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RESISTENCIA AL AVANCE DEL BUQUE
1. Introducción
Para calcular la resistencia de fricción de un buque, Froude arrastró una placa plana
sumergida totalmente en un canal de experiencias. Observando que la resistencia total
de un buque era distinta a la resistencia de fricción de dicha placa plana le añadió una
partida más, la resistencia residual. Dicha resistencia se debe a que el buque no es una
placa plana, pues tiene unas formas no planas y produce olas a su paso por el agua.

2. Resistencia total y sus componentes
La resistencia total de un buque se divide en diferentes partidas que se integran de
manera aditiva. Froude llegó a la conclusión que la resistencia total estaba formada por
la resistencia viscosa o de fricción de la placa plana1 de igual superficie que la del
buque, más la componente de resistencia residual. Dicha resistencia residual se debía a
la resistencia por formación de olas más la resistencia de formas del buque. Esta
última subcomponente de la resistencia se debe a que el buque no es una placa plana y
por la tanto tiene una curvatura y debido al desprendimiento la capa límite.

Resistencia total

Resistencia de fricción
debido a la placa plana

Resistencia residual

Resistencia por formación
de olas

Resistencia de formas

Resistencia debida a la
curvatura del casco
Resistencia producida por el
desprendimiento de la capa
límite

La descomposición anterior es modificada, con mayor o menor acierto, ya que cada
autor tiene descomposiciones distintas.

1

Como curiosidad hay que mencionar que la componente de resistencia de formas de una placa plana es
nula, pues la superficie que se opone al agua es nula.
Nota: La resistencia producida por el desprendimiento de la capa límite es igual a la resistencia de presión
de origen viscoso.
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Lo que al final W. Froude propuso es lo siguiente:
CT = CV (Rn ) + C R (Fn ) = C f (Rn ) + C w (Fn ) + C form (Fn ) 2

La hipótesis de Froude incorpora un notable error, una parte de la resistencia residual
depende realmente de Rn en lugar de hacerlo únicamente de Fn. Entonces Hughes, hizo
la siguiente descomposición basada en la de Froude:
CT = CV (Rn ) + C R (Fn ) = C f (Rn ) + C w (Fn ) + C form (Fn )
Finalmente Hughes rectifica la anterior ecuación con CV (Rn ) = C formas (Rn ) + C f (Rn ) :
CT = CV (Rn ) + C R (Fn ) = r ⋅ C f (Rn ) + C w (Fn ) = (1 + k ) ⋅ C f (Rn ) + C w (Fn )

El problema de dicha suposición es que el factor de formas es distinto para el buque que
para el modelo. En el modelo el factor de formas3, es fácilmente calculable, pero
imposible el del buque de forma preliminar. Al final, Hughes hace la suposición que “r”
es constante y asegura que aunque esto es una imprecisión el error cometido es menor
que con Froude4. Finalmente con Hughes se obtiene5:

CTB = CTM + r ⋅ (C FB − C FM ) + ∆C F

Es muy importante tener en cuenta que el coeficiente de forma del buque que más
influye en la resistencia viscosa es el coeficiente prismático C p . A medida que más
aumenta, más llenas son las formas del casco y en particular las de popa, influyendo en
el aumento de resistencia de presión por fricción.
2

La manera en que las partidas anteriores dependen del número Froude o de Rn, es según Hughes o
Froude.
3
El coeficiente “r” se denomina factor de formas porque representa el aumento de resistencia viscosa
debido a que el buque no es una placa plana. Su valor siempre será mayor que 1.
4
El método de Froude ha sido usado durante muchas décadas aun llevar un error inherente, que con una
adecuada elección de un coeficiente C A pueden obtenerse valores correctos de la resistencia al avance
del buque real. Además este coeficiente incluye otras componentes de menor cuantía como la rugosidad
del casco, influencia de pequeñas olas, viento asociado al buque, efecto del timón, etc.
5
Los coeficientes de fricción se sacan de alguna línea de fricción a velocidades isofroude.
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3. El método estándar
Usado en la mayoría de canales de experiencia hasta 1978 con resultados satisfactorios.
Sus procedimientos se basan en la extrapolación de la resistencia:
•

Método de Froude. Limita los efectos viscosos a una placa equivalente.

•

Uso de la línea de fricción de la ITTC del 57

•

Uso de una corrección aditiva (C A ) .

Hemos dicho que CT = CV (Rn ) + C R (Fn ) por lo tanto para el caso del modelo y buque:
CTm = CVm (Rn ) + C Rm (Fn )
CTB = CVB (Rn ) + C RB (Fn )
Como el Cr debe ser igual en ambos casos: CTB = C fm (Rn ) + (C fB (Rn ) − C fm (Rn )) + C A

El coeficiente de corrección aditivo C A tiene en cuenta la:
• Rugosidad del casco
• Pequeñas olas durante las pruebas de mar
• Viento asociado al buque
• Efecto del timón
• Guiñadas para mantener el rumbo
• El error inherente del propio método.
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4. La corrección aditiva de ∆C F
La corrección aditiva de Hughes ∆C F , igual que con Froude, incluye un aumento de la
resistencia debida a la rugosidad del casco ( ∆C F′ ) y una resistencia del viento debida a
la marcha, guiñadas, pequeñas olas, etc…( C AA ). En primera aproximación tenemos que
dicha corrección es:

∆C F = ∆C F′ + C AA

Pero la ITTC 78, incluye un tercer término que predice más correctamente la resistencia
al avance ∆C R , englobando inexactitudes de la misma manera que lo hacía Froude con
su coeficiente corrector.
 Ks 
∆C F′ + ∆C R = 0,105 ⋅  
 L 

1/ 3

− 0,00064

La ITTC denomina a la anterior suma (C A ) , que no tiene nada que ver con el
coeficiente corrector de Froude. Finalmente según la ITTC-78:

∆C F = ∆C F′ + ∆C R + C AA = C A + C AA
CTB = r ⋅ C FB + C R + ∆C F = r ⋅ C FB + C R + C A + C AA

5. El método propuesto por la ITTC-78
El método de la ITTC-78 se aplica a buques de una y dos hélices, pero no se puede
aplicar a buques de alta velocidad, o buques con propulsores no convencionales.

