como las temperaturas de las experiencias
fueron muy poco diferentes, no se pudo definir
cual es la ley reguladora de su influencia en la
resistencia de las placas.

La curva Z = f('t) de la figura (11), es en
la (9), a consecuencia de las escalas logarítmi-
cas una recta, cuya ecuación es la escrita más
atrás

lNGNlEPlA NAVAL

ejemplo, el valor de t = 1,4 >( 1010 que corres-
ponde al de '1' = 1 X 10 con lo cual será

1	 1,4 X 1010 	1,4 X 1010
01,875	 (1 >K lO )1875 =	 1013,125	

= 0,00105

y por tanto

1
	= 0,00105 ('U) 1 ' 5 = 0,00105 )< 

(

y

-	

1,875

)	
(21)

Esta ecuación relativa a la resistencia de
fricción, se aplica solo a las placas cuya longi-
tud vale 20 veces el calado y 500 veces el espe-
sor; o sea, con la notación escrita más atrás

1 = 20 >( b = 500 >K d

2X/,	 1	 ¡
U 

=

La resistencia de una placa cuyo perímetro
mojado fuese igual al largo de la placa, sería
evidentemente 9,804 veces mayor, que la de las
placas a que se refiere la fórmula 21 y por tan-
to, para este caso, el valor de Z que designare-
mos por kZ) I, será

V X 1)1,875

()r = 9,804 X 0,00105 (- --)

o sea
¡og = N (log - Iog 0)

cuya expresión también se puede escribir

= FN : ØN

El valor de N que es la tangente trigonomé-
trica del ángulo de inclinación de la recta, vale
según vimos más atrás 1,875. Por tanto escri-
biremos

- - 0,,875 /\

El valor de la constante j75 se define por

valores correspondientes de IÍ y 1!' , como por

(:) = 0,0103 X
V	 875

 (22)

Poniendo aquí en vez de (Z)r su valor en
función de la resistencia, se deduce que

0,010,3 (V >( 1)1875 x 
p X 'd

y poniendo en vez de 9 su valor en función del
peso específico y aceleración de la gravedad,
se tendrá

(w) I, = 0,0103 
(rM

1875 
x - x vi (23)

o bien

(w) i =

103



INGENIERIA NAVAL
	

MARZO 1934

TABLA XV

a	 b1c	 d

w-
Velocidad de la placay ¡	 10

en metros por segundo	 Valores de	 10	 =(Resistencia sulpeificial pura

(Resistencia superficial pura) 	 inferior de la placa)

Placa de 1,25 metros de largo.	 Temperatura del agua = 10,2° C.	 = 1,30 X 10-0

1	 0,0962	 0,00809	 0,00871
2	 0,1923	 0,06740	 0,0696
3	 0,2885	 0,15770	 0,16254
4	 0,3846	 0,26745	 0,27574
5	 0,4808	 0,41987	 0,43247
6	 0,5769	 0,5i727	 0,59501
7	 1	 0,731	 0,76870	 0,79338
8	 0,7692	 0,98837	 1,01879

Placa de 2,5 metros de largo. 	 Temperatura del agua = 9,90 C.	 = 1,311 X 10-6

1	 0,1907	 0,06053	 0,06279
2	 0,3814	 0,22288	 0,23117
3	 0,5721	 0,4'886	 0,49660
4	 0,7628	 0,84576	 0,87618
5	 0,9535	 1,26377	 1,30999
6	 1,1442	 1,75295	 1,S1800
7	 1,3349	 2,39612	 2,48298
8	 1,5256	 3,18480	 3,29637

Placa de 5 metros de largo.	 Temperatura del agua	 9,70 C.	 = 1,32 Y 10-6

1	 0,3788	 0,21410	 0,22239
2	 0,7576	 0,83945	 0,86987
3	 1,1364	 1,77884	 1,84389
4	 1,5152	 3,08106	 3,17262
5	 1,8944	 4,62459	 4,79412
6	 2,2728	 6,45569	 6,69431
7	 2,65i6	 8,68691	 9,00550
8	 3,0304	 11,36634	 11,77556

Placa de 7,5 metros de largo.	 Temperatura del agua = 10,7° C. 	 = 129 X 10-6

	

1	 0,5814	 0,47155	 0,48929

	

2	 1,1628	 1,82433	 1,88938

	

3	 1,7442	 3,85479	 3,99393

	

4	 2,3256	 1	 6,62328	 6,86190

	

5	 2,9070	 10,11596	 10,47854

	

6	 3,4884	 14,21856	 14,72891

	

7	 4,0693	 19,09078	 19,77217

	

8	 4,6512	 24,70948	 25,58473

Placa de 10 metros de largo.	 Temperatura del agua = 7,1° C. 	 - = 1,415 >( 10-6

	

1	 0,7067	 0,67267	 0,70309

	

2	 1,4134	 2,63464	 2,74620

	

3	 2,1201	 5,74373	 5,98235

	

4	 2,8268	 9,86759	 10,27681

	

5	 3,5336	 14,74557	 15,36744

	

6	 4,2403	 20,54558	 1	 21,42083

	

7	 4,9470	 27,63342	 28,80200

	

7,5	 5,3003	 31,67342	 33,00337
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(w)i = 0,0103 (v)< ¡)1875 X	 X d°n	 (23)

Para escribir la fórmula que corresponde a
una placa cuya superficie mojada sea E, basta-

rá multiplicar la fórmula anterior por	 y co-

mo el producto (w)I-,	 representa la resistencia

w (le la placa cuya superficie mojada es F. se
escribirá

W = 0,0103 >( 1-0,125

>(' X E X ,,,0,125	 (24)

Esta fórmula sirve para placas con superfi-
cie pulimentada que se muevan en cualquier
clase de flúido (incluso el aire) a cualquier tem-
peratura, y en ella figuran el peso específico
del flúido, la aceleración de la gravedad en el
lugar de la experiencia y la viscosidad cinemá-
tica del flúido, cuyo elemento es función de la
temperatura del flúido.

Los valores que esta fórmula proporciona
SOfl algo mayores, que los que para el mismo
caso dá la fórmula de Blasius, que se escribe
como sigue:

W = 0,0123 x 1-0136 X v4X

X -	 >( F)< ,0,135

Esta discrepancia obedece a que Blasius
dedujo su fórmula basándose en los resultados,
que el autor de esta memoria obtuvo en las ex-
periencias de Dresde, cuyos resultados, ya se
vió más atrás, que eran menores que los corres-
pondientes a las experiencias de Viena.

La ecuación (24) nos permite estudiar la
modificación que sufre la resistencia de las
placas, con la temperatura del flúido en que se
mueven. Esta modificación será proporcional

0,125
a la relación (Ú"»	 donde v y	 representan

las viscosidades cir.emáticas del flúido a las
temperaturas t y (t) respectivamente.

En la figura (12) se han representado los
valores de ' para temperaturas comprendidas
entre 00 y 1000 C, del agua dulce, del agua del

INGENIERIA NAVAL

mar de peso específico 1.026 kilogramos por
metro cúbico, y del aire. Los valores de ' co-
rrespondientes al agua dulce son los dados por
Hosking en 1.909, los relativos al agua salada
son los dados por Krümmel Ruppin en 1.905 y
en fin los referentes al aire son de diversos ex-
perimentadores.

En la referida figura observamos que la re-
lación entre las resistencias a 50 y 100 C es de

(

0:0115)0,125 
— 1 018

0013

y por tanto, el aumento de resistencia por dis-
minución de 1° de la temperatura, partiendo de
la de 100 C será de

i3O18-1,000 = 0,0036

o sea el 0,36 , de la resstcncia a 10 C.
Del mismo modo la relación entre las resis-

tencias a 10° y 20° C es de

10 0130,125

k	
= 1,033ó,oió) 

y en consecuencia el aumento de resistencia
por cada grado de disminución de la tempera-
tura partiendo (le la de 200 C será

1,033 - 1,000 = 0,0033
10

o sea el 0,33 oj o de la resistencia a 20° C.
Si en la fórmula (24) ponemos en vez de -'

su valor 1,000 kilogramos por metro cúbico, en
vez de g su valor 9,81 metros por segundo-' y
en vez de . el valor 1,3 X 10 m2 1seg. que co-
rresponde al agua dulce a 10° C, según la curva
de la figura (12); se tendrá, designando por wio

el valor correspondiente de w que

w10 = 0,0103 >	 X (1,3 X 10_6)125 x

>< 1_0,125 >( F >< 171,875

y efectuando operaciones escribiremos

W 10 = 0,193)< 1-0,125 >'( F X y1 '875	 (25)
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Comparando esta fórmula con la (11) vemos dulce solamente, y las relativas a un flúido
que difiere, solo en que el coeficiente 0,195 de cualquiera, se deducirían de la fórmula (24) y
aquella aquí vale 0,193.	 se escribirían como sigue

Teniendo presente esta modificación la fór-
mula (14) para el caso de la temperatura de	 = 0,0 103 X	 X	 X 0,875 X
10 C, se escribirá como sigue	 g

0	 /0	 ¿0	 JO	 40	 50	 50	 70	 80	 90
	

/00°C
Temperd/ures

W5 = 0,193 X 0,875 X L-01 X y1,875 (26)

o bien

W p  = 0,168875 X L—°"25 X y1,875	 (27)

Estas últimas fórmulas se refieren al agua
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(28)

o bien

= 0,00901 25 -	 y

X L°"2' X y1,8"
	

(29)
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12.—Comparación con ¡os valores obtenidos
por R. E. Froude

En los Tanques para ensayos de modelos,
se ha usado casi exclusivamente, en la deter-
iuinación de la resistencia de fricción, la fór-
mula que estableció R. E. Fronde en virtud de
las experiencias de su padre y de otras que él
hizo y que no dió a conocer. Esta fórmula se
escribe según nuestra notación como sigue

W = '.> F X v1,5	 (30)

En la memoria que R. E. Froude leyó ante
el Instituto de Arquitectos Navales Inglés el
23 de Marzo de 1.888 y que titulaba (Acerca del
sistema de notación por constantes empleado
por el Almirantazgo Británico para expresai' los
resultados de los ensayos con modelos» apa-
rece una tabla de valores de O para diversas
esloras'.

Estos valores de O sirven para calcular los
valores de la constante C del buque correspoii-
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dientes a cada valor de la constante K del mo-
delo considerado, teniendo eii cuenta que la
resistencia de fricción no obedece a la ley de
similitud.

Lá fórmula que sirve a dicho efecto es la
siguiente:

CB = CM ± (OB - O M) X S )< L-°'75

en la cual OB y OM son los valores de O que co-
rresponden a las esloras del buque y su mode-
lo respectivamente.

Los valores de OB y OM son como sigue

OB = 31732 X F X L —0,0675

OM = 31732 >K f>( 1-0,0375

donde 1? y 1 son los coeficientes de fricción en
toneladas por pie cuadrado y por nudo de ve-
locidad horaria en el buque y su modelo res-
pectivamente y L y ¡ son las esloras en pies
del buque y su modelo.

(Continuará)

Máquina de vapor alternativa doble-

-compound-semi-uniflow
por Angel Morales Ingeniero Naval

E
n el número 26 de «INGENIERIA NAVAL" CO-

rrespondiente al mes de Octubre de 1.931,
apareció una nota bibliográfica referente a la
máquina de vapor « semi-uniflow' Christiansen
& Meyer. En ella se ponía de manifiesto como
una firma alemana, Christiansen & Meyer, de
construcción de máquinas marinas, había re-
suelto satisfactoriamente las dificultades de
coste y peso que se oponían al empleo en la
industria naval (le la máquina de vapor alter-
nativa tipo uniflow».

La máquina Chrísriansen-Meyer, cuya colis-
trucción comenzó en el año 1.926 por la firma
de su nombre en Harburg/Elbe (cerca de Ham-
burgo), se ha generalizado en diversos paises y
ha sido construída por primera vez en España

por la Sociedad Española de Construcción Na-
val, en su Factoría de Ferro¡, con destino al
buque planero ' Tofiño » de 1.200 Tons. que pa-
ra los servicios hidrográficos de la Marina Mi-
litar Española construye en dicha Factoría la
referida Sociedad.

Ha sido proyectada para desarrollar, con
un grado de admisión normal (40 una po-
tencia de 850 I.H.P. a un régimen de marcha de
135 r.p.m., utilizando vapor recalentado a unos
1000 C., con una presión de trabajo en calde-
ras de 15,5 Kgs., c111 2 ., asegurando al buque una
velocidad de 12 nudos. La potencia máxima
que puede alcanzar es 25 á 30 0/ más alta que
la normal, a unas revoluciones ligeramente
mayores.
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Es una máquina (le cuatro cilindros (dos de
alta y dos de baja) formada por la reunión de
dos compouud, de análogas características y

/
dimensiones 325 700700	

ni! m., acopladas con un

defasaje de 90°. Cada uno de los dos grupos
tiene sus émbolos calados a 180' y funciona
según el principio 'Vooll, habiéndose conse-
guido que la presión de exhaustación del cilin-
dro de B. P. se acomode más rápida y comple-
tamente a la del condensador mediante unas
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el vapor, lo cual ejerce una favorable influen-
cia sobre el consumo (le vapor, pues como es
sabido las numerosas superficies y espacios
que existen en una máquina y que están alter-
nativamente barridas por el vapor de más alta
o más baja temperatura durante el ciclo de tra-
bajo, hacen que se pierda (aparte de otros efec-
tos pel'judlciales) para la utilización el calor
alternativamente recibido y comunicado a las
paredes.

Las válvulas de distribución son del tipo

Fig. 1

Esquema de la distribución

lumbreras de evacuación dispuestas en la cir-
cunferencia del punto medio de su carrera, cir-
culando el vapor por estos cilindros de B. P.
según el principio «semi-uniflow». La mayor
parte del vapor de B. P., altamente expansiona-
do, evacúa directamente desde el cilindro de
B. P., por lo cual se ha podido combinar el dis-
positivo de distribución para cada media má-
quina en un solo distribuidor cilíndrico múlti-
ple, obteniéndo de este modo muy pequeÑos es-
pacios muertos y superficies en contacto con

cilíndrico de doble émbolo y están separadas
por una pieza de distancia de tubo de acero
forjado y aseguradas por medio de discos y
platillos del mismo material.

