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Sobre veleros y escalas de abordaje

EmcsLo N. MarLlnez

1 Introducci6n

El barco a vela es uno de los mas hermosos artefactos que haya creado el
hombre. Aun e1 mas humi1de velero tiene para su tripulacion, y seguramente
para el arquitecto que 10 ha disellado, una persona1idad tan marcada como
la de un ser humano.1

Sin embargo, en este trabajo tratare de explicar que hay similitudes entre
e11os, tendencias generales, que son mas profundas que las simples semejan-
zas geometricas, y tal vez allil que las que ven sus constructores. Para ello
usare datos publicados que estan al alcance de todos, y matematicas que so-
lamente requieren saber que es un logaritmo. Estudiare las relaciones entre
diferentes medidas de ve1eros monocascos y pondre de relieve 1a dimensio-
na1idad de cada una de ellas, a traves de exponentes que caracterizan como
escalea una con otra, para usar la expresion corriente en la Fisica actual.
La palabra cscala tiene nUlllcrosas significadosj aqui 1a uso cn el sentido de
los mapas. Los territorios pintadas en un mapa de una zona pequeiia de
la Tierra son simi1ares a sus modelos reales, pero si se usa la proyeccion
Mercator para un mapamuncli se pierde esta semejanza. Las escalas ell el
sentido este-oeste dependen ahara de la latitud: un mapa plano de una
Tierra esferica no reproduce fielmente la forma de los paises. A pesar de
eso, es un buen mapa, si conocemos las escalas, que nos dicen cuanto es una
dada longi tud sobre 1a Tierra, conociendo 1a del mapa.

En los ultimos veinte anos se han desarrollado en la Fisica nH~todos
teoricos que estudian las posibles similitudes de Ull sistema con sus partes,
usando precisamente estas transformaciones de esca1a. Cuando estas simili-
tudes existen, como en el caso de los fenomenos criticos 0 1a percolacion, son
los llamados "exponentes criticos" los que describen la fisica a un nivel mas
profundo que el deta11e del sistema especial que se trate. Las 1eyes de escala

1 Los ingleses, naci6n navegante par excelencia, que usaJl el pronambre neutro cuitndo
hablan de sus niiias, lIarnan she a sus barcas.
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permiten comprender relaciones en sistemas lllUY diversos sin l'lltrar en el
detalle de los mismos. Esta generalidad les da un enorme valor fOrlllativo.

Este artIculo es una introduccion simple a estos conceptos, usando ma-
terial experimental al alcance de todos.

2 Formas y relaciones

La materia prima para este articulo la he encontrado en una pila de revistas
de navegacion. La mayorfa de cllas son viejas, y los apasiollanLes arLlculos
que ofrecen en sus tapas constituyen la menor parte de su contenido. La
verdad es que estas revistas son puramente comerciales, y su contenido real
son avisos de propaganda. Los datos sobre veleros actuales que he usado en
este trabajo provienen exclusivamente de tales avisos.2

Todos los anuncios de veleros monocascos (excluyo -los catamaranes y.
trimaranes) que traen las revistas del tema muestran barcos muy parecidos:
cualquiera que sea su ancho maximo (manga), tienen un largo (eslom) unas
tres veces mayor[l, 2].

Los marineros tienen una jerga propia, que en parte es de origen tecllico[ 1,
3], y en parte proviene del deseo de aparentar profundidad a traves de la
oscuridad. Lo mismo que hacelllos los fisicos.

2.1 Eslora y manga

lndudablemente, barcos mas largos son mas anchos. En la Jigura 1 he grafi-
cado la manga en fundon de la eslora (ambas en pies) para mellio centenar
de barcos modernos diferentes, y he trazado la recta que mejor se adapta a
los puntos. Esta recta, de la forma

manga = a X eslora + b, (1)

predice para cada eslora una manga que en general muestra ll11a diferellci",
can las "experiment ales." La mejor recta es la que minimiza la suma de
los cuadrados de estas di[erencias, y por ello el metodo que nos pcrmite
calcular las constan tes a y 6 se llama de "cuadrados mini mos." Para la
figura 1 resultan a=0,1897 y 6=4,3854 pies, 10 cual me dice que para una
eslora de unos 30 pies la manga es efectivamente 10 pies, 0 sea un tercio de
la eslora.