Resumen de procedimientos de cálculo de la ITTC-78:
1- Extrapolación de la resistencia

•

Método de Hughes. Cálculo del factor de forma según prohaska

•

Línea de correlación según la ITTC-57.

2. Corrección aditiva de ∆C F
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6. Variables que influyen en la resistencia al avance de un buque
La resistencia total esta en función de la longitud del buque, las características del fluido
por donde se mueve el buque, es decir, densidad y viscosidad cinemática, las
características del campo de presiones “p” y gravedad “g” y la velocidad del buque v B ,
dicha función:

RT = f (L,υ , ρ , p, g , v B )

Finalmente con el Teorema de Pi Buckingam, se obtienen cuatro parámetros
adimensionales:

∏1 =

RT
A partir de este coeficiente y con unas modificaciones se obtiene el
L ⋅ ρ ⋅ v B2
2

coeficiente de resistencia total.
∏2 =

υ
L⋅v

Su inversa es el número de Reynolds

∏3 =

P
ρ ⋅ v B2

∏4 =

L⋅g
La raíz de este coeficiente es el número de Froude
v B2

Este es el denominado coeficiente de presión

Finalmente, se obtiene que el coeficiente de resistencia total es: CT = f (Rn, Cp, Fn )
La función anterior se debe analizar con detenimiento, pues a partir de ella tiene sentido
todo lo anterior. En la correlación modelo-buque, no puede ser al mismo tiempo igual el
número de reynolds y el de Froude a la vez a menos de que se varíe la densidad o del
buque (Imposible de modificar pues el buque se mueve en el agua) o del modelo. O bien
que el modelo sea igual al buque. Obsérvese lo que sucede a igualdad de susodichos
números:

1. Si las viscosidades cinemáticas son

Rnb = Rn m ⇒ v m = α ⋅ vb

iguales:

Fnb = Fn m ⇒ v m = vb ⋅ α
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2. Si se varían las viscosidades
cinemáticas:

Rnb = Rn m ⇒ v m =

υm
⋅ α ⋅ vb
υB

Fnb = Fn m ⇒ v m = vb ⋅ α

Esto significa que la viscosidad del modelo a buscar será de:

υm =

υB
α

Vemos que en la práctica es imposible conseguir simultáneamente la igualdad de
números de Froude y de Reynolds. Para vencer esta dificultad lo que se hace es estudiar
separadamente la resistencia de fricción y de formación de olas, suponiendo que ambas
son independientes entre si, lo que se venía diciendo al principio.
Si se pudiese existir una igualdad entre Reynolds y Froude (α ≅ 1) entonces:

RTB

S ρ v 
= RTm ⋅ B ⋅ B ⋅  B 
S m ρ m  vm 

2

7. Movimiento del buque a través de un fluido perfecto
Consideremos un fluido no viscoso, en el que no existe resistencia de fricción y
despreciamos la influencia del coeficiente de presión, entonces la Rv sería igual a 0.
Esto supondría que la resistencia total dependería única y exclusivamente de la
resistencia por formación de olas.

Naturalmente si la viscosidad cinemática es igual a v =

ρ
si µ → 0 entonces v → ∞ ;
µ

esto haría que Rn fuese igual a 0 y en cualquier caso todo lo que dependiera de Rn
valdría 0.

8. Ley de semejanza de Froude
Froude observó que cuerpos geométricamente semejantes de tamaños diferentes tienen
el mismo valor de C R si se están moviendo al mismo valor de Fn, o lo que es lo mismo,
la resistencia residual de dos buques geométricamente semejantes está en relación del
cubo de su dimensión siempre que sus Fn sean iguales.
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VB
g ⋅ LB

Vm

=

g ⋅ Lm

R RB
ρ
= 1 ⋅α 3
RRm ρ 2

9. Coeficientes de correlación
Para Froude: CTB = CTM + C FB − C FM + CA
Para Hughes: CTB = CTM + r ⋅ (C FB − C FM ) + ∆C F
Lo que Hughes denomina ∆C F Froude lo denomina CA . Dichos coeficientes no tienen
porque tener el mismo valor pero la idea de corrección es la misma.

10. Métodos de cálculo del factor de forma del modelo
Existen dos ensayos para determinar el factor de forma del modelo:

1. El ensayo a baja velocidad
2. Usando el método de Prohaska
3. El método del mínimo de la curva Ct-Rn
4. Análisis estadístico del factor de forma

En el primer caso, si realizamos un ensayo a baja velocidad, en concreto con un
número de Froude lo suficientemente pequeño (Fn < 0,4) para que la resistencia por
formación de olas sea nula, entonces:

CTm = r ⋅ C Fm ⇒

r=

CTm
C Fm

En el segundo caso, Prohaska lanza la hipótesis que CW = y ⋅ Fn 4 , válida para
velocidades moderadas 0,12 < Fn < 0,18:
CT = (1 + k ) ⋅ C F + y ⋅ Fn 4
CT
Fn 4
= (1 + k ) + y ⋅
CF
CF
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Si voy haciendo ensayos a distintas velocidades, creo un gráfico

CT Fn 4
,
, en el que
CF CF

Prohaska realiza una recta de regresión lineal en la nube de puntos creada. Pero esta
aproximación depende de la nube de puntos, pues también se podía aproximar a una
curva (una polinomial, una exponencial, etc). En el caso anterior n = 4 pero podemos
crear la siguiente expresión:
CT
Fn n
= (1 + k ) + C ⋅
CF
CF

Los parámetros C, n y r se determinan por aproximación de mínimos cuadrados.
En el tercer caso, calculamos “r” en el mínimo de la curva CT − Rn . Una vez
localizado el mínimo, usamos la siguiente expresión:

r = 1+ k =

4 ⋅ log Rn0 − 8
CT min
⋅
4 ⋅ log Rn0 − 7,13 C F (Rn0 )

Existe una cuarta forma de encontrar r. A lo largo de los años se han propuesto
multitud de fórmulas que relacionan el valor del factor de forma con los parámetros
adimensionales de la carena. Todas estas fórmulas tienen un sustrato común y un
tratamiento estadístico6 de la información obtenida en los ensayos. Pero, en este trabajo
no analizaré los distintos métodos publicados existentes.