El vapor recalentado que entra en el centro
del distribuidor pasa por un conducto corto y
directo al cilindro de A. P. y se expansiona
allí; entonces el mecanismo distribuidor opera
de modo que exactamente en la posición cen-
tral, el cilindro de A. P. y el de B. P. estarán en
comunicación por medio de los conductos y el
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vapor podrá pasar directamente, eliminándose
por consiguiente los espacios y superficies per-
judiciales de los recipientes intermedios que en
una máquina ordinaria habría que instalar en-
tre los cilindros de A. P. y B. P., siendo además
mínima la caída de presión entre ambos cilin-
dros.

El vapor una vez en el cilindro de B. P. se
expansiona y hacia el extremo de la carrera
evacúa en su mayor parte por las lumbreras de
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apareciendo las que se originan cuando el va-
por pasa por los conductos del cilindro de M.P.,
por el segundo recipiente, y al entrar en el ci-
lindro de B. P.

El mecanismo que acciona los distribuido-
res es del sistema KlugMarshall de punto con-
ductor exterior, en el cual, como se sabe, la
biela del distribuidor os movida por el punto
extremo de la barra del excéntrico, siendo am-
bas perpendiculares en su posición media a fin

Fig. 2.—Sección de un grupo de cilindros de A. P. y R. P. y de su distribuidor

exhaustación, y solamente a una pequeña par-
te de él se le permite volver por los conductos
con objeto de llevar la compresión a la altura
requerida. Los dos conductos de evacuación
de los cilindros de B. P. están unidos al con-
densador por tubos independientes.

Vemos pues, que las pérdidas que existen
entre los elementos de A. P. y B. P. son meno-
res que las que hay entre A. P. y M. P. en una
máquina ordinaria de triple expansión, des-

de regular las condiciones en marcha avante y
atrás, coincidiendo el punto de suspensión de
la barra de la excéntrica con el centro de rota-
ción de la palanca de cambio de marcha en los
puntos muertos del eje de cigüeñales, con lo
que se consiguen avances lineales constantes.
En nucstro caso el eje de la barra del excéntri-
co forma un ángulo de 4.° por encima de la ho-
rizontal, por lo que el punto de suspen-
sión coincide con el de rotación 4° antes de
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ALTA PRESIÓN

PEIflODO S

alta
Admisión .............baja

alta
Expansión .............baja

alta
A. Evacuación ...........baja

alta
Evacuación oI	

.baja

alta
Compresión ............baja

alta
A. Admisión	 . . . .	

baja

alta
A. Admisión m/m.........baja

Avante toda

58,56

46,28

39,40

5282

2,027

0,885

51,57

61,76

48,11

37,20

0,31

1,027

5,3

10

POSICIONES

Avante media

36,86

24,87

59,56

73,32

,17

1,8

30,61

42,23

68,96

56,02

0,42

1,74

3,3

8,95

Atrás toda

71,70

43,37

27,86

56,69

0, 3

0,03

48,57

74,55-

51,48

25,38

- 0,06

0,06

-1,8

2,45

BAJA PRESIÓN

POSICIONES
PERIODOS 

Avante toda	 Avante media	 Atrás toda

alta
Admisión .............baja

•	 alta
Expansión .............baja

- alta
A. Evacuación 0/0 ........baja

alta
Evacuación	 .......... baja

alta
Compresión	 ......... baja

alta
A. Admisión	

baja

alta
A. Admisión m/m.........baja

	

63,24	 41,73	 61,11

	

30,48	 1	 63,79

	

22,65	 33,05	 24,21

	

31,33	 40,60	 25,95

	14,10	 25,21	 14,67

	

19,23	 28,91	 10,25

	

80,77	 71,08	 89,74

	

85,90	 74,78	 85,32

	16,15	 23,64	 9,71

	

13,47	 23,93	 14,56

	3,07 	 5,27	 0,54

	

0,C2	 1,28	 0,11

	

15,25	 14,2	 7,6

	

9,3	 •	 7,3	 2,2
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los puntos muertos del eje de cigüeñales.
En la figura 1 se muestra el esquema de la

distribución y las curvas descritas por el punto
conductor para los regímenes indicados, y en
los cuadros exponemos los valores menciona-
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cilindros, un valor tan alto por lo menos como
el usual en máquinas de triple.

El cambio de marcha se realiza mediante
tina máquina de vapor monocilíndrica cuyo eje
cigüeñal acciona un mecanismo de tornillo sin

Vista general de la rnaqu1na

dos para los distintos períodos en cada cilindro
'i régimen; valores que han sido sancionados
por la regulación efectuada en el taller.

El grado de expansión alcanza, debido al
adelanto a la admisión en el cilindro de A. P.
y a la gran relación entre ei volumen de los

fin y rueda, que a su vez lo hace sobre el eje
de inversión, el cual por medio de barras de
trasmisión modifica la posición de las bielas
oscilantes de los distribuidores sobre unos cua-
drantes reguladores de la carrera de las válvu-
las distribuidoras. También se puede efectuar
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el cambio a mano, mediante un volante.
Observando la fotografía del frente de la

máquina, se puede notar la sencillez del meca-
nismo Klug y compararla con las muchas pie-
zas que componen el sistema ordinario de cam-
bio de marcha que se instala en los tipos co-
rrientes.

MARZO 1934

inferiores o superiores, desde una caja distri-
buidora de vapor situada en el frente de la má-
quina, manejada por un sencillo sistema de pa-
lanca desde el lugar en que se encuentra reu-
nidos todos los mecanismos de maniobra.

Además de la ventajosa utilización del va-
por, el rendimiento mecánico de esta máquina

1
pi
	

1
1

fi
c ato:Ie d los mecanismos

Las palancas a mano están instaladas muy
próximas entre si y cerca de la pequeña niá-
quina de cambio de marcha, por medio de la
cual se puede cambiar instantáneamente la ve-
locidad o invertir la dirección de rotación.

El arranque auxiliar se efectúa enviando
vapor a los dos distribuidores en sus partes

de 4 cilindros es bueno, porque con los pares
de cigüeñales calados a un ángulo de 1800 se
obtiene una regulación del par motor mejor
que la que podría obtenerse en el caso de una
máquina de triple expansión.

En general, con esta máquina no es necesa-
rio utilizar una presión de más de 15 atmósfe-
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ras, porque el consumo de vapor si se estable-
ce un alto recalentamiento es ya tan reducido,
que el uso de una presión más alta determina-
ría una pequeña economía adicional que ape-
nas compensaría el mayor coste inicial de la
caldera.

El c-ondensador va afirmado a las colum-
nas posteriores de la máquina por medio de
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de 1'5° C de la correspondiente al vacío medi-
do en la entrada de evacuación.

La chumacera de empuje es del tipo Mi-
chella con un solo platillo de empuje forjado
con el eje mismo y va provista de 8 pivotes o
piezas de empuje distribuidas sobre la circun-
ferencia del platillo y a cada lado de este.

El bloque de cilindros va forrado exterior-

Vista anterior de la maquina

consolas y soportes adecuados. Es del tipo
«Weir Regenerative » apropiado para mantener
un vacío del 92 o/,, (70 dm. de mercurio) con
circulación de doble flujo de agua del mara
21° C. y será capaz de condensar 3.800 Kgs. de
vapor por hora, evacuando de la máquina prin-
cipal. La cámara de vapor ha sido diseñada es-
pecialmente para garantizar que la temperatu-
ra del vapor condensado no se diferencia más

mente con chapa de acero pavonado, y la má-
quina va asentada sobre una placa de funda-
ción de una sola pieza, siendo el espacio ocu-
pado por ella bastante menor que el de una
máquina ordinaria, debido a que los distribui-
dores van colocados enfrente de los cilindros.
Es de mencionar también el fácil acceso
a las diferentes partes de los mecanismos
que hacen innecesariosinnecesarios los tecles que para las
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maniobras se situaban en otras máquinas.
El funcionamiento de esta máquina y su

puesta en marcha no pueden ser más sencillos.
Antes de calentarla se abrirán los grifos de
purga de la válvula principal y de los fondos
de los cilindros; las partes superiores se pur-
gan automáticamente por las galerías de eva-
cuación de los cilindros de baja. Después se
hace funcionar despacio la máquina de cambio
de marcha y se introduce vapor en el distribui-
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quina es necesario cuidar que el mecanismo de
cambio esté en la posición correspondiente al
sentido de marcha deseado; de este modo la
máquina arrancará en cualquier posición en
que pueda encontrarse sin tener que emplear
el distribuidor auxiliar.

El mecanismo de virar es del sistema ordi-
nario y la rueda va montada en el acoplamien-
to de los ejes de cigüeñales y empuje.

En las figuras y fotografías adjuntas se po-

1'

Vista posterior de la máquina

dor auxiliar abriendo la pequeña válvula colo-
cada junto a la válvula principal. Se cambia la
posición del distribuidor periódicamente con
intérvalos de un minuto aproximadamente, y
así se calientan uniformemente las partes su-
periores e inferiores de los cilindros. Después
de 20 minutos, aproximadamente, está la má-
quina suficientemente caliente y puede empezar
a marchar lentamente. Para maniobrar la má-

nen de manifiesto las características y ventajas
que acabamos de comentar, as¡ como el estéti-
co aspecto de esta máquina hasta ahora des-
conocida en España.

**	 *

Ultimamente la 'Fredriksstad Mek, Verks-
ted, Fredriksstad, Noruega», ha proyectado un
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tipo de máquina de vapor semejante a la
«Christiansen & Meyer», de la que difiere esen-
cialmente en que el vapor circula en los chin-

ENGENIERIA NAVAL

dros de B. P. según el principio Uniflow». Los
distribuidores son accionados según la dispo-
sición Stephenson.

Nuevo método de comparación de potencias

de buques"
por Ramón Zubiaga Ingealero Naval (Newcastit-on-Tyne)

NOTA—Los principios de este trabajo fueron leídos en el Segundo Congreso de Ingenieros Navales, pero, en los

meses transcurridos desde entonces, el autor ha extendido el método de comparación a toda la gama de esloras y

diferentes condiciones físicas del flúido sirviendo por tanto para pasar de los ensayos de modelos en los tanques

experimentales a la potencia del buque; además, se da ahora una nueva fórmula de resistencia de fricción que se

adapta perfectamente a los cálculos ordinarios del proyectista. El autor ha creído facilitar la lectura de estos traba-

jos refundiendo la memoria leida en el Congreso con las deducciones hechas posteriormente

E
n mis primeras palabras he de expresar
mi agradecimiento a la «Asociación de

Ingenieros Navales de España» por haberme
concedido el honor de participar en su segundo
Congreso.

En España, como en todo el mundo, los
problemas de la resistencia y propulsión de bu-
ques han sido el tema favorito de los Ingenie-
ros Navales. Ya, en el Primer Congreso Na-
cional de Ingenieros'. , celebrado en Madrid en
1919, se leyeron unas interesantes memorias,
en las que los Sres. Aldereguia, Aledo y Ortiz
de la Torre; tratan de éstos temas de un modo
general muy propio a las necesidades que en-
tonces se dejaban sentir en España.

Desde que nació INGENIERIA NAVAL se han
publicado valiosísimos artículos de resistencia
de buques, algunos de los cuales merecían ser
más conocidos en el extranjero. Los cálculos
prácticos de los señores: Aledo, don Manuel;
Miranda, don Pedro; y Tristán de Ugarte'); y
la exposición teórica del Sr. Acevedo, son de
suma utilidad para quien se preocupa de estos
problemas.

Hoy la propulsión de buques es una pre-
ocupación universal de los Ingenieros Navales,

(1) Por dificultades litográficas hemos sustituido los símbolos usua-
les de las constantes de Froude por (c) (K) (M) etc.

motivada principalmente, por el confusionismo
del lenguaje técnico para expresar los resulta-
dos obtenidos en los ensayos de modelos o en
las pruebas de mar. Cada escuela de investiga-
dores tiene su sistema de presentación de re-
sultados, sistemas que son, generalmente, ver-
daderamente absurdos para el uso práctico a
que se les destina.

En este trabajo pretendo hallar un nuevo
método de comparación de potencias, que basa-
do en indiscutibles cimientos técnicos, resulta:
mucho más sencillo, más práctico y más exacto
que los anteriores.

Métodos de presentación de potencias
de buques

Empezaremos haciendo una crítica de los
métodos de calculo y comparación de poten-
cias usados hasta ahora, los cuales dividire-
filOS €0 dos grupos:

Primer grupo.—La potencia o resistencia
total se divide en dos partes: la resistencia de
fricción, calculada independientemente para ca-
da eslora por medio de fórmulas empíricas; es-
ta resistencia de fricción la restamos de la total
para obtener la otra parte llamada resisten-
cia residual, que comprende olas y remolinos
de formas abruptas (no remolinos de la super-
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ficie mojada que se incluyen en la resistencia
de fricción) a la que se aplica la ley de compa-
ración de Froude.

Este es, pues, el método clásico de Froude
empleado en todos los tanques experimentales
para deducir la resistencia del buque de los
ensayos de modelos. Este método tiene dos
grandes defectos iniciales que son: se saca de
la resistencia total conocida el menor prove-
cho, pues solo alrededor de un tercio aproxi-
madamente de la resistencia total encontrada
en la prueba, aprovechamos para calcular la
resistencia de un buque simétrico de otra eslo-
ra; sin embargo, hoy se sabe que la resistencia
de fricción varia también con la forma de la
carena, pero las fórmulas empíricas que se em-
plean para calcular la fricción, deducidas de
experimentos con planchas o tubos cortos, no
se sabe si dan con exactitud la resistencia de
buques con esloras mucho mayores y formas
diferentes. Esta ignorancia de la fricción es la
causa preeminente de la discrepancia entre las
deducciones de los diferentes tanques y de los
cerca de 10 o/ que añaden los tanques para
imprevistos.

En la práctica, el dividir la resistencia total
en dos, tiene un segundo inconveniente, en
efecto: el calculista no aprecia, a primera vista,
como varía la resistencia total, y así, se da fre-
cuentemente el caso de que al querer disminuir
a un minirnun la resistencia residuo cae en el
error de aumentar en mayor proporción la re-
sistencia de fricción que es, sobre todo para el
buque en servicio, mucho más importante que
la residual. Además el método cisico es muy
pesado para encontrar una carena de mínima
resistencia con variación de eslora.