2Sacados de las revistas Barcos, de la Argentina; Cruising World y Yachting, de EE UU;
Die Yacht, de Alernania; Yachting World, del Reina Vnida y suplemel1ta Skep Ohoy del
diario Suenska Dagbladet, de Suecia.
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Figura 1: Mallga
en funcian
de la eslora para
vel eros modernos.
Ambas estall da-
das en pies.

2.1.1 Relaciones de escala

o
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Aunque esta aproximacian lineal parezca satisfactoria, no la voy a creer, par
motivos puramente ideolagicos. Me rehuso a creer que pOI' cada metro que el
arquitecto naval agrega a la eslora tambien ariade 19 centimetros ala manga,
o que un barco de longitud nul a tenga uno treinta de ancho. Lo que sf creo
es que la manga debe estar a escala con la eslora. Esto llO significa que
deba ser una fracdon fija de ella, sino que, de manera mas general, debe ria
ser una funcion homogenea de la eslora, y que su grade de homogeneidad
debe ser positivo, para que ambas tiendan a cero simultaneamente. Puecle
parecer que mi actitud es prejuiciosa, porque al fin y al cabo el tratallliento
matematico de la figura 1 es totallllente correcto. Pero la ciencia exige
criterio adelllas de matematicas, y es precisamente en este punta donde
fallan muchos analisis estadisticos. Las hipotesis de escaleo que se usan en
Ffsica actualmente son suposiciones sobre como serfa razonahle que variara
una lllagnitud en funcian de otra. Suposiciones sin prueha. Es debiJo a
que esas suposiciones han sido hechas pOI' cientificos criteriosos, COil lllucha
intuicion fisica, que estan dando tantos frutos.

En nuestro caso, esta creencia quiere elecir que espero que se cum pia que

mallga = C x esloranL, ('2)

con m >0. Esta expresi6n no tiene la forma lineal de la forma 1, asi que
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Figura 2: Manga
en funcion de la
es1ora, ambas en
pies. Escalas 10-

garftmicas en am-
bos ejes.
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no podemos usar el metodo de los cuau.rados mlIllmos, pero Sl tomamos
logaritmos u.e ambos miembros de la expresion 2 obtenemos

log manga ::::In log eslora + log C (3)

que sf es lineal. Basta entonces con representar la lUanga y la eslora en
papellog-log, que es 10 que hare en 10 que sigue. La figura 2 muestra, pues,
los mismos datos de la 1, pero en escala logaritmica. La representaci6n
doble 10garftmica hace que los puntos se distribuyan en una banda de ancho
constante, en vez de en un triangulo que se abre hacia 1a derecha, como en
la figura 1.

Esta banda es recta. Su pendiente, dada pOl' e1 exponente m, describe
una tendencia general; las fluctuaciones de los puntos alrededor de esa ten-
dencia representan la libertad, la creatividad 0 el capricho de cada artesano
individual. El exponente es In ::::0,70 ± 0,05 . E1 error del exponente 10 he
estimado. Hay dos cosas que se pueden decir sobre este exponente m:

1. 1a primera es que m :::: 1 sigllificarfa que manga y eslora son propor-
cionales, y que todos los veleros son semejantes, en el sentido usado
con los triangu10s de Tales. El valor obtenido, 0,7, es suficientemente
cercano aI, por 10 cua1 percibimos una semejanza aproximada;

2. la segunda es que m es claramente menor que uno.
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Figura 3: Manga
en funcion de la
eslora para 48 na-
vios historicos.
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Un exponente positivo diferente de 1 significa que al cambial' de tamano
las escalas vertical y horizontal en un plano se expanden 0 contraen a un
ritmo diferente. Y un exponente negativo quiere decir que cuando una escala
se expande, la otra se contrae. En nuestro casa, el Tn = 0,7 implica que los
barcos no son semejantes, que al aumentar de tamano los cascos se hacen
mas esbeltos, pues

manga
eslora

ex esloram-1

ex eslora -0.3,

una funcion suavemente decreciente de la eslora.