RESISTENCIA VISCOSA
Como hemos visto la resistencia viscosa es la componente de la resistencia asociada a la
pérdida de energía debida a la viscosidad del fluido en que se desplaza el buque.

6

Algunos ejemplos típico serían las fórmulas creadas por Holtrop, S.S.P.A, Watanabe, Tagano,
Granville, Prohaska, Baquero, etc.
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Resistencia viscosa
Rv

Resistencia de fricción
Rf

Resistencia de forma
Rformas

Resistencia debida al
desprendimiento de la capa límite

Resistencia debida a la
curvatura del casco

1. La viscosidad y tipos de flujos
La viscosidad de un fluido es la resistencia que ofrece este fluido a las fuerzas cortantes
o tangenciales. Si imaginamos un fluido confinado entre dos placas paralelas de grandes
dimensiones separadas por una distancia d. Una de ellas es fija y la otra móvil en donde
se le aplica una fuerza F a una velocidad constante v. Como consecuencia de las fuerzas
de cohesión del líquido con las placas, los puntos del líquido directamente en contacto
con la placa fija tendrán una velocidad v = 0, mientras que los puntos del fluido
directamente en contacto con la chapa móvil presentarán la misma velocidad que la de
la placa. Esta distribución de velocidades se debe a la cohesión que hay entre ellas.

F = µ⋅S ⋅

dv
dy

Existe un punto en el cual y debido a la viscosidad el fluido pasa de un flujo laminar a
turbulento. El valor de Rn crítico depende de:
1. Del estado de rugosidad de la superficie. Al aumentar la rugosidad disminuye el
valor del número de Rn crítico, es decir, se llega antes a un flujo turbulento.
2. Del ancho de la placa. Si la placa es muy ancha, el flujo es prácticamente
bidimensional y el régimen laminar llega más lejos.

2. Resistencia de fricción
Cuando un buque está navegando gasta una cierta cantidad de energía en acelerar
tangencialmente las partículas de agua, dando lugar a una resistencia de fricción. El
cálculo de dicha resistencia se puede hacer a partir de la resistencia de una placa plana
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equivalente. La determinación de la resistencia de la placa plana se ha llevado a cabo
mediante diversos métodos que se pueden clasificar en dos grandes grupos:

1. Métodos experimentales.
2. Métodos teórico-experimentales.

Métodos experimentales
Froude dedujo que la resistencia de fricción de una placa plana se puede expresar por la
fórmula empírica:
RF = ρ r ⋅ f r ⋅ S ⋅ V n
En donde ρ r es la densidad relativa, f r es un coeficiente que disminuye cuando
aumenta la longitud de la placa (excepto para placas muy cortas) y aumenta con el
grado de rugosidad de la superficie. También disminuye al aumentar la temperatura del
agua. S es la superficie mojada, V la velocidad y n un coeficiente menor o igual a 2.

En la Conferencia Internacional de Canales de Experiencias de1935 de París se
estableció que los coeficientes a aplicar en la fórmula de Froude eran:

n = 1,825

0,258 

f r =  0,1392 +
 ⋅ (1 + 0,0042 ⋅ (15 − T ))
2,68 + L 


En dónde L es la eslora en metros y T la temperatura en grados centígrados.
Froude encontró que para cualquier velocidad, la resistencia por pié cuadrado de
superficie era menor para una placa larga que para una placa corta, lo que atribuyó al
hecho de que hacia el borde de salida de la placa larga el fluido había adquirido un
cierto movimiento hacia delante y por lo tanto la velocidad relativa respecto a la placa
era menor.

2.1. Cálculo de la resistencia de fricción de una placa plana
Como antes hemos dicho, la viscosidad afecta creando fuerzas tangenciales, por lo
tanto:
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τ =µ⋅

dv
dy

Supongamos cierta región de fluido limitada por una superficie de control estacionaria y
arbitraria, la variación por unidad de tiempo, de la cantidad de movimiento de las
partículas que atraviesan esta región es equivalente a las fuerzas de inercia y debe estar
en equilibrio con los esfuerzos exteriores que actúan en la superficie y en el interior de
la región. Las fuerzas exteriores:

dF f = −τ ⋅ dx

y

dFPr esión = −l ⋅

∂p
dx
∂x

Aplicando el teorema de la cantidad de movimiento se llega a:
δ

d
τ 0 = ∫ ρ ⋅ (u ∞ − u ) ⋅ u ⋅ dy
dx 0

τ 0 es el esfuerzo cortante en la pared, y = 0; u ∞ es la velocidad del flujo libre fuera de
la capa límite; u es la velocidad del flujo en la capa límite (u = f(y)), es aquí donde
tenemos el problema, pues normalmente no conocemos dicha función; ρ densidad de
masa del fluido.
Una vez hemos calculado τ 0 , la resistencia de fricción se calcula mediante un proceso
de integración sobre la superficie mojada del cuerpo. Entonces si b es la dimensión del
cuerpo perpendicular al plano del papel, s la coordenada medida a lo largo de la
superficie del cuerpo y ϕ el ángulo tangente a la superficie y la dirección del flujo.

2.2. Resistencia de presión de origen viscoso
La resistencia de presión de origen viscoso está generada por los esfuerzos normales al
casco de presión, pero de origen viscoso debido a la existencia de una capa límite.