También se puede usar el método clásico en
cálculos aproximados de potencias, sustituyen-
do la deducción de la resistencia residual del
modelo por una fórmula empírica, generalmen-
te la de Taylor. Cuando se ahorran las opera-
ciones aritméticas por un buen cálculo gráfico,
tal como hizo Jhons (Trans. L N. A. 1907), o me-
jor, como lo ha presentado Miranda (INGENIERÍA

NAVAL), este método es sencillo y da buenos
resultados; siempre: que las formas sean nor-
males, los números de Froude bajos y se tenga
en cuenta la interferencia de olas tal como la
explica, por ejemplo, Tristán de Ugarte (INGE-

NIERIA NAVAL).
Segundo grupo.—La potencia o resistencia
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se consideran totalmente, y, valiéndose de unas
constantes o coeficientes, se deducen los resul-
tados de buques simétricos. La mayor parte de
las fórmulas de este tipo no son más que lauda-
bles propósitos de abarcar con una expresión
matemática, que tenga en cuenta la forma y las
dimensiones absolutas de la carena, los múlti-
ples fenómenos que modifican simultáneamente
la resistencia total del buque. Las fórmulas de
Rankíne, Scott Russell, Nystroem, Kirk, Mid-
dendorf, Jhon, Hovgaard, Lovett y otros, tienen
todas el grave inconveniente de complicar exa-
geradaniente el cálculo sin conseguir mejorar
los resultados de métodos de cálculo más sen-
cillos, por eso en esta crítica no necesitamos
examinarlas.

Las dos fórmulas que han alcanzado mayor
difusión y siguen empleándose diariamente en
la rutina técnica son:

1.' Fórmula llamada francesa:

p=Cx0xv3

2. 0 Fórmula inglesa o del Almirantazgo:

2

D I X y3
r

P - potencia
O = área de la cuaderna maestra
D = desplazamiento
V = velocidad
C = un coeficiente

El coeficiente «C» de la fórmula del Almi-
rantazgo, se tomó al principio como constante,
pero, hoy, se sabe muy bien que los coeficen-
tes de diferentes formas y esloras varían bas-
tante; en buques mercantes, de unos C 250
a unos C = 400, y, para buques y carenas en
general, puede variar entre unos C 	 10 a unos
C = 500, tomando a P = potencia de máquinas.

La fórmula francesa se usa ya muy poco
para buques, pues nos es de sobra conocido
que la cuaderna maestra no interpreta la resis-
tencia total, ya que ni da idea del desplaza-
miento, ni de la superficie mojada, ni de la es-
lora, y, por esto, n cumple las leyes de resis-
tencia de flúidos con superficies libres, aunque
tiene las mismas dimensiones absolutas que la
del Almirantazgo.

Sin embargo la he citado, porque, para cuer-
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pos sumergidos, en el agua o en el aire (sub-
marinos, apéndices de buques y superestructu-
ras); sigue aún en moda el tomar, como más
a propósito para la resistencia remolinante, la
sección transversal al movimiento del flúido,
sin darse cuenta que, si el cuerpo está bien per-
filado, influye mucho más la superficie total en
contacto con el flúido. También he citado esta
fórmula porque recientemente (en 1931) se ha
publicado un libro, de Akimoff, bien acogido por
la crítica, a pesar de basar todos sus cálculos
prácticos en esta fórmula absurda.

Realmente la única fórmula que merece
atención especial es la del Almirantazgo que es
la que ha tenido aceptación general y se con-
serva en plena moda. Esta fórmula se dedujo
en un principio, algo empíricamente, creyendo
era ley, lo que era entonces frecuente, debido a
la poca velocidad de los buques, que casi toda
la resistencia era producida por el roce del
agua con la supe ficie mojada y que esta resis-
tencia variaba como e 1 cuadrado de la veloci-
dad. Hoy se puede determinar exactamente el
alcance de la fórmula inglesa o del Almirantaz-
go; pero, sea porque la ley de Rayleigh, hasta
hace pocos años, no se empleaba en Ingeniería
Naval y por eso no figura en los libros de tex-
to, o quizá movidos por la rutina, el caso es
que hasta los especialistas de los tanques ex-
perimentales olvidan en la práctica los pr
pios teóricos en que se basa esta fórmula, resul-
tando, como la usan, completamente superfluos
y perjudiciales los exponentes del desplaza-
miento y velocidad Por eso no estará de más
el dar aquí una ligera crítica de estos errores
tan comunes.

Veamos pues, el alcance y representación
teórica de la fórmula del Almirantazgo.

Sabemos que dividida la resistencia total en
dos partes: friccióny residuo, la parte más im-
portante que es la de fricción obedece a la ley
de Rayleigh, o de Reynolds como la llaman
otros, que podemos escribir así:

PfCfXX23XV3XL\
1	

(a)
'	 /

y la parte de resistencia residual obedece a la
ley de Froude, que podemos escribir así:

V

	

'.= -. X 1 X,1113 X V3 X(-	 (b)
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Pf = potencia de fricción.
P = potencia residual (olas y remolinos)
Cf = coeficiente del Almirantazgo para fric-

ción.
C= coeficiente del Almirantazgo para olas

y remolinos.
= densidad del flúido.
= desplazamiento en unidades de vo-

lumen.
V = velocidad relativa del flúido al cuerpo.
L = eslora o dimensión paralela a la di-

rección del flúido.

= módulo de viscosidad = - donde Ii.

es el coeficiente de viscosidad,
es la densidad.

= gravedad.
p = exponente a que varía la resistencia

de fricción, entre 1,82 y 2,00; gene-
ralmente: p = 1,87 para buques.

u = exponente a que varía la resistencia
residuo, n en la mayoría de los
buques está entre 2 y 3 pero puede
aumentar hasta 7 u 8 para buques
rápidos con interferencia de olas.

V ._L) es el parámetro de resistencia de fric-
1	 ción que llamaremos el número de

Reynolds.

	

V	 es el parámetro de resistencia residuo

	

i g LI	 que suele llamarse el número de

(Nosotros llamaremos el

número de Froude a:

Está claro que el coeficiente del Almirantaz-
go « C » es la suma de los dos coeficientes: Cr y
C; que obedecen separadamente a las leyes
de resistencia: Cf a los números de Reynolds y
C a los de Froude; pero C, tomado en conjun-
to, no puede cumplir simultáneamente con am-
bos parámetros pues el número de Reynolds es
un producto de V )( L y el número de Froude
es un coeficiente de V : 1 , L ; si tenemos por
ejemplo Ufl buque de 100 metros de eslora y 20
nudos de marcha y queremos saber el coefi-
ciente del Almirantazgo de un buque simétrico
de 200 metros, la velocidad a que habríamos de
compararlo será 28,3 nudos por la ley de Frou-
de y solo 10 nudos por la ley de Rayleigh.

El único caso en el que el coeficiente del Al-
rnirantazgo se puede emplear indistintamente
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para fricción y residuo, es cuando los paráme-
tros desaparecen al convertirse los exponentes
en cero, así: p - 2 = 0, n - 2 = 0, esto ocurre
cuando la resistencia de fricción es enteramen-
te remolinante, es decir, cuando la superficie
mojada es tan áspera que el efecto de la visco-
sidad se anula y cuando en el mismo buque el
número de Froude es tan bajo o tan alto que
evite por completo la interferencia de olas. En
la práctica, aunque es corriente que la resisten-
cia total varíe como el cuadrado de la veloci-
dad, sin embargo, no es frecuente que: p = 2, y
n = 2, pues si la superficie es lisa, p será in-
dudablemente menor que 2, y probablemente
muy cerca de 1,87 como después vejemos y si
la fricción es, pongamos por caso, un 70 o / o de
la resistencia total, obtendremos que, el valor
del exponente a, para que la resistencia total
varíe al cuadrado, ha de ser:

2-0X 1=2,3033 

luego:
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los exponentes: 213 para el desplazamiento y 3
para la velocidad, solo tienen justificación
cuando el coeficiente C » se divide en dos: uno
para cada parámetro; pero tal como se usa en
la práctica el coeficiente del Almirantazgo, esto
es, basado en sólo un parámetro, sus exponen-
tes solo sí-ven para limitar su variación numé-
rica, ocultando de éste modo la economía rela-
tiva de los buques a que se aplica.

En el tanque de Teddington y en varios
otros europeos y americanos, se usa el sistema
de Constantes de E. Froude con el mismo coe-
ficiente del Almirantazgo, escrito como en la
ecuación (c), así:

(c) = D23	
>< 427,1

Este coeficiente: « C circular', que llaman
los ingleses; se usa bien con el número de
Froude o con el parámetro propuesto por
Baker:

jp L

p-2=-0,13 ; n-2= 0,303

que nos deja con las mismas dificultades que
hemos expuesto para simultanear aritmética-
mente las cantidades encerradas en los parén-
tesis de las expresiones (a) y (b).

La fórmula general del coeficiente del Almi-
rantazgo puede escribirse así:

(C)=KX-=KiXj-4=

=(C1)XX(-)±	 (c)

v2) n

+ (C) )K \ g X G-9 
2

y en la práctica ocurre que (como: 2 - p, tiene
un valor pequeño, casi constante y siempre po-
sitivo) a pesar deque la fracción de resisten-
cia de fricción es mayor, el número de Froude
resulta más importante en esta ecuación pues
el exponente ' a» es muy variable. De ésta
ecuación también se puede apreciar que el usar

donde p, es el coeficiente prismático; que tiene
aquí la virtud de señalar la interferencia de
olas. En conjunto el sistema de constantes de
E. Froude tiene tanto interés científico como
superfluidad en el uso práctico a que se le ha
destinado, siendo extraño que aún hoy día, se
pretenda instaurarlo corno método universal de
presentación de potencias, verdad es, que la
razón más poderosa que se alega, consiste en
decir: que su uso está ya muy generalizado.

Antes de terminar con la fórmula del Almi-
rantazgo citaré dos de las modificaciones más
interesantes de las muchas que para ella se han
propuesto, bien sea añadiendo otro factor o
simplemente cambiando los exponentes del
desplazamiento y de la velocidad.

De estos el más notable trabajo, tanto por
la fórmula que emplea corno por la síntesis que
hace de los resultados de modelos es el de:
Wilfred Ayre (N. E. Coast. Inst. Eng. & Ship.
1928 y 1932) su fórmula es:

D°'64 X y3
Pe =

Pe = potencia de arrastre, C2 es un coefi-
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ciente que resulta constante, con bastante exac-
titud, para buques simétricos mientras el núme-

ro de Froude
L
 sea constdnte. En la discu-

Sión de este trabajo participaron los más re-
nombrados especialistas que explicaron fácil-
mente la virtud del exponente 0,64, en vez de

basada en una proporción de resistencia

de fricción y residuo que es frecuente en núme-
ros bajos de Froude; para otros números de
Froude el exponente 0,64 puede ser sustituido
convenientemente por otros que dependen de
la proporción citada. Sin quitar méritos a esta
fórmula se debe remarcar que los exponentes
ya resultan más complicados aritméticamente
que en la fórmula del Almirantazgo y que C.
no puede nunca ser un coeficiente definitivo
pues, para casos generales, nos deja completa-
mente a obscuras, respecto a las leyes de fric-
ción y olas; ya que a ninguna de las dos obe-
dece separadamente el exponente 0,64 con los
parámetros usuales.

De las modificaciones a la fórmula del Al-
mirantazgo en las que se añade otro factor,
además de modificar los exponentes, quizá la
mejor, de las que he visto publicada, es la de
Ste ve lIS

DXV'

Sin embargo, sin detenernos a discutirla por
separado, basta leer lo que decimos de la fór-
mula del Almirantazgo y de la de Ayre para
comprender la poca utilidad de la fórmula de
Stevens. Más tarde se verá como yo uso un
coeficiente: (Z), que tiene los mismos factores
pero con las dimensiones absolutas apropiadas.

Para comprender mejor lo que significan
todas estas modificaciones del coeficiente del
Almirantazgo vamos a escribir una fórmula
general de este tipo, así:

DX XV3 D(1+ f) >< y3
C - CXLV

donde:

2	 f

siendo cf», la fracción de resistencia de fricción
en la resistencia total; «p», el exponente de
fricción; cy, es un exponente cualquiera.
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Hoy entre los especialistas existe la tenden-
cia a usar la resistencia específica:

R
AV2

que tiene las mismas dimensiones absolutas
que el coeficiente del Almirantazgo, a una base
del número de Reynolds; pero, al sustituir el des-
plazamiento a dos tercios por la superficie mo-
jada se pierde toda la relación que pueda tener,
aunque sea indirectamente, el coeficiente del
Almirantazgo con la economía del buque.

Un método de comparación de resistencias
que difiere de los usuales es el propuesto por
Telfer (Inst. N. A.-1927), consiste en un método
gráfico en el que se proyecta la resistencia es-
pecífica:

R
AV2

sobre una base de la raíz cúbica del recíproco
del número de Reynoid:

1	
\113

kV L/

y
'
valiéndose del supuesto paralelismo de las

líneas de resisiencia específica con esta base, se
obtienen para diferentes esloras, curvas de re-
sistencia específica del mismo número de Fron-
de pero de diferentes números de Reynolds. La
verdadera novedad de este método consiste en
restar gráficamente las resistencias específicas
a diferentes esloras conservando constante
el r;úmei'o de Froude. El método es pues inte-
resante para trabajos de investigación, pero,
aparte de que es ya dudoso el exponente 113,

creo que nunca se servirán de este método los
proyectistas.

Coeficientes de potencia que propongo

El uso de coeficientes tan poco representa-
tivos de la eficiencia de una carena como me-
dio de transporte proviene, yo creo, de la incli-
nación que muestran los Ingenieros hacia el
uso de constantes en vez de conservar los ver-
daderos coeficientes y de una falta de compe-
netración con el motivo de construir buques;
por esto, el armador frecuentemente se queda
perplejo de que para ponderarle la eficiencia
propulsora de su buque le tengan que decir que
el coeficiente del Almirantazgo llega a 400;
pues, para todos sus fines prácticos o comer-
ciales, a él le basta saber el consumo diario
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para cierta velocidad y desplazamiento, o peso
muerto.

En éste método nos proponemos usar un
coeficiente que sea la interpretación exacta de
la eficiencia propulsora del buque para el uso
a que se le destina. Sin necesidad de demos-
traciones, es evidente que, la potencia por to-
nelada por nudo o por milla, es el único coefi-
ciente con estas cualidades; pero, por si ofrece
dudas, vamos a explicar en unas pocas pala-
bras el significado económico para buques de
este coeficiente:

p
D X V

que se ha usado mucho como coeficiente eco-
nómico de toda clase de transportes.

La razón de construir buques mercantes es
el flete que se paga por transportar a cierta
distancia un peso o un volumen de mercancías
o de alojamiento; el peso o el volumen trans-
portables son directamente proporcionales al
desplazamiento del buque; los gastos para dar
velocidad al buque son directamente propor-
cionales a la potencia de máquinas; los gastos
generales del Armador y otros gastos de ex-
plotación crecen directamente con el tiempo
que se necesita para transportar el flete, por
tanto son inversamente proporcionales a la ve-
locidad del buque; luego la eficiencia remune-
radora del buque como medio de transporte se
expresa en el coeficiente que nos dé la po-
tencia por tonelada, por nudo o por milla na-

vegada:	 Z = D5

En los buques de guerra generalmente, se
limita el desplazamiento y hay que aprovechar
el peso de máquinas y de combustible para ob-
tener la mayor velocidad y el mayor radio de
acción, la eficiencia propulsora es, como antes:
el coeficiente Z.

En los barcos de recreo el problema se re-
duce a transportar a un máximo de velocidad
el volumen necesario para acomodarse, siendo
conveniente reducir el consumo, no solo por el
costo, sino también para aumentar el radio de
acción, es pues, en general el mismo problema
que el de un buque de pasaje.
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Claro que para el Armador un coeficiente
más directo sería:

________	
combustible

Peso mueÑ tonelaje bruto o neto X ve-
locidad

pero estando el combustible ligado a la poten-
cia por coeficientes casi constantes, y lo mis-
mo el peso muerto y tonelaje bruto al despla-
zamiento, no necesitamos introducir, a priori,
estos coeficientes. Otro tanto pedemos decir de
empezar usando la potencia de máquinas que
está ligada por otro coeficiente poco variable a
la potencia de arrastre del casco, que es de la
única potencia que se va a tratar en este tra-
bajo; pero, para darnos una idea perfecta del
problema, escribiremos desde ahora los tres
coeficientes de propulsión que podríamos nece-
sitar para un caso práctico:

Coeficiente de potencia del casco con apen-
dices y superestructuras:

Z 
=

x loo

Coeficiente de potencia en el eje de cola:

_P5X1 00	 z
ZS_ D X V

Coeficiente de combustible para buques en
servicio:

X lOO= - - X :xioo

P = potencia de arrastre de la carena in-
cluyendo resistencia de apéndices y
del aire en la obra muerta.

PS = potencia entregada a la hélice por el
eje de cola.

D = desplazamiento en toneladas.
V = velocidad en nudos.
e = eficiencia propulsiva de la hélice =

P/PS
C = combustible consumido por hora =

= c X Ps
T = Desplazamiento, peso muerto o tone-

laje bruto = t X O.

Todavía podríamos usar otro coeficiente
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más para la potencia indicada de las máquinas,
pero el uso de turbinas y motores ha desplaza-
do a esta potencia de los coeficientes de pro-
pulsión lo cual nos parece muy razonable.

Para darles a los coeficientes Z un valor
numérico cerca de la unidad conviene siempre
tomar la potencia por 100 toneladas por milla,
o dicho de otro modo, la potencia por toneleda
por 100 millas, por eso escribimos el factor 100.

Otro coeficiente que llamaré, algo impro-
piamente, la constante de potencia es la rela-
ción:

(Z)=-- = P'<LXIOO

donde:

F=YL

a F, llamaré de aquí en adelante el número de
Froude, aunque se use más frecuentemente este

nombre para: y
1

El coeficiente (Z) «Zeta circular» nos da la
relación normal entre el coeficiente Z y el núme-
ro de Fronde F, siendo (Z) casi constante mien-
tras no haya interferencia de olas, o esloras
críticas. La dimensión absoluta de Zeta circu-
lar» es igual que la del coeficiente del Almiran-
tazgo, pero además de ser más sencillo, es más
constante para buques de diferentes formas por
incluir en él la eslora.

Una de las ventajas del coeficiente Z, y no
la menos importante, consiste en que se puede
usar indistintamente con el sistema métrico de-
cimal o con el sistema de medidas inglesas,
resultando por tanto universal, así:

'' 100 junidades
inglesas

P(métricas
unidades\

= i5 :V ><
	 )

La velocidad en ambos casos se expresa en
nudos.

La relación del coeficiente con las leyes
de resistencia de buques proviene de que tiene
las mismas unidades absolutas que la resisten-
cia por unidad de desplazamiento, así, si expre-
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samos la resistencia y el desplazamiento en las
mismas unidades tenemos:

Z =	 X 100 = X 685,87

Me he extendido bastante en la introducción
del coeficiente « Z » señalando su significado,
porque apenas se ha usado en Ingeniería Na-
val; he visto que Schaffran usó el recíproco de

en algún artículo; y que Achenbach publicó
más recientemente un trabajo usando el mismo
coeficiente « Z » , pero, el caso es que nunca se
le ha dado importancia, sin duda, porque nun-
ca se ha publicado un sistema sencillo y exacto
de presentación de este coeficiente para todas
las esloras de buques y de sus modelos.

Desde luego dada la similitud del coeficien-
te » Z» con la resistencia por unidad de despla-
zamiento se pueden emplear los mismos méto-
dos de corrección del coeficiente, me refiero al
libro de Taylor, para diferentes esloras, pues,
como sabemos, esta proporción está de acuer-
do con la ley de Froude, pero no con la Ray-
leigh. En lo que sigue trataremos ampliamente
de la relación del coeficiente » Z » con la ley de
Raykigh y justificaremos el uso único del pa-
rámetro de Froude para la presentación prác-
tica de los resultados experimentales de utili-
dad para el proyectista.

La extensión del parámetro de Fronde

En el método clásico de comparación de
potencias se limita el uso del parámetro de

Froude	 a la resistencia de olas que es

siempre la menor parte de la resistencia total,
sin embargo, en este trabajo probaremos que
la ley o el parámetro de Froude se extiende
a una gran parte de la resistencia de fricción
lo cual no es extraño si pensamos que la resis-
tencia remolinante obedece a la ley de Froude
y la mayor parte de la reistencia de fricción
es remolinos. Claro que la viscosidad del flúido
ofrece su resistencia al movimiento de estos
remolinos, pero veremos que solo en muy pe-
queña proporción.

Recordemos primero que si una resistencia
cumple con la ley de Froude, se debe verificar
que:
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Z P 
DV3'

(Z) X	 X V3;

m a
36

Y también como recordatorio, escribimos a
continuación la tabla de fórmulas de resisten-
cias del flúido según actúe: la gravedad, la den-
sidad, o la viscosidad.

Resistencia

Olas

Fricción

Remolino

Viscosidad

Propiedades físicas

Gravedad y densidad

Densidad y viscosidad

Densidad

Viscosidad

INGENiERIA NAVAL

R=KXImXVn

donde: K = una constante; ¡ = la unidad ab-
soluta; V = velocidad relativa del flúido; los
exponentes: m, a han de estar ligados por la
igualdad:

R=(Z)'X/'XV2

que es la misma fórmula que la de resistencia

La resistencia remolinante es proporcional remolinante.
al área transversal al movimiento y al cuadra-	 Veamos ahora las fórmulas empíricas de

do de la velocidad	 fricción:

R e = KeX(0)XV2= KXI2 XV'	 R,=f.A.V183

vemos pues que cumple la ley de Froude	 m = 2;

'2	 2
T 

+ 
_i_ 

= 1)	 n=1,83;

Del mismo modo podíamos comprobar que 	
2 + 1 , 83 = 0,9716

los coeficientes Z y (Z) cumplen con la ley de
Fronde, así:

el exponente a, es variable, como después ve-
remos, pero si la eslora es constante, o varía
poco, se puede considerar prácticamente como
constante.

Vemos pues que la resistencia de fricción
no cumple la ley de Froude pero se acerca mu-
cho a la unidad la suma de

z
DV'

P=ZX DXV;

R=Z'X13XV"

luego:

ifi = 3;

a = 0;

3	 0
3+6

Leyes de	 Fórmula

Froude

Payleigh

Newton

Stokes
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Encontraremos las fracciones de resistencia
de remolinos y viscosidad en la fricción ha-
ciendo:
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R1 =R+ R=Kv..(1.v)±
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U

Z =(V. L
TM	 (mN (rY=

(1)
	 ' u 	 ¡	

(4)

El valor del coeficiente Z es:

Z = 1K .	 =	 [K- ()_i ±

	

± Kf (T)2] = K.	 (2)

donde los exponentes de F, L, suponiendo que
g, y, permanecen constantes, son:

w	 f
y=

X f X (2 - p)

en estas fórmulas w =	 , es decir, la frac-

ción de resistencia de olas en la total; y,
Rt

f= ——, esto es, la fracción de resistencia de

fricción en la total.
De estas fórmulas vemos que el exponente

x, tiene siempre un valor positivo, pequeño,
que hará que el coeficiente Z, decrezca mode-
radamente al aumentar el tamaño de buques
similares a igual número de Froude.

Además si:

R
R1

es la fracción de resistencia viscosa en la fric-
ción veremos que: m = 2 - p; y que:

—=

	 -"Sn]	
()m (

	

m =

y

	

=V	 (3)

	

Tnif	 (v)
También se verifica que si:

R

es la fracción de resistencia viscosa en la re-
sistencia total: u = m .

que es casi idéntica fórmula a la (3) pero con-
viene escribir las dos.

Al pensar en la posibilidad de incluir una
gran parte de la resistencia de fricción en el
parámetro de Froude, debemos también recor-
dar que, ya desde hace muchos años, existen
en Hidráulica fórmulas de fricción de tubos o
cañerías, como son las de: Weisback (1855),
Lang (1905), Biel (1907) y Lees (1916), que con-
tienen un término independiente, el más impor-
tante de la fórmula, de resistencia puramente re-
molinante; este término lo escriben así.-

C . . A. V
2 .g

donde: C, es un coeficiente que depende del
estado de la superficie, teniendo un valor míni-
mo para superficies completamente lisas, cris-
tal por ejemplo, de C = 0,011 a 0,012; este coe-
ficiente se reduce gradualmente a cero a medi-
da que el movimiento turbulento se va hacien-
do laminar.

En Arquitectura Naval, primero Kempf, en
1925, y después Telfer en 1927, publicaron fór-
mulas de fricción de este tipo, y, es interesante
remarcar que, en la fórmula de Telfer nos en-
contramos con que el término de resistencia
remolinante es:

0,0006 . . A . y'-

y por tanto tenemos que el coeficiente C de las
fórmulas hidráulicas es aquí:

= 0,0006;

luego: C 0,0118; es decir que la constante en
la fórmula de Telfer es la misma que se ha usa-
do en Hidráulica por tantos años.

La separación de las resistencias viscosa y
remolinante la han intentado: Blaxius, Gumbel,
Shigemitsu y otros, construyendo fórmulas de
fricción de dos términos, así;
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R = A V2 (f1 ± f2)

donde f y f2 son funciones del número de Rey-
nolds; luego dependen tanto de la viscosidad
como de la densidad y por tanto en estas fór-
mulas no existe la separación de ambas resis-
tencias.

Nuevas deducciones de los experimentos de
W. F'roude con planchas remolcadas

El que la mayor parte de las fórmulas prác-
ticas de resistencia de fricción para buques es-
tén basadas en estos clásicos experimentos nos
indujo a examinarlos de nuevo según las ideas
aquí expuestas. Se recordará que estos experi-
mentos se hicieron (en 1872) con planchas rec-
tangulares de madera de 516 pulgadas de es-
pesor, 19 pulgadas de ancho y de varias esloras
entre 2 pies y 50 pies, la proa y la popa estaba
formada por tajamares; estas planchas se re-
molcaron a velocidades variando entre 100 pies
por minuto y 800 pies por minuto; el agua del
tanque era dulce y no hay datos de las tempe-
raturas de estas aguas; la superficie de estas
planchas se cubrieron de capas más o menos
ásperas, aquí nos referiremos especialmente a
las planchas barnizadas pero señalaremos los
efectos de la aspereza en la resistencia.

En una plancha rectangular, de eslora L y
manga B, la superficie mojada es: A = 2 B L,
despreciando la superficie del co"torno, de la
ecuación (1) escribiremos:

Rt	 C. t' . L 	 - Ce.L(2 BL)V2

Ahora, buscando el valor de los coeficientes
Cv y Ce, recordemos que B es constante, y que
la resistencia específica tiende a un valor líini-
te cuando el reciproco del número de Reyiiolds

tiende a cero, nos conviene para este caso

escríbír:

Rt 	 - Cv	 T	 Ce
2..B .(L.V)2.B V . L± L

Nótese que en estos experimentos las plan-
chas no son semejantes, pues mientras la eslora
varía, la manga B permanece constante y por
tanto al sustituirse aquí 1, de la ecuación (2) por
L, debería corregirse por la desproporción
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de manga, pero esta corrección aparecerá en
las mismas curvas experimentales al hallar el
valor de C.