En un fluido sin viscosidad (que produce un flujo potencial) la distribución de presión
estaría equilibrada de manera que su integral sobre el casco es nula. El efecto de la
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viscosidad sobre la distribución de presión es un desequilibrio que provoca la aparición
de la resistencia.

∫ p ⋅ cosθ ⋅ ds = 0
Por lo tanto, cuando un cuerpo se mueve en un fluido real, se crea una capa límite sobre
la superficie del cuerpo. La presencia de una capa límite y su crecimiento a lo largo de
la superficie del casco modifica la distribución de presiones. Esto hace que el resultado
de la anterior ecuación sea distinto de cero y la resistencia viscosa debida a las formas
será definida por medio de una ecuación tridimensional para el casco de un barco:

n

RVF = ∑ p k ⋅ cos θ ⋅ δS k
k =1

En el cual se divide el buque en n áreas elementales δS k en donde actúa la componente
de la presión normal p. La anterior ecuación es extremadamente compleja, y sólo se
puede aproximar mediante un análisis computacional.
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Efectos debidos a la curvatura transversal
La curvatura transversal produce un mayor esfuerzo cortante y en consecuencia, mayor
resistencia de fricción. Yun-Sheng Yu analizó el efecto de la curvatura transversal sobre
la capa límite. Las conclusiones principales a las que llegó son, que la curvatura
transversal disminuye el espesor de la capa límite y aumenta el esfuerzo cortante en la
pared, siendo esta variación menor que aquella. Además estimó que la influencia de la
curvatura transversal sobre el esfuerzo cortante es muy pequeña y que dentro de la
incertidumbre actual en los resultados experimentales los valores de éste para placas
planas pueden aplicarse a cuerpos con curvatura transversal.

Efectos debidos a la curvatura longitudinal
En todo el cuerpo con curvatura longitudinal, la velocidad del flujo potencial varía a lo
largo de la eslora.
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ARTIFICIOS PARA ESTIMULAR LA TURBULENCIA
En un buque la zona de transición de flujo laminar a turbulento está en la misma proa,
pero no sucede lo mismo en el modelo, en que la zona inicial laminar falsea los
resultados. Ante esto se coloca en los modelos unos artificios que estimulan la
turbulencia. Hay dos grandes grupos:

a. Los que crean una perturbación mediante un cuerpo físico
b. Los que crean una perturbación por medio de una fuente de energía

En los estimuladores del primer grupo (a) tenemos:
1. Los que crean una turbulencia en la capa límite del modelo
2. Los que crean un alto nivel de turbulencia en el agua por el que se mueve el modelo

En el primer caso, dichos estimuladores son:
•

Alambres

•

Clavos o botones

•

Bandas de granos de arena o tiras de papel arenoso

En el segundo caso, se pone un perfil de pequeño espesor verticalmente a proa del
modelo, de manera que la turbulencia se produzca en la misma proa del modelo.

Se debe decir que un incremento de la temperatura también influye decisivamente en el
valor de Reynolds.

Los estimuladores del grupo (b), son estimuladores que crean una perturbación por
medio de una fuente de energía que origina vibraciones, descargas eléctricas, etc. pero
de los cuales existe poca información. Además son caros, complicados y costosos, pero
pueden variar la intensidad de estimulación lo que sea necesario.
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MÉTODO

DE

CORRELACIÓN

DE

TELFER.

VENTAJAS

E

INCONVENIENTES
El método de correlación de Telfer pretende eliminar la necesidad de apoyarse en una
línea de fricción determinada.
CT = c + b ⋅ Rn −1 / 3

Tanto froude como Hughes hacen una mala descomposición de la resistencia del buque.
Con Hughes teníamos el inconveniente de hacer constante el factor de formas y usar una
fórmula para el cálculo de la resistencia de fricción de la placa plana.

Telfer lo que logra es obtener CT en función de Rn de forma experimental. Este método
es más correcto, el problema es que se necesitan de una familia de modelos semejantes a
escala. Dos modelos sería suficientes para encontrar el valor de c y b. Entonces, con
estos valores y conociendo el Rn del buque, hallaríamos el valor de CTB .

Telfer al final lo que hizo es una gráfica que relaciona CT con el número de Reynolds o
con el número de Reynolds elevado a -1/3. Sobre estas curvas unió los puntos de igual
número de Froude obteniendo así otra familia de curvas denominadas curvas isofroude
y dichas curvas isofroude son paralelas en ambos casos.

La constancia de Rn cuando Fn tiende a cero por reducir V sólo se consigue cambiando
de modelo. Pero si para cada modelo reducimos V aunque tengamos que variar Rn hasta
que Fn tienda a 0, conseguiremos un punto de no formación de olas, en donde la
componente principal será Cv.

Supongamos dos modelos, entonces para un mismo valor de Reynolds, y dos números
de Froude distintos, tendremos:
CT 1 = CV 1 (Rn ) + C w1 (Fn )
CT 2 = CV 2 (Rn ) + C w 2 (Fn )
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Si resolvemos el sistema: CT 1 − CT 2 = C w1 (Fn1 ) − CW 2 (Fn 2 ) = cte
Si analizamos la ecuación del principio del tema CT = c + b ⋅ Rn −1 / 3 , en donde c es la
ordenada en el origen variable para cada valor de Fn y b la pendiente de la recta
constante para la familia de modelos.