En los experimentos de Froude como no se
sabe la temperatura no sabemos el valor de i;

luego tomaremos a T =	 como constante,

pues, en todos, las .lteraciones de viscosidad
habrán sido muy pequeñas; por conveniencia
aritmética hemos usado T = 1.000. Hemos pro-
yectado los experimentos de Froude en un grá-

1.000
fico de abscisas:	 y de ordenadas:

(L.V)

en este gráfico, recordemosque, 	 será igual

a las tangentes en los respectivos valores de
1.000	 C	 -" L sera la intersección de las curvas

con el eje de ordenadas.
Para evitar confusiones de líneas al impri-

mirlas, hemos cortado el gráfico por encima de
la línea para la plancha de ocho pies de eslora
y a la derecha del cociente

1.000
V 

pero advertirnos que se ha proyectado toda
la serie de planchas hasta dos pies de eslora y
hasta

1.000	
1125

fóo mm

en el eje de ordenadas.
El gráfico presenta características muy ins-

tructivas, se ven primeramente varias líneas
horizontales que nos dan las resistencias espe-
cíficas con una eslora constante y velocidad
variable; estas lineas empiezan (véase la línea
de 50 pies) a velocidades pequeñas (es decir

cuando los cocientes 
1.000

son mayores) con

forma cónica, de mucho radio llegando luego,
cuando la velocidad es mayor, a constituir apa-
rentemente una recta (o quizá una curva aún
de mayor radio) que continúa hasta que Ja ve~
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1.000
locidad es infinita (cuando 

y 
L = 0); aunque

para juzgar esto, exactamente, harían falta ex-
perimentos más delicados, parece evidente que
la parte cónica representa el régimen transito-
rio de movimiento laminar a turbulento y la
parte más recta, el régimen turbulento ya esta-
blecido, esto es, el equilibrio estable entre la
viscosidad y la densidad; las líneas de 8 pies y
de esloras menores son completamente rectas
desde los 800 pies! mm. disminuyendo hasta los
100 pies/mm., que parece indicar que aún a ve-
locidades tan pequeñas el régimen es estable
si la eslora es pequeña; esto está en contradic-
ción con la hidrodinámica clásica que conside-
ra, que, cuanto menor es la eslora, el régimen
inestable se producirá a mayor velocidad, siem-
pre al mismo producto de V. L; sin embargo es
fácil probar que en estas planchas tan peque-
ñas casi toda, o toda, la resistencia de fricción
es remolinante.

Observando las líneas de eslora constante
en conjunto, notamos que: cuanto menor es la
eslora menor es la inclinación de la parte rec-
ta, esto es C va disminuyendo; la línea de 2
pies es paralela al eje de abscisas, luego C es
cero para esta eslora; también se observa que
las líneas de más de 20 pies son casi paralelas
entre silo que prueba que C, varía muy poco
después de esta eslora; esto es fácilmente com-
prensible si se recuerda que todos los experi-
mentos nos demuestran que el efecto de la vis-
cosidad, disminuyendo la velocidad del flúido
adherido a una superficie, se deja sentir, prin-
cipalmente, en los tres o cuatro primeros me-
tros, después la velocidad de la estela es casi
constante. También se observará que estas lí-
néas se van acercando entre sí a medida que

aumenta la eslora; esto es, que va tendien-

do a un valor constante. Para ver como varía
Ce con la eslora, hemos proyectado la curva
de valores de

R f 	 =	
(cuando y . L = oc)

2..B.(L.V)2	 L
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nica alargada partiendo todas del origen; estas
líneas tiene las mismas características que la
línea de

2B(tV)2

a la base --; pues esta línea corresponde tam-

bién a V = oc, claro que con diferente escala
horizontal.

Fijándonos en la forma general de las cm'-
vas de resistencia en la figura 1, con relación a
la ecuación (5), y para velocidades por encima
de la crítica, deducimos que los coeficientes
Cv y Ce tendrán unos valores proporcionales a
la eslora de tal modo que

C, = K, XL 1 "; C, 

donde K 1 y K2 son constantes para todas las
esloras y velocidades por encima de la crítica,

es un exponente fracciona]; hemos calcula-
n
do el valor de a para cada una de las veloci-
dades y esloras de la figura 1, encontrando
que a, se aproxima siempre a 5, y también que:

T = 27,4	 y	 K2 = 1,29

Sustituyendo estos valores en la ecuación
(5) obtenemos:

Rf

— 

27,4	 1,29
2. . B (V L)2'y L415 -1	 L 6

Esta fórmula está en libras, pies y pies/mm.
Ahora sustituyendo 2 B L = A (superficie

mojada), escribimos las siguientes nuevas fór-
mulas de fricción de superficies planas:

a una base de	 la curva como se ve en el

gráfico, es de forma cónica.
Hemos trazado también tres líneas de velo-

cidades constantes que se ve tienen forma có-

Rf = 0,00278 - +
	

(6)
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la fórmula (6) está en libras, pies y nudos; la
fórmula (7) en Kilogramos, metros y nudos.
Teniendo en cuenta el área de los cantos de
las planchas podemos reducir los coeficientes
de la fórmula (7) a 0,017 y 0,05 que son los
que usamos en la figura 2.

Para probar esta fórmula deducida direc-
tamente de los experimentos de F'roude,se han
proyectado en el gráfico (fig. 2) las resistencias
específicas de fricción calculadas por las tórmu-
las de Froude (padre e hijo) de Geber y mía, a
una base de esloras de 9 a 10 metros en la es-
cala superior del gráfico que representa los
modelos, y hasta 220 metros en la escala infe-
rior que representa a buques cuyas esloras son
veinte veces mayores que la de los modelos en
la misma ordenada. por tanto estas curvas es-
tán dispuestas de tal modo, que la distancia
entre ellas es la diferencia de resistencia espe-
cífica entre el modelo y el buque veinte veces
mayor; las curvas se han trazado para tres ve-
locidades: V = 12; 18 y 24 nudos, estas curvas
corresponden a la escala inferior

y =	 = 2,685 nudos;
120

- = 4,027 nudos;
120

24
= 5,37 nudos,

F20

estas curvas corresponden a la escala superior
es decir, las velocidades son tales que el núme-
ro de Froude es constante en los buques y mo
delos correspondientes.

Las fórmulas de fricción usadas sol]:
1.°—La fórmula clásica de W. Froude (pa-

ra buques)

= f. A. y 1,825

donde f son los coeficientes que Froude obtu-
vo de los mismos experimentos que acabo de
analizar, con la diferencia que él en vez de ha-
cer un examen de conjunto, sobre el efecto de
la eslora, asumió que después del cincuenta-
ayo pie de eslora, la resistencia por unidad de
área permanecía constante, así pues, no es ex-
traño que sus coeficientes den resultados ma-
yores que mi fórmula; esto de la exageración
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de los coeficientes de Froucle para superficies
lisas de tamaño del buque es una verdad cono-
cida hace muchos años pero, creo, que es la
primera vez que se demuestra con sus propios
experimentos.

2.°—La fórmula de R. E. Froude,

Tf = fm . a. y"94

donde f son los coeficientes de fricción usados
en el tanque de Teddington y otros, para mo-
delos de parafina; la fórmula de R. E. F'roucle
para modelos se ha usado mucho (y aun se usa
en Inglaterra) en unión de la de W. Froude para
buques; sus resultados son más bajos que los
de mi fórmula, probablemente, por que provie-
ne de experimentos o superperficies más lisas,
pues mi fórmula, reproduce casi exactamente
los experimentos de W. Froude con planchas
barnizadas de esas mismas esloras, de 2 pies
a 20 píes.

3.1—Fórmula de Geber:

R1	
- 0 0412 1 V . L\ - 1i8	 0,0556

A- V 2	'	 k í ¡	 - (i .

poniendo el módulo de viscosidad de agua dul-
ce a 10° C, que es: T = 1,31 . 10-6.

Esta fórmula añadiendo un porcentaje para
buques, es probablemente la más usada actual-
mente, la dedujo Geber de sus experimentos
en el tanque de Viena que acusaron resisten-
cias específicas menores que los experimentos
de Froude, debido, entre otras cosas, a que las
planchas de Geber solo tenían un canto sumer-
gido. Esta fórmula da por tanto, resultados
menores que los de la mía deducida sin corre-
gir de los experimentos de Froude, se puede
observar la semejanza en la variación de las
resistencias específicas de las dos fórmulas
con relación a la eslora, a pesar de que las
planchas de Geber guardan una proporción
constante de eslora a manga, mientras que en
las de Froude la anchura fué la misma para
todas las esloras.

En realidad, como podremos apreciar en el
análisis que después haremos, la fórmula (7)
da resultados más cerca de los de las fórmulas
de Telfer y Schoenherr que de las de Froude y
Geber. Los coeficientes de la fórmula (7) tienen
además que corregirse, como después veremos,
por el espesor de las planchas, por la aspereza
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de la superficie y por temperatura del flúido.
También estudiaremos la modificación necesa-
ria por curvatura de la superficie mojada.

La fig. 2, es prueba de que el análisis que
hemos hecho de los experimentos de Froude
es correcto y siendo así, deducimos, que pode-
mos escribir la fórmula general de fricción de
superficies planas así:

R f =K 1 .1tA.L15 .V-

± K—  . A . L-15 . V 2	(8)

este análisis nos sirve pues, cuando menos, pa-
ra apreciar la influencia de la eslora de la su-
perficie en los coeficientes de viscosidad y den-
sidad de la resistencia de fricción. Ahora ana-
lizaremos el efecto de la temperatura del agua
en los mismos coeficientes.

La temperatura del agua y la resisten-
cia de fricción

Experimentos de Lamble.—Sabido es que la
viscosidad depende de la temperatura del flúido
y que los tanques experimentales usan general-
mente el agua a una temperatura poco diferen-
te que la ordinaria de los mares; también cono-
cemos que 1 a corrección más generalizada por
diferencia de temperatura consiste en aumentar
globalmente en un porcentaje la resistencia de
fricción por cada grado menos de temperatura,
claro que en las fórmulas que usan el número
de Reynolds basta calcular la diferencia por el
aumento del módulo de la viscosidad, al dismi-
nuir la temperatura. Pero es evidente también,
que bajo el punto de vista práctico, esta co-
rrección suele ser bastante superflua, primero
porque es muy pequeña y 110 se sabe en cuanto
afecta a los buques y segundo porque la tem-
peratura del agua del mar varía casi más am-
pliamente, según las zonas, que la diferencia
de la del tanque con la normal. Sin embargo la
temperatura del flúido es uno de los datos ex-
perimentales que más se aprecian en la resis-
tencia de fricción por ser el índide de la visco-
sidad y es una pena que no se hayan hecho ya
experimentos sistemáticos con varias tempera-
turas, esloras y superficies, para discernir de
una vez la parte que toma la viscosidad en la
resistencia de fricción. Al escribir esto he leído
unos experimentos muy completos que se
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están llevando a cabo en Japón pero no se han
publicado aún los resultados.

Pensando que nos podría aclarar algo de
este problema, he acudido a los experimentos
de Lamble (Inst. Nav. Archs. 1932), estos expe-
rimentos se hicieron en la Universidad de Li-
verpool en un túnel hidrodinámico y consistie-
ron en medir la resistencia de fricción de una
plancha de latón bien pulimentada de 4 pies de
eslora en una corriente de agua a temperaturas
desde 400 Farenheit hasta 1000 F. He proyecta-
do los resultados a cuatro temperaturas en el

gráfico (fig. 3) las ordenadas s Ron: 
2-13 

L

las abscisas: V, la velocidad en pies por minu-
to. Vemos que para cada temperatura los pun-
tos experimentales caen en una recta (menos
en velocidades muy bajas que la línea se curva
un poco hacia arriba) y que las cuatro rectas
son prácticamente paralelas entre sí, de modo
que se verifica exactamente la ecuación (1),
pues de esta ecuación:

Rt=Cv.:i-.LV±Ce..AV2

obrenemos para planchas rectangulares simé-
tricas:

Rt	 C, L+L€.

y en el gráfico apreciamos claramente que solo
varía el término:

CV

es decir, que como lo habíamos previsto, la
temperatura solo afecta a la parte de resisten-
cia viscosa en la fricción de agua, sin alterar
apreciablemente la parte de resistencia remo-
linante. Si sustituimos

K 1 L15 y C =

como en la fórmula (8), se hubiesen también
realizado nuestros propósitos, pues L es cons-
tante en este caso; claro que, como hemos di-
cho, para precisar más la relación entre la vis-
cosidad y la eslora, convendría examinar del
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mismo modo experimentos como los de Lamble
a varias esloras.

Otra observación interesante deducimos de
los experimentos de Lamble, éste en su traba-

MARZO 1934

tos de temperaturas iguales se obtienen varias
curvas, en vez de una sola como era de supo-
ner; hemos examinado cuidadosamente este
gráfico (1. N. A. plate XII Fig. 3), y, trazando

Es manamagoz a FE

y ama

______	 AA AyA

_1\I_ uiuu•IulIáP7UI•I•
NFIMEEEEE

mano=magasama•i••••••••IUUIUIUIIIUIIV!4 04 1UURUI•UIRCJE mamamama

uUIIIUIUWAJ7IUUUUUllU•IIUIU
mamamama~. PAS 	 mil sumagazama•U•R•USUr4r4J7UUUUUUUUUUUUU•U•

mozaamam~WA gas manos	 MM
mu....	 u•u••	 --	 __
uuuui EN-.

upmr--uui•uu: .
urimru--uuuuuu __

mauuuuuuuu
rr4uIuuuumuu_. W. . •

blicado

__ -------
1	 1
60	 70	 80	 w UO

V en pies/mm.
Fig. 3

jo remarca, que, cuando se proyecta en un grá-
VL

ficoa una base de	 y se unen los pun-

por nuestra cuenta estas líneas de temperatura
constante, observamos (véase figura 3 parte al-
ta) que son rectas que coinciden en un punto
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lo mismo que, como hemos visto, ocurre en los
experimentos de Froude con las curvas de ve-
locidad constante. Esto es muy interesante, si
se tiene en cuenta, corno hizo remarcar Lamble
y otros que tomaron parte en la discusión, que
ello supone que no se pueden proyectar conve-

nientemente las resistencias específicas (
1. A.V ,)

de planchas a una base del número de Reynolds
1V L\ pues el resultado, en contra de la ley de

Rayleigh, consistirá en tres haces de curvas,
una de velocidades constantes, otra de esloras
constantes y otra de temperaturas constantes.

También hemos de comentar otra interesan-
te observación que hace Lamble en este trab3-
jo, y la hemos visto también en ctros varios,
nos referimos al rompimiento de la capa limite
debido a exceso de esfuerzo tangencial a me-
dida que aumenta la eslora en cuyo caso el
efecto de la temperatura para esas esloras es
nulo. De ser esto verdad, tendríamos que la re-
sistencia de fricción para esloras de buques
queda convertida totalmente en resistencia re-
moliriante, y podríamos aplicar la ley de Frou-
de a toda la resistencia; luego veremos que
efectivamente para esloras de buques la correc-
ción de resistencia específica por esloras es pe-
queña, sin embargo, se debe observar que la re-
sistencia viscosa aumenta indefinidamente con
la eslora, claro que no se puede expresar tan
fácilmente en estas fórmulas la discontinuidad
de la capa límite, pues si es que existe, para
superficies lisas en agua de mar, será proba-
blemente a esloras mucho mayores que las ex-
perimentadas por Froude. Luego vuelvo a in-
sistir sobre este tema, con motivo del análisis
que hago de las varias fórmulas de fricción.