Si trabajamos en la misma isofroude el coeficiente de resistencia total del modelo será
igual a:

CTB = CTm1 +

((Rn

CTm 2 − CTm1
m2

)

−1 / 3

− (Rn m1 )

−1 / 3

)(

⋅ (Rn B )

−1 / 3

− (Rn m1 )

−1 / 3

)
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EFECTOS QUE INFLUYEN EN LA VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA EN
AGUAS POCO PROFUNDAS. CALCULO DE LA VELOCIDAD DE UN BUQUE
EN AGUAS DE PROFUNDIDAD ILIMITADA, CONOCIDA LA VELOCIDAD,
PARA LA MISMA POTENCIA, EN AGUAS DE PROFUNDIDAD h
En aguas poco profundas el buque podría no cumplir con las especificaciones de
contrato, dependiendo de las dimensiones del buque. El problema de la navegación en
aguas poco profundas es que:

1. Se produce una modificación del sistema de olas
2. Se produce una modificación de la componente viscosa debido al incremento de
la velocidad relativa y a un incremento de la concentración de líneas de agua a
los alrededores del buque
A partir de una velocidad de las olas mayor a v > 0,4 ⋅ g ⋅ h el sistema de olas se abre,
pero si la velocidad del buque es menor a v < 0,4 ⋅ g ⋅ h el sistema de olas se mantiene.
Es más se podría llegar a la situación en que el tren de olas transversal llegue a ser
perpendicular ( β = 90º para vC ≅

g ⋅ h ) al plano de crujía del buque, creándose un

único tren de olas. Si seguimos aumentando la velocidad por encima de esta velocidad
crítica empieza a perderse ángulo, es decir el sistema empieza a cerrarse de nuevo, pero
ahora cambiando su concavidad.

El método de Schlichting
Este método tiene por objeto trazar una nueva curva Resistencia-velocidad asociada al
buque en aguas de profundidad h, a partir de la curva análoga obtenida en aguas de
profundidad ilimitada.
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La resistencia por formación de olas es la misma cuando la longitud de la ola λ es la
misma. En consecuencia, si λ es igual para h = ∞ que finita, la resistencia por
formación de olas será la misma en v∞ que para v h . Por lo tanto la resistencia por
formación de olas está en función de λ y no de h:
Rw = f (λ )

Pero la velocidad de las olas depende de la longitud de la ola y de la profundidad h:

g ⋅λ
2 ⋅π

Con profundidad ilimitada: v∞ =

En aguas de profundidad h de la misma longitud de ola que el caso anterior:

vi =

g ⋅λ
2 ⋅π ⋅ h
⋅ tanh
2 ⋅π
λ
vi
2 ⋅π ⋅ h
g ⋅h
= tanh
= tanh 2
λ
v∞
v∞

La relación entre ambas velocidades es:

Finalmente la velocidad a profundidad h es:

v h = vi − ∆v p

El gráfico de Schlichting permite conocer los valores de la pérdida total de velocidad en
tanto por ciento (100 ⋅ ∆v / v∞ ) , para cada pareja de valores:

v∞2
g ⋅h

Am
h

100 ⋅

∆v v∞ − v h
=
v∞
v∞
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Gráfico de Schlichting

Área de aplicación del método de Schlichting

1. Según Schlichting si nuestra profundidad es mayor que el mayor valor de entre

h>

Am
v∞2
la reducción de la velocidad sería de un 1% como máximo,
o h>
0,433 ⋅ h
0,393

con una incidencia despreciable.

2. Según SNAME (1973) si h >

10,73 ⋅ T ⋅ v
L pp

no es necesario realizar correcciones a la

velocidad.

La 12ª ITTC considera aguas suficientemente profundas aquellas cuya profundidad sea
superior a la mayor de las siguientes expresiones:

h>

2,75 ⋅ v∞
g

o

h > 3⋅ B ⋅T
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Un estudio detallado de las interacciones existentes entre buque y fondo no tendría
sentido en buques pequeños, como embarcaciones de recreo, comparado con la
profundidad h.
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RESISTENCIA DEBIDA A LA ACCIÓN DEL VIENTO
La resistencia debida a la acción del viento, es una resistencia que puede falsear los
resultados en las pruebas de mar. No confundir la resistencia de la obra muerta del
buque en aire en calma que la resistencia debida a la acción del viento.

La velocidad relativa del viento es la sama entre la velocidad absoluta del buque y
viento:
VR = VV ± VB

El vector fuerza resultante no ha de porque coincidir con el vector velocidad resultante.

La forma de la obra muerta
La forma de la obra muerta influye mucho en la resistencia ofrecida por el viento.
Taylor propuso una fórmula válida cuando el viento incide perpendicularmente a la
superficie expuesta, es decir, sólo válida para vientos de proa.

RT = 1,28 ⋅

ρ a ⋅ AT ⋅ VR2
2

Superficie expuesta al viento
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Hughes también siguió un proceso analítico para calcular los valores de la fuerza F,
llegando a la siguiente expresión:

RT = K ⋅ ρ a ⋅ VR2

AL ⋅ sin 2 θ + AT ⋅ cos 2 θ
cos(α − θ )

θ es el ángulo entre la crujía y la fuerza resultante. K es un valor que vale 0,6 para todo
valor θ aunque la variación real sea entre 0,5 y 0,6. AL es el área lateral longitudinal
proyectada de la obra muerta y AT es el área transversal de la obra muerta.

El área transversal se puede definir de dos formas:

AT = 0,3 ⋅ A1 + A2 ó según Barnaby: AT = 0,4 ⋅ C B ⋅ AM + A2
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LA RESISTENCIA DE LOS APÉNDICES
Podemos notar como apéndices en el buque el timón, los arbotantes, henchimientos, eje
de cola, quillas de balance, dispositivos de sonar situados fuera de la superficie del
casco, etc…

Como cada apéndice va sumergido y no crea ola perceptible su resistencia será de tipo
viscoso, en donde predomina el valor de la resistencia de fricción frente al de formas:

1. Siempre que la dimensión mayor del apéndice permanezca en la dirección del
flujo
2. Su espesor sea pequeño respecto a su longitud.

La perturbación entre dos apéndices consecutivos se evita disponiendo que su
separación sea mayor que cinco veces la eslora del mismo.

No es fácil calcular la resistencia de los apéndices incorporándolos al modelo del buque
a la hora de realizar los ensayos. En 1953 SNAME publicó una tabla en que se daba el
incremento en % sobre la resistencia del casco desnudo originado por la presencia de los
apéndices, pero dicha tabla no es muy útil. En la práctica se efectúa este primer método:

a. Buques con pocos apéndices se extrapola sin preocuparnos de los apéndices
incluyendo su efecto en el coeficiente C A o ∆C F .
b. A partir de dos hélices se considera que el buque tiene muchos apéndices. Si lleva
henchimientos se extrapola como en el caso a, pero si lleva arbotantes se efectúa un
ensayo de remolque sin apéndices y otro con apéndices.
∆CT = CTm (con apéndices ) − C tm (sin apendices )

Y para el buque aplicamos:

CTB (con apéndices ) = CTB (sin apendices ) +

1
⋅ ∆CT
2
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Un procedimiento recomendado por la 20º ITTC es:
En donde ∆CTB :

′ + ∆CTB
CTB = CTB

∆CTB = (K CA − K SA ) ⋅ C FB

K CA (con apéndices), K SA (sin apéndices).

Si le añadimos una protuberancia al buque, tal como un domo, sónares, sonadores, la
resistencia se estudia de forma individualizada7:

R=

1
⋅ ρ ⋅ A p ⋅ V B2 ⋅ C D
2

C D es un factor que se encuentra en una tabla en donde a partir de las dimensiones y el
número de Reynolds obtenemos dicho valor.

7

Este método no es válido para el bulbo de proa.
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Variación de la rugosidad con el tiempo
Conocer como varía la rugosidad del casco permite conocer la política a tener en cuenta
en el tratamiento superficial.

El primer gráfico representa la evolución de la rugosidad con pintura convencional. El
segundo con pintura autopulimentante. Los ángulos “a” representan el incremento
progresivo que en ambos casos se pude suponer lineal con una ordenada en el origen de
(10;120) µm al año. El ángulo “b” es el incremento medio de la rugosidad que para la
pintura convencional, oscila entre 30 y 60 micras al año. Los dos escalones del primer
gráfico representan los cambios debidos en la rugosidad por varadas. Cuando ks > 150,
entonces tendremos:
∆(∆C f ) =

(

)

105
⋅ ks 1 / 3 − 0,0531 ⋅ 10 −3
ks

CTB = r ⋅ C FB + C R + ∆C F + ∆(∆C F )
No todas las pinturas son iguales. Se elegirán dependiendo de la ruta a realizar. Antes ya
hemos mencionado algún tipo de pinturas, pero en general las clases de pintura son:

• Convencionales: Son poco solubles en el agua salada. Tienen una estructura
esponjosa a través de la cual progresan los elementos tóxicos hasta la superficie
en contacto con el agua. La parte tóxica termina por bloquear los caminos
perdiendo su eficacia. Una vez extinguida su capacidad antiincrustante deben ser
eliminadas del casco. Tienen una componente bioactiva y son de bajo coste.

• De alta Calidad: Tienen una estructura insoluble, permiten de aplicarlas en capas
más gruesas de lo habitual para posteriormente eliminar la subcapa mediante una
limpieza submarina. Duran de 16 a 24 meses dependiendo de la explotación del
buque.
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• Autopulimentantes: Este tipo de pinturas se caracteriza porque la componente
que sirve de soporte a la capa de pintura reacciona químicamente con la
componente bioactiva, con lo que se produce un desgaste progresivo y
simultáneo de ambas componentes por la erosión progresiva producida por el
movimiento relativo del agua. De este modo se consigue que posea una
superficie en contacto con el agua, que prácticamente mantenga las propiedades
que tenía con la superficie primitiva. La vida de una capa de estas pinturas suele
durar entre dos y tres años.

También hemos de recordar que para reducir el efecto de la rugosidad adquirida se debe
procurar una adecuada protección catódica contra la corrosión.
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RESISTENCIA POR FORMACIÓN DE OLAS
En 1904 Lord Kelvin estudió el problema del patrón de olas causado por un punto de
presión. El demostró que el sistema de olas resultante estaba formado por un conjunto
de olas divergentes y transversales y estas últimas son aproximadamente normales a la
dirección del movimiento del punto de presión. El patrón de olas formado por el
movimiento de un punto de presión se circunscribe en dos líneas rectas que forman un
ángulo de 19,471º.

Dado que ambos sistemas de olas se mueven a la misma velocidad, la longitud de la ola
entre las sucesivas crestas es:

λ=

2 ⋅ π ⋅V 2
g

La altura del sistema de olas formado decrece bastan rápidamente con la expansión
lateral porque la energía contenida en la ola es constante y esta energía tiene que ser
repartida sobre un incremento de longitud mayor.

El sistema de olas transversal absorbe una cantidad mayor de energía en comparación
con el sistema de olas divergente y esta desigualdad se incrementa con el incremento de
velocidad.

Sin embargo las formas de buques reales, no se representan adecuadamente con un
único punto de presión en movimiento, tal como fue analizado por Kelvin. La más
simple representación de un buque, da un campo de presiones cerca de la proa con su
sistema de olas en proa, simultáneamente con una succión cerca de la popa
representando un sistema de olas de popa. En este modelo el campo de presiones creará
una cresta cerca de la proa a un cuarto de longitud de ola de esta. Ambos sistemas de
olas tienen una longitud de ola de:

2 ⋅ π ⋅V 2
λ=
g

La componente divergente del sistema de olas derivado de la proa y la popa
generalmente no muestra ninguna fuerte interferencia. Sin embargo no sucede lo mismo
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con el sistema de olas transversal creado por el buque, pues estos si que sufren un fuerte
comportamiento de interferencia. Consecuentemente, si el sistema de olas de proa y
popa interaccionan de manera que cuando entran en fase, entonces refuerzan el patrón
de olas transversales formadas en popa creando amplias olas en esta región. Para que tal
refuerzo tenga lugar, la distancia creada entre la primera cresta de proa y la de popa
debe de tener un número impar de semilongitudes de ola. Pero en el caso que en popa
coincida una cresta con un seno o un seno con una cresta la resistencia por formación de
olas será mínima.