La influencia de la forma de ¡a superficie en la
resistencia de fricción

En los cálculos y experimentos de resisten-
cia de fricción se suele frecuen teniente olvidar
la forma de la superficie, sin embargo, es tan
importante, que toda la discrepancia que se en-
cuentra entre unos y otros resultados de fric-
ción puede provenir de ésta negligencia. Así,
hace unos meses Gebers (Schiffbau .En e l'o y

Julio 1933) sorprendió con sus experimentos
con varias planchas de la misma longitud y
anchura, pero, unas empezaban o terminaban
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en ángulo agudo y las otras eran rectangula-
res; nada más que por terminar en ángulo agu-
do uno de los extremos de la plancha ha habi-
do diferencias de resistencia específica de 16
aunque el espesor de la plancha era tan solo
tres milímetros, disminuyendo gradualmente a
cero en proa y popa.

Digo que sorprendieron estos experimentos
porque nadie pensaba que la forma del con-
torno-de una plancha tan delgada tuviera tanta
importancia en la resistencia de fricción; sin
embargo, quizá esto se podía haber previsto de
un comentario que hizo Wigley a los experi-
mentos de Lamble (1. N. A. 1932), dijo que:
'la distribución de presiones en la plancha ex-
perimentada por Lamble coincide perfectamen-
te con mis cálculos matemáticos basados en
clásica hidrodinámica » ; ahora, si la aplicación
de estos cálculos, que están basados en un flúi-
do no viscoso, coinciden con la realidad, es
prueba de que la distribución de presiones, con
su rápido pico en proa y popa de la plancha,
no es obra de la viscosidad o roce con la su-
perficie, si no del contorno de la superficie,
téngase en cuenta que la plancha de Lamble
era de un octavo de pulgada (3,175 mlm).

Es también interesante recordar que Telfer
(N. E. C. 1. 1929) al analizar los experimentos
de fricción con planchas y con tubos, hechos
por Gebers y Kempf respectivamente, tuvo que
eliminar de ellos la resistencia de olas, que ha-
bía pasado desapercibida para éstos, a pesar
de que en algunos tubos importaba hasta 50 0/0

de la resistencia total.
En cuantas planchas de poca eslora habrá

resistencia (le olas; es pues cuando menos pru-
dente no perder nunca contacto con el número
de Froude aunque se esté debatiendo sobre re-
sistencia de fricción; hay casos en los cuales
basta ver el exponente de la velocidad para sa-
ber que hay resistencia de olas.

Hemos citado la influencia de la forma del
contorno de superficies planas con poco espe-
sor, hasta hace poco ignorada; pero cuando la
superficie es curva, ya se sabe de las diferen-
cias (le presiones que originan otros tantos
cambios de velocidad de las partículas del flúi-
do; Toussaint (L'Aviation Actuelle) lo explica
muy bien así: El reparto de presiones dinami-
cas sobre el contorno de perfiles biconvexos
no es uniforme, preponderan las depresiones
dinámicas y por tanto las velocidades corres-
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pon1ientes son superiores a las velocidades en
superficies planas, y, aunque el coeficiente de
fricción permanezca constante, las componen-
tes tangenciales sobre la mayor parte del per-
fil aumentarán en proporción a la relación en-
tre los cuadrados de las velocidades de las
partículas que rozan el perfil en la zona de de-
presión y las que rozan en la zona no pertur-
bada por las presiones. Esta explicación es,
esencialmente, la misma que da Baker para
carenas de buques.

Toussaint da, además, una fórmula sencilla
que puede ser muy útil en Arquitectura Naval.
De mediciones del reparto de presión del aire en
perfiles biconvexos, que es la misma forma que
la de un plano de flotación, dice: que el aumen-
to de velocidades en el conjunto del perfil se
puede expresar por la siguiente fórmula:

¡Velocidades de las partículas 
en perfil biconvexo

¡Velocidades de las partículas -
en superiicie plana

espesor del perfil
eslora del perfil

Para buques, en vez del espesor usaremos
la manga modelada en la flotación, pero como
ésta disminuye en las líneas de agua inferiores,
reducimos el coeficiente 1,11 a 1,10, y así para
convertir la resistencia específica de fricción
de una superficie plana:

o A . y-'

en la de un buque de la misma eslora y de
manga igual a B, tendremos:

Rf	
= f0 (1	 (10)

Los resultados de esta fórmula se aproxi-
man mucho a los pocos experimentos publica-
dos, quizá algunos preferirán usar el coeficien-

te prismático en lugar de 7U , pero por su ma-

yor sencillez y por su encaje en el coeficiente
de superficie mojada, del que luego hablaré,

prefiero esta solución --, co:rigiéndola cuan-
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do haya suficientes experimentos de la influen-
cia de la proporción de Manga a Calado.

Creo que la única fórmula que se ha publi-
cado hasta ahora para tener en cuenta el au-
mento de la resistencia de fricción por la cur-
vatura de la superficie mojada es la de Telfer:

R l	 \l3
fc —=00351 J_)

V.r

donde Rfc = aumento de fricción por curvatura.
a = área de la parte cilíndrica.
r = radio de curvatura, que se puede

sustituir por la semimanga.

esta fórmula escrita similarmente a la (10) re-
sulta ai:

Rf	 1	
-,

. A .V!	 O	
"' 

a
A kv :ii

La influencia de la aspereza de la superficie en
la resistencia de fricción

Al analizar los experimentos de W. Froude
con planchas barnizadas hemos examinado
también la resistencia de las otras planchas
más o menos ásperas. En la fig. 1, damos la
curva de fricción de la plancha de 5, pies con
superficie de calicó (una tela áspera) y al com-
pararla con la plancha barnizada de la misma
eslora, anotamos que: el coeficiente Ce de la
fórmula (5) ha aumentado en 99,1 O/ y el coe-
ficíe.nte C ha aumentado solamente en 39,4 0/0;

esto supone, de la fórmula (6), que si V = 8 nu-
dos, el primer término (que llamo de viscosi-
dad) contribuye solo en 4,8 o/ y el segundo tér-
mino (de densidad) en 95,2 /o cuando la resis-
tencia de fricción aumenta un 100 % poi , razón
de la aspereza de la superficie mojada. Estas
cifras son muy significativas pues resulta evi-
dente que así como la temperatura solo influye
en el término de viscosidad, la aspereza actúa
casi totalmente sobre el término de densidad.

Hay varias opiniones de autoridades que
nos confirman este análisis, así Prandtl. (Con-
greso de Hamburgo 1932), demuestra: que la as-
pereza no aumenta la resistencia de fricción
mientras el número de Reynolds sea tan bajo que
el movimiento del flúido permanezca laminar,
o sea totalmente viscoso; por otra parte, confir-
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ma: que la velocidad crítica será tanto más ba-
ja cuanto mayor sea la aspereza, esto es, que
la resistencia de la densidad o resistencia re-
molinante proviene entonces de la aspereza de
la superficie.

Tanibien Baker (N, E. C. 1. 1929) hace unos
interesantes comentarios al analizar las cur-
vas de velocidad de la estela en planchas li-
sas y ásperas experimentadas en Teddington;
remarca Baker, que el espesor de la estela, o
zona afectada por el movimiento, para una su-
perficie lisa es pequeño (0,4 pies aproximada-
mente) y que este espesor aumenta poco al ha -
cer la superficie áspera; además, prueba que
la velocidad del agua arrastrada por el sólido,
o sea la velocidad de la estela, solo aumenta
de 0,5 V a 0,54 V, al hacer muy áspera la su-
perficie mojada. Baker confirmó estos experi-
inentos con modelos, experimentando también
con buques navegando. Hansen con planchas
ásperas pequeñas había encontrado anterior-
mente la misma pequeña influencia de la aspe-
reza de la superficie emi la velocidad de la es-
tela.

Vemos pues, por los experimentos de Ba-
ker y Hansen, que la aspereza o rugosidad de
la superficie afectan muy poco a la velocidad
del agua que circunda el cuerpo; y aunque en
estos experimentos se ha medido la velocidad
(le las moléculas fuera de la capa límite, como
ésta es solo de una fracción de milímetro (es
la parte de velocidad igual al sólido) podemos
deducir de ellos que la diferencia de velocidad
de moléculas contiguas apenas se afecta por
el aumento de aspereza, o lo que es lo mismo,
que la viscosidad o resistencia viscosa aumen-
ta muy poco con la aspereza.

Ahora, si admitimos que la resistencia de
viscosidad pura es: Constante X p X 1 X y
no hay ninguna fórmula de fricción que separe
totalmente la resistencia viscosa de la remoli-
nante; en mi fórmula, considerando únicamente
la velocidad corno variable, se separa comple-
tamente ambas resistencias, y, considerando el
producto 1. v(corno veremos después) el pri-
mer término tiene 20 0 de viscosidad y el se-
gundo 13,33 0 /0 ; pero, es interesante remarcar,
que en su nueva teoría de fricción, Von Karman
(1932) prescinde del número de Reynolds para
los grandes productos de 1. y ; y, para valores
más pequeños de este producto, confirma su
teoría anterior de fricción en la cual la fórmula:
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Rf— 

K• ¡

tiene la misma fracción de resistencia viscosa
que el primer término de mi fórmula.

Es una costumbre general el tomar la aspe-
reza de las carenas de los buques como un por-
centaje de la resistencia de fricción de planchas
lisas, pero, esto se hace solo con objeto de su-
plirla ignorancia en el problema. Lo que se lla-
ma aspereza en la carena de un buque son más
bien protuberancias tales como los solapes y
costuras de las planchas y las cabezas de los re-
maches, pudiéndose considerar como aspereza,
propiamente dicha, el estado de la pintura de la
superficie de las planchas;hay además otras pro-
tuberancias circunstanciales que son las de los
moluscos y hierbas adheridas a la carena en
agua salada. No puede haber duda de que las
protuberancias que ofrecen una superficie com-
pletamente perpendicular al movimiento, han
de causar una resistencia remolinante pura; pe-
ro en cambio otra protuberancia de forma cu-
rreutilínea, un remache poco saliente o un so-
lape con rebajo o redondeado, pueden tener,
digamos: un 50 0/a de remolinos y el resto de fric-
ción. Respecto a la aspereza de la superficie, he-
mos visto que en ni¡ fórmula afecta casi exclusi-
vamente al término de resistencia remolinante,
aunque el coeficiente de viscosidad aumente
aproximadamente un 40 0 / 0 del de densidad.

Por otra parte parece no es lógica la afir-
mación que hacen Schoenherr y W. W. Smith
(A. S. N. A. M. E. 1932) de que la aspereza debe
tratarse corno si fuera una resistencia específi-

ca ( $- ,) constante y por tanto indepemidien-

te (le la eslora, pues es evidente que la veloci-
dad con que pasa el flúido por la aspereza o
protuberancia, dependerá de la distancia a que
se encuentra de la proa; aunque la velocidad
inicial, V, sea la misma, un solape en los pri-
meros 3 ó 4 metros de la eslora recibe el agua
a casi la velocidad inicial, pero un solape colo-
cado a unos cuantos metros, más recibe ya el

V
agua a 2

En nuestra fórmula de fricción hemos en-
contrado como afecta la eslora a las resis-
tencias proporcionales a V y a V2, luego,
no tenemos más que añadir a K 2 (el coefi-
ciente de V2) la parte que corresponde a
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protuberancias de la superficie, y 3i se trata
de aspereza continua tal como las de las capas
de pintura, entonces se aumentará también K1

(el coeficiente de V) en la proporción que he-
mos encontrado para la superficie de calicó.

Del gráfico de Schoenherr que da la resis-
tencia específica de prácticamente todos los
experimentos de fricción publicados hasta el
año 1932, encuentro que los resultados de W.
Froude son aproximadamente 10 o/, más altds
que los de parafina o de superficies lisas, estos
experimentos se aproximan más al de las plan-
chas de acero pintadas al estilo de astilleros.

Los principales experimentos sobre la resis-
tencia de remaches y solapes han sido los de
Baker, Kempf, AbelI, y del Tanque de Washing-
ton, pero no creo que se ha publicado aún, nin-
gún buen análisis del conjunto. Sobre superfi-
cies ásperas ha habido muchos experimentos
pero como las condiciones de una superficie
pintada en un astillero dependen tanto de las
condiciones climatológicas corno del método y
material que se emplee al pintar, es muy difícil,
deducir de estos experimentos unos coeficien-
tes definitivos para las superficies de una care-
na. Los coeficientes que daremos después, se
han deducido promediando los experimentos
que hasta ahora se han hecho.

Se puede considerar que la resistencia por
solapes, costuras y remaches es proporcional
al espesor medio de las planchas y escribimos
la siguiente fórmula:

¡Resistencia de solapes, cos =
turas y remaches ¡lo,males

=0,0008.t.1.V	 (11)

R=Kg.
t = espesor medio de las planchas en mm
A = superficie mojada en m'.
L = eslora en m.
V = velocidad en nudos.

Esta misma fórmula se aplica a la resisten-
cia por moluscos y hierbas sustituyendo t, por
d, que representa el número de días desde que
el buque limpió fondos; en este caso el coefi-
ciente es muy variable pero para tener una idea
se puede tomar como coeficiente 0,0002.
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La similitud de las resistencias de apéndices
y del aire

Generalmente la resistencia de apéndices
se considera como resistencia remolinante pura
e independiente de la eslora del buque, pero
esto solo puede ser cierto cuando el apéndice
está fuera de la influencia de la estela del cas-
co, por ejemplo los arbotantes cuando son lar-
gos, en los demás casos es necesario hacer una
corrección dependieute de la eslora para tener
en cuenta la disminución de la velocidad rela-
tiva de las partículas según van hacia popa.
Por otra parte, si la forma del apéndice es com-
pletamente currentilínea, la mayor parte de su
resistencia será fricción y por tanto en este caso
debemos aplicar directamente la ley de simili-
tud de Fronde, como si se tratase de remolinos
puramente.

Si consideramos que uii apéndice no es
más que lo que hemos llamado antes una pro-
tuberancia, con la única diferencia de que pue-
den salirse de la zona de la estela, podemos
usar la misma fórmula (11) así:

Resistencia de apéndices = Kap .	 y' (12)
L1'5

El coeficiente Kap se debe encontrar pro-
bando el modelo desnudo y con apéndices y
para encontrar la resistencia del buque se usa-
rá el mismo coeficiente con los correspondien-
tes valores de A, L, y V. He calculado algunos
valores del coeficiente Kap que los doy para
que puedan servir de guía están basados en
A = superficie mojada en m'. Para apéndices
normales de un buque de una hélice: Kap =
= 0,003; para un buque de dos hélices con ar-
botantes: Kap = 0,005; para un buque de dos
hélices con henchimientos de ejes: Kap 0,007;
para tres y cuatro hélices prácticamente lo
mismo. Estos coeficientes se pueden reducir
bastante con timones perfilados y quilla s de
balance bien dispuestas.

El considerar la resistencia de apéndices
corno un porcentaje de la total, que frecuente-
mente se hace, es un absurdo; pues son com-
pletamente ajenos a los efectos de interferen-
cias de olas, sería preferible que se calculen
como una porción de la resistencia de fricción
solamente, que varía más cerca del cuadrado
de la velocidad.
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La resistencia del aire en la obra muerta se
tomó siempre como resistencia remolinante pu-
ra, apesar de que una gran parte de ella puede
provenir de la parte del casco que esta bastan-
te bien perfilada para la penetración del aire.
Pero, hay más, recientemente en Aerodinámica
se ha dejado de emplear la ley de los cuadra-
dos y encontramos que Walter Diehl después
de extensos experimentos con modelos de flo-
tadores y fuselajes de hidros (Rapport núm. 236
of U. S.-N. A. C. A.) ha deducido la siguiente
fórmula de similitud aerodinámica:

R	 ¡V.L1'9
F -	 ¡

Por tanto si comparamos dos buques simi-
lares a igual número de Froude, las resisten-
cias del aire serán:

Pa - V. L" (L\2t5jV\57
ra - y . //	 j! —v/

y si usamos nuestra fórmula de resistencia del
aire de la obra muerta:
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RaKa	 V2 (13)L"5

tenemos, en el mismo caso que antes:

	

- L"8 .V2	¡L\2 ' 8 ¡V)1,6
5

ra	 V2 -iJ 

vemos pues que mi fórmula (13) está más cer-
ca de la que se ha hallado en aerodinámica,
que el suponer: R 5 = K . A . V 2 como se hace
rutinariamente.

El coeficiente K. de la fórmula (13) varía
mucho con la forma y tamaño de las superestruc-
turas, pero para cálculos prácticos podemos
poner; Ka = 0,002; A = superficie mojada en
m, que aunque es independiente de la «super-
ficie aereada» tiene las mismas dimensiones
principales: eslora y manga, y para buques si-
milares, da lo mismo usar cualquiera de las
dos áreas.

V = velocidad relativa del aire y buque en
nudos.

(Continuará)

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
BUQUES MERCANTES

El buque a motor de dos hélices "Port
Chalrners" (Tlie Shipbuilder arid Marine

Engine-Builder, Enero y Febrero 1934)

Como indicábamos en el último número de
INGENIERIA NAVAL, (1) el hecho más saliente en
la construcción de buques de carga, en 1933,

ha sido la construcción del «Port Chalmers»,
con gran parte de sus bodegas refrigeradas,
para hacer la travesía Australia-Inglaterra.

El buque ha sido construido en Wallsend-
on-Tyne » en los astilleros «Swan, Hunter &
Wigham Richardson Ltd » , por cuenta de la
compañía «Commonwealth and Dominion Line
Ltd,» de Londres.

El proyecto ha sido realizado por Mr. H. O.

(1) .Los progresos técnicos de la construcción Naval en 1933, IN-

GENISRIA NAVAL, febrero 1934, pág. 87.

Dearden, ingeniero de dicha compañía, de
acuerdo con los constructores y la casa J . & E.
Hall, Ltd » , de Dartíord, suministradora de to-
da la instalación frigorífica.

Otras varias compañías de navegación han
imitado esta conducta llegando a ordenar la
construcción de 9 buques similares, con un to-
tal de 128.000 Tous. de peso muerto, según se
indica en el cuadro núm. 1.

Los llueve buques estarán terminados antes
del 31 de Diciembre de 1934 y su conjunto será
el ejemplo más notable de buques especiales
construidos para un servicio determinado.

Las principales características del «Port
Chalmers » se dan en el cuadro núm. 2.

Ha sido construido bajo la inspección del
Lloyd's Register, de acuerdo con sus reglas

para obtener la clasificación 100 A-1 con fran-
cobordo (es un buque de superestructura com-
pleta con pozo para el arqueo). Cumple tam-
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bién los requisitos del 'Board of Trade» para puente alto (no aislado) es de 8 pies 7 pulga~
buques de carga.	 das y la del bajo (con aislamiento e instalación

CUADRO 1

Buques de carga a motor, con bodegas refrigeradas, para el servicio Inglaterra-Australia, últimamente terminados o

en construcción. (Velocidad, 15,1 a 16 nudos)

Peso muerto

	

ARMADORES	 CONSTRUCTORES 1-
(Tons.)

Commonwealth & Do- Swan, Hunter & Wigham	 11.910

	

minion Line	 Richardson

íd.	 John Brown & Co.	 11.250

New Zeeland Shipping	 Workman, Clark, Ltd.	 13.000
Company

íd.	 íd.	 íd.

Shaw, Savill & Albion	 Harland & Wolff 	 íd.
Line

íd.	 íd.	 íd.

íd,	 íd.	 íd.

	

Blue Star Line	 íd.	 íd.

íd.	 íd.	 íd.

	

Potencia
	

Tipo de motores

	

10.000
	

uDoxford», 2 tiempos,
émbolos opuestos

	

8.500
	

íd.

	

11.000	 «Sulzer», 2 tiempos
simple efecto

íd.	 íd.

	

12.000
	

B. & W., 4 tiempos,
simple efecto

íd.	 íd.

íd.	 íd.

íd.	 íd.

íd.	 Jd.

Tiene tres cubiertas corridas de proa a po-

CUADRO 2

Características principales del «Port Chalmers»

Eslora entre perpendiculares . 486 pies, 6 pulgadas

Manga de trazado . . . .	 65	 0	 »

para carne congelada) de 11 pies 6 pulgadas.
La roda es recta, ligeramente inclinada ha-

cia proa, la popa de crucero y el timón com-
pensado y currentiforme.

CUADRO NÚM. 3

Puntal de trazado hasta la cu-
bierta principal

Puntal de trazado hasta la cu-
biertail .

Calado en carga .

Peso muerto (Tons.) -

Volumen de bodegas (pies cúbicos)

Con aislamiento......

Ordinarias .......

Tonelaje bruto ......

bajo cubierta .

»	 neto	 ......

1 Velocidad en servicio (nudos)

Potencia (B. H. P.) .....

Longitudes de los compartimientos principales

Pique de proa ......24 pies, 3 pulgadas

	

Bodega núm.1	 .....67 " 6

»	 »	 2	 .....70 »	 6	 »

	

3	 .....66»	 0

	

Cámara de máquinas. . . . 63 • 3	 »

Bodega núm. 4 .....74	 3

	

5	 .... . 63»	 3	 »

	

38» 3	 »

	

Pique de popa ......19 » 3	 »

TOTAL	 486 » 6 »

43 » 10	 »

35 »	 3

29 « 10 » »
11.610

460.000

210.000

8.534

7.696

5.204

15

7.500

pa (principal, 2. y 3. cta.) La altura del entre-
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Cada bodega está servida por las escotillas
que indica el cuadro n.° 4.

CUADRO NCIM. 4

Tamaño de las escotillas

Longitud Anchura

Escotilla de la bodega núm. 1 27 pies O puIg. 20 pies

»	 »	 »	 núm. 2 30 » 3 »	 20

» »	 núm. 3, 27 » 6	 20 »

» » »	 nútn.4, 30 » 3 »	 20 »

Escotilla de arqueo.	 . .	 5	 6	 20

Escotilla de la bodega núm 5, 27 » 6 » 	 20

núm. 6, 22 - 0	 20
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ocupan la superestructura levantada alrededor
del tambucho de máquinas. El resto de la tri-
pulación se aloja a popa.

El aparato de gobierno del timón es del ti-
po electro-hidráulico. El telemotor es del tipo
Mac Taggart-Scott» y gobierna dos motores

eléctricos de 35 B. H. P.
Las características de las plumas para rada

escotilla se dan en el cuadro n.° 5.

CUADRO 5

Características de las plumas de carga

Escotilla	 N.' de plumas	 adde ele-
vación

N.o 1	 2	 7tons.

Además, en el entrepuente para carga refri-
gerada (entre puente bajo) hay, en cada bodega,
portas en ambos costados para facilitar la rá -
pida carga de la carne.

La estructura del casco ha sido especial-
mante estudiada para conseguir el máximo vo-
lumen de los espacios refrigerados, y la fácil
colocación del aislamiento. Por eso la separa-
ción de cuadernas es tan solo de 2 pies 9 pul-
gadas, menor que la indicada en las reglas del
Lloyd's Register, con lo que son tolerables cua-
dernas y baos de menor altura. Para reducir
aún más esta altura las cuadernas y baos son
de perfil U, llevando las primeras un contra-
ángulo. Los baos del segundo entrepuente, que
pueden llevar colgada carne, han sido especial-
mente reforzados.

Se ha empleado mucho la soldadura eléctri-
ca, estimándose el ahorro de peso conseguido
en unas 100 tons.

La cubierta principal ha sido revestida con
tablones de pino tea de 5 >( 3 pulgadas, en
los espacios expuestos a la intemperie, y de

5 X 2 2 en los interiores.
Siguiendo la costumbre de los armadores,

se han dispuesto alojamientos para 12 pasaje-
ros en la superestructura, entre las escotillas 2
y 3 compuestos de 4 camarotes individuales y
4 dobles, un fumador y un comedor. El Capitán
y los oficiales están alojados en la misma su-
perestructura.

Los maquinistas y parte de la tripulación

N.°2
	

2
	

10 »

N.2
	

2
	

15

N.°3
	

4
	

10

N°4
	

4
	

10

N°5
	

2
	

lo

N.° 6
	

2
	

7.

Además, a popa del palo de proa se ha ins-
talado una pesada pluma capaz de elevar
55 tons.

Los 18 chigres son eléctricos y capaces de
elevar 6 tons. a 125 pias por minuto, 5 tons. a
135 pies por minuto y cargas menores a 450
por minuto.

La instalación de botes se compone de cua-
tro botes salvavidas de acero de 28 >< 8,5 )< 3,5
pies maniobrados con pescantes tipo Weliii».

Se ha instalado una aguja giroscópica «Spe-
rry'). La maquinaria frigorífica se ha situado en
la segunda cubierta, a popa y a ambos costa-
dos del tambucho de máquinas. Se compone la
instalación de tres máquinas frigoríficas de
CO2, horizontales, construidas por la casa Hall,
coii tres juegos de condensadores y evaporado-
res, más cuatro bombas centrifugas para la cir-
culación de la salmuera. Las tuberías de sal-
muera se han instalado en los costados y parte
alta de las bodegas. La refrigeración del espa-
cio situado bajo las escotillas se realiza por
circulación de aire frío mediante 5 enfriadores
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y ventiladores de aire instalados en el entre~
puente alto.

Hay además dos cámaras, en el segundo
entrepuente convenientemente dispuestas para
el transporte de carne en una atmósfera de CO2
lo que constituye una de las particularidades
más interesantes del «Port-Chalmers».

Para el transporte de fruta, en el segundo
entrepuente, se han instalado 5 ventiladores
eléctricos tipo «Aeroto' de 35 pulgadas de di-
metro.

Los motores principales son motores Diesel
del tipo Barclay Curle-Doxford, de pistones
opuestos, 2 tiempos, inyección sin aire, que
mueven cada uno su propia bomba de barrido.

A 96 r. p. m. desarrollan en total 7.500 B.H.P.
Cada motor tiene 4 cilindros de 640 nijm de

diámetro con una carrera combinada de 2.480
m/m. Cada cilindro lleva una válvula de aiie
de arranque, otra de seguridad, una conexión
para el indicador y dos válvulas de combus-
tible.

El aire de barrido entra en el cilindro por
las lumbreras situadas en su parte baja, salien-
do por las lumbreras de la parte alta.

Los pistones se refrigeran con agua desti-
lada que se hace circular por un circuito cerra-
do refrigerado por agua de la mar.
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Los gases de escape de estos motores atra-
viesan una caldera vertical « Spencer-Bone-
Court de 4 pies de diámetro, 13,5 pies de al~
tura,435 pies cuadrados de superficie de caldeo
y una presión de 100 libras por pulgada cua-
drada.

Como esta caldera no es suficiente para to-

CUADRO 7

Coeficientes del casco

Coeficiente de bloque. 	 0,658

'	 de la maestra.	 0,963

Arca	 »	 »	 1.058 pies2

Desplazamiento (pruebas).	 10.185 tous.

das las necesidades se ha instalado además
una caldera multitubular vertical «Cochran' de
6 pies de diámetro por 14,75 de altura, con 400
pies cuadrados de superficie de caldeo que tra-
baja a la misma presión que la anterior.

Algunos datos interesantes se dan en los
cuadros 6 y 7.

En pruebas marchando a 100 r.p.m. llegó a
alcanzar una velocidad de 16,74 nudos, des-
arrollando una potencia de 7.770 I.H.P. (R. L.)

CUADRO 6

CONSTRUCCIÓN NAVAL

Datos de las hélices

Diámetro
	

16 pies 6 puIg.

medio.	 17 • 3 *

Paso mínimo.	 16 » 3

Máximo.	 18 • 3

Superficie desarr1lada.	 92 pies2

Superficie proyectada. 	 80

N.° de palas.

Material,	 bronce mang.

Hay tres grupos generadores auxiliares, con
una potencia total de 1.690 B. H. P., construi-
dos por la casa Allen. Los motores de estos
grupos son de cuatro tiempos, 6 cilindros, de
350 m/m de diámetro por 470 m/m de carrera,
capaces de desarrollar 550 B.H.P. a 350 r.p.m.