Baker y Kent supusieron que la distancia que separa la primera cresta del sistema de
olas de proa y el primer seno del sistema de olas de popa es:

D = m⋅L =ϕ ⋅L +

λ
4

En donde ϕ es el coeficiente prismático y L la eslora. Entonces si ϕ ⋅ L +

λ
4

es un

número par de semilongitudes de onda entonces:

ϕ⋅L+

λ
4

= 2⋅K ⋅

λ
2

En donde K es un número entero y coincidirán una cresta y un seno con un mínimo de
resistencia al avance. Por el contrario si ϕ ⋅ L +

λ
4

es un número impar de

semilongitudes de onda entonces:

ϕ⋅L+

λ
4

= (2 ⋅ K + 1) ⋅

λ
2
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Tendremos un seno y un seno conduciendo a un máximo en la resistencia.

Por lo tanto tengo 4 posibles casos: Cresta – Cresta o Seno – Seno, y Cresta – Seno o
Seno – Cresta:

Tipo de Resistencia

C–CoS-S

Primer Máximo
Primer Mínimo

2⋅ K ⋅

C–SoS-C

λ

(2 ⋅ K + 1) ⋅ λ

2

2

(2 ⋅ K + 1) ⋅ λ

2⋅ K ⋅

2

λ
2

Como dicha distancia D debe permanecer constante, al reducir la velocidad se reduce la
longitud de ola proporcionalmente, por lo tanto para mantener constante D debe
aumentar K, siendo esta un número entero. Al aumentar la velocidad, evidentemente la

K debe reducirse.

Reducción del radio con la profundidad
En la teoría trocoidal el radio se reduce exponencialmente con la profundidad hasta
alcanzar un nivel donde no se producen olas.

rh = r0 ⋅ e − 2πh / λ =

ξ
2

⋅ e − h⋅ g / V

2

En donde r0 es la mitad de la altura de la ola ξ en superficie. Cuando h tiende a
infinito el radio es cero.
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LOS CANALES DE EXPERIENCIA HIDRODINÁMICOS

Canales de experiencia
A menor relación α mayor velocidad del modelo. Entonces para que el número de
Reynolds del modelo sea el menor posible, el tamaño del modelo deberá ser el mayor
posible. Lo que sucede entre dicho modelo y su velocidad es que no podrá ser superior a
las limitaciones propias del canal de experiencia. La velocidad máxima del carro en el
canal del Pardo es de 12 m/s.

Se deben tener en cuenta las dimensiones del canal para evitar los efectos canal-modelo.
La ITTC recomienda un número de Froude Fn < 0,7.

Se recomienda que b/B > 4 y h/T > 4 y que las relaciones entre el área transversal y el
de la maestra sea mayor de 15 y que la relación eslora-b sea menor de 0,35.

b: Manga del canal
B: Manga del modelo
T: Calado del modelo
h: Profundidad del canal.

No es necesario que se cumplan todas las anteriores prescripciones, pero si algunas.

Construcción de modelos
La construcción de modelos se ha realizado mediante dos procedimientos:

1. Inyección de parafina
2. Construcción del modelo con madera
3. Poliéster

La parafina es más fácil de trabajar, es reciclable y admite fácilmente modificaciones.
Pero su inconveniente es que se deforma fácilmente.
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La madera es más difícil de trabajar que la parafina pero es más recomendable para
grandes modelos y que requieran usos continuados.

El poliéster es más caro y trabajoso que los anteriores y se usa cuando los calados son
pequeños, para ensayos de maniobrabilidad y/o comportamiento del buque en la mar en
la que exigen la reproducción de la distribución de pesos del buque.

Tipos de canales

1. Canales de remolque
2. Canales de agua circulante
3. Canales despresurizados o túneles de cavitación
4. Canales de remolque con generador de olas
5. Canales de profundidad ajustable

Ensayo de las líneas de corriente
Este ensayo, cualitativo, permite visualizar el flujo a lo largo de la carena permitiendo
detectar fenómenos de desprendimiento, principalmente en popa, sirviendo además,
para un diseño adecuado de los apéndices. La forma de realizarlo consiste en marcar en
el modelo una retícula de líneas de agua y cuadernas en cuyos puntos se colocan unos
hilos de lana. El modelo corre a la velocidad deseada, orientándose los hilos según el
vector velocidad en cada punto. Mediante la utilización de una cámara de vídeo o
tomando fotografías pueden trazarse sobre el plano de formas las líneas de corriente.
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MÉTODOS DE CÁLCULO DE POTENCIA
Como en todo proceso de diseño, al abordar el trazado de las formas, es necesario
disponer de un método de evaluación de su comportamiento. Este método debe servir
para decidir cuál de las alternativas que se barajan en cada momento es la mejor. Se
puede decir que existen tres tipos de métodos que pueden ayudarnos e esta tarea:

1. Métodos experimentales: Tradicionalmente, los ensayos con modelos han sido la
única manera de determinar el comportamiento de unas formas. Baste decir, que en
muchos casos la experimentación resulta un proceso caro y lento, por lo que
normalmente se relega a las últimas fases del proyecto, con objeto de validar las
expectativas sobre el proyecto final.

2. Métodos numéricos: En los últimos años han aparecido diferentes herramientas de
simulación por ordenador que permiten estudiar el comportamiento de unas formas. La
ventaja de estos métodos reside en la posibilidad de evaluar los efectos de
modificaciones en un diseño, a medida que se van realizando. Por otro lado, la
complejidad de estas herramientas aplicada al diseño de formas, requiere de un usuario
experto, aunque se está generalizando en problemas bidimensionales como el diseño de
perfiles hidrodinámicos. En general, puede decirse que existen dos familias de métodos,
una basada en la teoría del flujo potencial, que permite calcular la resistencia por
formación de olas y la otra basada en las ecuaciones de Reynolds que reproducen el
comportamiento de los fluidos reales.