El comportamiento en la mar de las
diversas formas de buques (Dr. Ing. G.
Kempf. The Shipbuilder and Marine Engine-

Bufider, Abril 1933).

Se han realizado en el tanque de Hambur-
go, unas experiencias sumamente interesantes
con objeto de estudiar el comportamiento pro-
bable en la mar de las diversas formas actual-
mente en boga para los buques especialmente
para la proa de las mismas.

No solo es en efecto importante obtener una
resistencia a la marcha mínima, si no que ade-
más, especialmente para los buques rápidos de
pasajeros, es imprescindible que el buque so-
porte una mar gruesa no solo sin perder mucha
velocidad sino sin sufrir grandes movimientos
que hagan la vida a bordo muy molesta.

Se han estudiado comparativamente tres
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Con Proa de bulbo

MaIQr

norrnaJCon proa de

Forma Mair

Forma
normal

Eslora en metros.	 290,00

Manga "	 '	 . . .	 35,52

Calado
	 10,20

Desplazamiento en me-1
tres cúbicos
	 59.619

Proa de Forma

	

- bulbo	 Maier

	

288,036	 288,036 1 1

	

32,766	 37,766

	

10,973	 10,973

	

58.144	 58.138

Miuzo 1934

formas de buques de gran velocidad, represen-
tadas en las figuras 1 y 2. Uno de los buques
era de formas ordinarias, el otro tiene una proa

Forma normal

INGENIERIA NAVAL

Los modelos fueron remolcados por aguas
agitadas que equivalían a olas de 180 m. de
longitud de onda y 6 m. de altura, tomándose
las precauciones necesarias para que el mode-
lo pudiese tomar libremente las posiciones co-
rrespondientes a los diversos empujes de las
olas y al mismo tiempo se pudiesen observar
la resistencia a la marcha y los movimientos
del modelo.

Fig. 2
Secciones a . L de La
perpendicular de proa

íI! 1

Forma da Proa y Papa

en forma de bulbo muy pronunciada y el terce-
ro de formas Maier. Las cuadernas indicadas
en la fig. 2 corresponden a sección dadas a
1 1 20 de la eslora a partir de proa, y las dimen-
siones de los buques eran prácticamente igua-
les, como puede verse eii el cuadro núm. 1.

CUADRO NÚM. 1

Los modelos se hicieron de parafina a esca-
las 1 1 48 y 1/ y se lastraron de modo que su pe-
ríodo natural fuese de 1,1 ó 1,2 segundos que
corresponde a un período en el buque de 8 ó 9
segundos.

En la fig. 3 se representan en esquema los
resultados obtenidos con los tres modelos pu-
diéndose comparar el comportamiento de las
diversas formas.

El modelo de forma normal tiene la popa
casi inmóvil, mientras que la proa penetra mu-
cho en el agua y en cambio se levanta muy po-
co en las cabezadas, el movimiento parece ve-
rificarse alrededor de un eje situado a 1/3 L de

la popa.
En el de bulbo, la proa se hunde aún más

en el agua y se levanta menos aún que en el
ordinario, por el conti ario el movimier'to de la
popa es muy pronunciado, cjsi tanto como en
proa pero es simétrico respecto a la posición
de aguas tranquilas. El movimiento se reali-
za alrededor del eje situado en la cuaderna
maestra.

La proa del de formas Maier sigue más fiel-
mente al sistema de olas, el movimiento de su
proa respecto a la posición de aguas tranqui-
las es casi simétrico mientras que la popa per-
manece casi quieta. El eje de giro está aproxi-
madamente a '/ L de popa y los experimen-
tos demostraron que este tipo de buque em-
barcará menos agua que los otros dos.

Para estudiar las aceleraciones, se 'iferen-
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ciaron dos veces las curvas que indican los án-
gulos de cabezada y calados medios para obte-

3 -
Diagrama de lo5 movim ientos ¿a

cabezadas

ner así las aceleraciones angular y vertical en

MARZO 1934

En la fig. 4 se indican las aceleraciones en
todos los puntos del buque, como puede verse,
en el caso de formas normal las aceleraciones
son aproximadamente el doble que en los otros
dos tipos, y la menor en la popa es para las
formas Maier.

Con proa de bulbo

_ Aler.aoion o 'popa'
AceIrcion a proa

Combinando las aceleraciones en proa y po-
pa se puede determinar el punto de aceleración
cero. Este punto no está fijo en el barco sino
que oscila alrededor de una posición media. El
punto de aceleración cero puede considerarse
como el centro instantáneo de rotación. En la
fig. 5 se representa la oscilación del punto de
aceleración cero en cada uno de los tres mode-
los y confirma la posición del ele de rotación
indicada en la fig. 3. Estos diagramas indican,
como es consiguiente, qué posiciones del buque

	

Con proa Je bulbo	 Forma normal	 Forma Maier

	

1	 •.	 1	 ________________

rg 5
Diagr ama hempo-dislancua del pun}o de acele.rac,ori cero

cada punto y con estas la aceleración total en
cada uno de ellos.

son más apropiadas para alojamientos de los
pasajeros.
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Además de los estudios realizados bajo el
punto de vista del comportamiento de distintas
formas, se hicieron experimentos para determi-
nar la resistencia a la marcha de los modelos,
tanto en aguas tranquilas como en aguas agi-
tadas. En aguas tranquilas las formas Maier
son francamente superiores hasta una veloci-
dad de 28,3 nudos, y por encima de esta las for-
mas de bulbo son las mejores. En mar agitada
las formas de bulbo son ligeramente superio-
res hasta 26,6 nudos, y las de Maier son algo
peores que las otras dos a todas las veloci-
dades.

Hay que observar sin embargo, que estos
resultados se obtuvieron con los modelos re-
molcados, es decir, sin tener en cuenta el rendi-
miento de las hélices.

	

3o.000	 --

Conproa de bulbo
--	 Forma norma%

	

30.000	 - Forma Ma,er
e

	

20.000	 1

ng. 6
Curvas Ja restsFertcia del modelo

V. en nudos

Ahora bien, como ya hemos dicho, en los
buques de forma Maier, la popa tiene muy poco
movimiento y esto naturalmente tiene un efecto
muy beneficioso en el rendimiento de las héli-
ces, lo cual compensa con exceso el pequeño
aumento de resistencia que se notó en las ex-
periencias de remolque de modelos. Además,
las formas Maier permiten mantener la ve-
locidad máxima con peor tiempo que en los
otros dos tipos de buques.

En resumen, de estas experiencias parece
deducirse, que tanto las formas Maier como las
de bulbo son superiores al tipo normal, aunque
estos resultados no puedan ser considerados
como definitivos, siendo de desear que se com-
pleten las experiencias con otras formas de
buques.	 (L. B. D.)
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RESISTENCIA Y PROPULSIÓN

La propulsión "Voith-Schneider" en
el remolcador "Uhu" (J . F. Clerc. The Ma-

rine Engineer, Septiembre 1933).

En el número de Agosto de 1931 de INGE-
NIERIA NAVAL, en una nota bibliográfica de J . M.
G. LI., se dió una idea de este nuevo sistema
de propulsión, que vamos a continuar con los
resultados del remolcador ' Uhu», que presta
sus servicios en el Danubio.

Sus características son.

Eslora (flotación). . . 99 pies
Manga . . . . . . . 25 »
Punta] .......7	 8 pulgadas
Calado en carga	 .	 4 »
Desplazamiento	 . . 179 tons.
Potencia total .	 . . 700 B. H. P.

Fis. 1

La fig. 1 es un esquema para explicar el
funcionamiento de esta clase de propulsión, en

Fig. 2

la que se sustituyen el timón y la hélice, por un
juego de palas de perfil aerodinámico que giran
alrededor del punto O, al mismo tiempo que,
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mediante convenientes mecanismos, se consi-
gue conservar constantemente cada pala nor-
mal al radio que une su centro (P) con un
punto fijo (N).

MARZO 1934

guindose un empuje en la dirección que se
desee. Así se consiguen la marcha avante, la
marcha atrás y el gobierno del buque sin nece-
sidad de invertir el sentido de giro de las palas.

Fi.

La reacción del agua en todas las palas, a
la vez que se opone a su rotación, produce un
empuje perpendicular a N O, que es el que se

F. 4

aprovecha para la propulsión y gobierno del
buque.

Para esto, el punto N puede hacerse girar
mecánicamente alrededor del punto O, consi-

Aún más, si el punto N se hace coincidir
con el O desaparece el empuje, obteniéndose la
posición 'Para».

En el «Uhu» se ha instalado un doble rotor
que claramente se ve en la fig. 2.

Los mecanismos necesarios se ven en la fi-
gura 3, y su maniobra, instalada en el puente
de mando, en la fig. 4.

El 'Uhu» hace el servicio Budapest-Mol-
dowa, desde hace tres años a satisfacción ple-
na de sus armadores.

El rendimiento de remolque:

-T.V.
= 33.000 B.H.P

T = tracción neta en libras.
V = velocidad en pies por minuto.

B. H. P. = potencia efectiva.

Llega al 42 ,ç, entre 7 y 9 millas según que
se marche a toda o a media potencia.

La ventaja principal de este nuevo sistema
de propulsión, es su gran maniobrabilidad, que
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es de suma importancia en un río como el Da-
nubio. Conviene hacer notar, que en este río,

, los remolques de barcazas se haceti « empujan-
do» en vez de »tirando», por haberse visto ex-
perimnentalinente que este modo de remolcar es
más ventajoso y económico. 	 (R. L.)

MISCELÁNEA

Premio Eugenio Rignano

La revista 'Scientia», de acuerdo con la fa-
milia de su ilustre director Eugenio Rignano,
fallecido en Febrero de 1930 en Milán, institu-
yó un «Premio Rignano» de 10.000 liras, para
ser concedidas mediante un concurso interna-
cional, al mejor trabajo sobre: «La evolución
de la noción del tiempo».

El número total de trabajos presentados ha
sido de 35, clasificados poi' naciones en la si-

INOENIERIA NAVAL

guien te forma: 7 italianos, 6 franceses, 6 ale-
manes, 4 anglo-indios, 2 ingleses, 2 norteame-
ricanos, 2 polacos, 1 austriaco, 1 suizo, 1 ruso,
1 luxemburgués, 1 argentino y 1 australiano.

La Dirección de «Scieutia», decidió asumir
el honor y la responsabilidad de constituirse
ella misma en jurado del concurso, con la ayu-
da que estimase necesaria de los más eminen-
tes sabios y filósofos extranjeros.

Han sido consultados, Pierre Janet profesor
del Colegio de Francia, Hans Reichenbach
ex-profesor de la Universidad de Berlín y Emil
Rádi profesor (le la Universidad de Praga, que
han dado sus opiniones reservadas sobre al-
gunos de los trabajos.

El premio se ha dividido en dos, de 5.000
liras concedidas a los profesores Zawirski y
Giorgi de las Universidades de Poznán y Pa-
lermo.

Los resúmenes de estos trabajos se publi-
carán en breve en «Scientia».	 (R. L.)

INFORMACION PROFESIONAL

INSTITUTION OF NAVAL ARCHITECTS

SESIONES DE 1934

La Institución de Arquitectos Navales, de
Inglaterra, celebrará su reunión anual en los
días 21, 22 y 23 del actual mes de marzo, con
arreglo al siguente programa:

Día 21:

Lectura de la Memoria Anual, Elección de
cargos, Entrega de premios, Discurso del Pre-
sidente The Right Honorable Lord Stonehaveu,
P. C., G. C. M. D. S. O.

Lectura de las siguientes comunicaciones:

1.—Buques porta-aviones, por Sir Arthur
W. Johns, K. C. B., C. B. E., Vicepresidente.
Director de Construcciones Navales del Almi-
rantazgo.

2.—El mando automático del gobierno de
los buques y sugestiones para su mejora, por
el Profesor Sir James B. Hendersoii, D. Sc.
Asociado. Del «Royal Naval College».

Día 22:

3.—Nuevas pruebas y resultados de ¡os ex-
perimentos sobre soldadura eléctrica en la
construcción naval, por el Profesor B. P. Haigh,
D. Sc., M. B. E. del «Royal Naval College».

4.—La estructura de las bodegas aisladas,
en relación con las pérdidas de calor, por A. J.
Smith, Esq, M. A., Ph. D., Del Laboratorio de
la Universidad de Camnbridge y J. D. Fariner
Mie mb ro-As ociado.

5.—Hélíces de sección de pala variable en
aguas libres, Parte II, por G. S. Baker, Esq.
0. B. E. Miembro del Consejo, y A. W. Riddle,
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Esq. O. B. E. del Laboratorio William Fron-
de».

6.—Eslora apropiada de un buque para te-
ner el mínimo de cabezada y las mejores con-
diciones marineras, por J. L. Kent, Esq. Miem-
bro. Del Labordtorio William Froude'.

7.—Rendimiento de formas, por el Profesor
E. M. Bragg S. B. de la Universidad de Michi-
gan, U. S. A.

8.—Efecto de escala en las hélices, por J. E.
Allan Esq, B. Sc. Miembro-Asociado. Del Tan-
que experimental de los Sres. William Denny
& Bros.

9.—Un examen experimental de la distribu-
ción de velocidades alrededor de un modelo
de buque, colocado en una corriente turbulen-
ta, por J. H. Lamble Esq, B. Eng. Ph. D.

MARZO 1934

10.—Algunos problemas sobre la lubrica-
ción de los cojinetes, por Monsieur H. Brillié.
Miembro. De la Cornpagnie Générale Trastlan-
tique. París.

11.—La influencia de las chavetas y cha-
veteros en el ajuste cilíndrico forzado en frío y
en caliente.

Día 23:
12.—Disposiciones para combatir el incen-

dio en los buques, por E. F. Spanner, Esq.
Miembro. R. C. N. C. (Ret.).

13.—El origen del buque-tanque, por W. R.
Whiling, Esq. M. A., M. B. E. Miembro del Con-
sejo. Del Astillero Walker. Newcastle-on-Tyne.

14.—El desarrollo de la propulsión auxiliar
por hélice, por E. Cariton Garratt, Esq. Estu-
diante.
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