3. Métodos estadísticos: Estos métodos se basan en análisis de regresión sobre ensayos
sobre modelos y mediciones de velocidad en barcos reales. Existen varios de estos
métodos publicados. La ventaja de estos métodos reside en su sencillez, pues permiten
evaluar la resistencia al avance o potencia necesaria, mediante la aplicación de unas
fórmulas muy sencillas. Su desventaja está en la imprecisión de los resultados
obtenidos, que en algunos casos es muy importante8.

Algunos métodos estadísticos para el cálculo de la potencia son:

8

Hay que señalar que, si se conocen datos experimentales de alguna embarcación similar a la que es
objeto de diseño, estos pueden servir para estimar el error de predicción de los métodos estadísticos y en
función de esta estimación obtener un valor más aproximado.
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1. Método de A. Sirverleaf y J. Dawson: Este método no se basa tanto en regresiones
lineales, sino que a partir de un determinado punto (velocidad límite) la resistencia al
avance se incrementa. Dicho punto es característico en todos los buques mercantes.
2. Método de Guldhamer y Harvald
3. Método de Morton-Getler
4. Método de Holtrop y Mennen
5. Método de Amadeo García: Dicho método puede emplearse para la predicción de la
resistencia al avance de pesqueros con formas de proa convencionales o dotadas de
bulbo.
6. Método de Mercier-Savitsky
7. Método de Ping-Zhong

4. Las series sistemáticas: Una serie sistemática se desarrolla para optimizar las formas
de la carena de un determinado tipo de buque. Se seleccionan unas formas patrón y a
partir de ellas se realizan variaciones sistemáticas, tanto en sus dimensiones principales
como de sus coeficientes geométricos adimensionales. Paralelamente se han de
seleccionar tres o cuatro coeficientes de carena, o de relaciones entre sus dimensiones
principales, que tengan mayor resistencia al avance. Se construyen una serie de modelos
en serie y se realizan los ensayos para medir la resistencia al avance, que pueden verse
complementados por ensayos de carenas con apéndices, ensayos de líneas de corriente,
ensayos de autopropulsión, etc. La idoneidad de una serie será máxima, cuando el buque
estudiado prevea unas formas similares a las estudiadas en la serie y las relaciones
adimensionales de las dimensiones principales del buque estén dentro de los rangos de
variación cubiertos por la serie. Cuando más diferencia haya irá disminuyendo la
fiabilidad de los resultados.
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PREGUNTAS
Tema 1: - Resistencia total y sus componentes.
- Análisis dimensional. Del análisis dimensional se obtiene que
CT = f (Rn , Fn , C P ) , a partir de aquí explicar detalladamente los pasos e hipótesis que
hay que hacer para llegar a los métodos de correlación de Froude y de Hughes. Haced
un análisis crítico de ambos métodos.

Tema 3: - Artificios
- Materiales de los modelos (canales)
- Ensayo de remolque

Tema 4: - 4.03 – Método de Telfer. Ventajas e inconvenientes.
- 4.05 - Ventajas e inconvenientes de métodos de cálculo "r"

Tema 6: - 6.01 - Variación rugosidad con el tiempo.
- 6.05 - Influencia aguas poco profundas en resistencia.
Explicar brevemente como podría calcularse la velocidad de un buque en
aguas de profundidad ilimitada conocida la velocidad, para la misma potencia en aguas
de profundidad, h.

Tema 7: - 7.01 – Métodos analíticos para estimar la resistencia al avance. Series
sistemáticas y métodos numéricos.
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ANEXOS

Resistencia debida al fouling
Aun desconociendo totalmente la rugosidad del casco resulta factible evaluar la
resistencia por fouling basándose en el tiempo fuera del dique seco. Journeé (1980)
define esta resistencia así:

100 ⋅

∆R f

= 3,6 ⋅ y a +

Rf

40 ⋅ y d
1 + 2 ⋅ yd

En donde ya es la edad del buque en años e yd son los años transcurridos desde la última
salida del dique seco.

RECTA DE REGRESIÓN O DE MÍNIMOS CUADRADOS
Supongamos un problema en donde su resolución sea mediante el método de Prohaska,
entonces, necesitaremos una recta de regresión lineal.

Consideremos un conjunto de puntos atravesado por una recta denominada recta de
regresión o recta de ajuste por mínimos cuadrados cuyo error cuadrático sea el mínimo
posible. Esta recta es:
y = a +b⋅ x

Para encontrar los valores de a y b es necesario resolver el siguiente sistema:

∑y
∑x y
i

i

i

= n ⋅ a + b ⋅ ∑ xi

= a ⋅ ∑ xi + b ⋅ ∑ xi2

El valor n corresponde al número de puntos que tengamos. En definitiva, si tenemos la
siguiente tabla de valores xi y yi:
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xi

yi

xi^2

yi^2

xi·yi

50

2,5

2500

6,25

125

45

5,0

2025

25

225

40

6,2

1600

38,44

248

38

7,4

1444

54,76

281,2

32

8,3

1024

68,89

265,6

40

4,7

1600

22,09

188

55

1,8

3025

3,24

99

300

35,9

13218

218,67

1431,8

El sistema a resolver estará formado por:
35,9 = 7 ⋅ a + b ⋅ 300
1431,8 = a ⋅ 300 + b ⋅ 13218

Los valores de a y de b serán respectivamente, 17,810, y -0,296. Por tanto la recta por
mínimos cuadrados es de:

y = 17,810 − 0,296 ⋅ x

CT
Fn 4
Para Prohaska y =
y x=
; por lo tanto:
CF
CF

CTi
Fn 4 i
=
n
⋅
a
+
b
⋅
∑C
∑C
Fi
Fi

 Fni4
CTi Fni4
Fni4
⋅
=
a
⋅
+
b
⋅
∑C C
∑C
∑  C
Fi
Fi
Fi
 Fi





2
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