2.1.2 Los de Brown

Sabemos, por estudios historicos y pOl' los ejemplares que sobreviven, que los
veleros antiguos eran mas largos y esbeltos que los actuales. En la figura 3
he graficado, siempre en escala doble logaritmica, las esloras y mangas de 48
veleros que navegaron entre 1750 y 1830[4]. Varios de elias tuvieron Ull papel
destacado actuando como corsarios can bandera argentina. Obtengo 0,86
para su exponente, con un error que estimo similar al anterior. La relacion
manga/ eslora tipica es de alrededor de 1/4: claramen te los cons tructores
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Figura 4: Manga
en funci6n

de la eslora, para
veleros antiguos y
modernos.

10 10 t

ESLORA (PIES)
, 0 ~

de hace dos siglos tenian otros criterios, que hemos superado COil nuestros
cliseiios auxiliados pOl' computacloras. j,O tal vez no?

2.1.3 All together now

En la figura 4 he representado lluevamente esloras y mangas para ambos gru-
pos, nuevos y antiguos, juntos, y se ve que ambos grupos son indistinguibles.
Es notable que un s610 exponellte, In = 0,81, alcance para clescribirlos a to-
clos: el hecho de que los constructores modernos disenen barcos mungudos
y que los antiguos los hiciesen esbeltos parece deberse, mas que a criterios
cliferentes de diseno, a que ambos grupos han trabajado en cliferelltes rangos
de tamaiios.

Estos diferentes rangos se deb en a claros motivos economicos. Los vcleros
actuales son casi exclusivamente artefactos deportivos de propiedad indivi-
dual, lujos prescindibles que se usan cuando el dueiio quiere, y se los hace
cada vez menores a medida que el deporte nautico se democratiza. Los
veleros antiguos, en cambio, representaball una parte importallte del comer-
cio (y de hecho la vida misma cle las colonias americanas que construyeron
los que he graficado) y se construian para afrontar el oceano en tocla clase
de tiempo. Eran, en suma, barcos en serio y no juguetes.
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2.1.4 Una sola ley
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Sin embargo, una misma ley, expresada por el exponente m, parece
haber gobernado a los constructores en su trabajo, independien-
temente de las diferencias de tamano, la separaci6n de dos siglos
y la diversidad de materiales y conocimientos tecnicos accesibles
a los dos grupos.

POI' curiosidad, he superpuesto en la figura 4 tres barcos que no he usa-
do para calcular el exponente m. £1 mayor de los tres es la Santa Maria 0

Marigalante3, la nave capitana de Colon, que queda c1aramellte par a.rriba.
de la recta de ajuste. Las carabelas del siglo XV se construian segun la
vieja regIa de "as, dos, tres" para las longi tudes de manga, quilla y eslora, 10
cuallas hada muy mangudas para los criterios de la epoca, y mas parecidas
a naves actuales. £1 punto siguiente representa a un "knarr" nordico del
siglo X hallado en Roskilde, Dinamarca, y vemos que se ajusta exactamente
a la ley general~ £1 ultimo punto extra, marcado "Chiloe", es un juguete,
una copia de 43 cm de eslora de los veleros chilotes del sur de Chile. Lo he
incluido porque me consta que los artesanos que los tallan no los hacen a es-
cala. Sospecho que las mismas reglas estE~ticas inconscientes que determinan
el resto de la curva actuaron en este caso.

2.2 Viento en popa, a toda vela ...

Otl'o pal'ametro que dan los avisos de veleros suele sel' la supcrjicie lIClim:
la supel'ficie total de pailO que puede desplegar el ba.rco, excluyendo vclas
especiales como eillamaclo spinnaker. La figura 5 muestra la superficie velica
en funcion de la eslora para 52 yates modernos. Es de esperar que se cumpla.
aqul una relacion del tipo

superficie (X esloras, (4)

Call un exponente s del orden de 2, pues las velas son objetos bidimensionales
y su area deberia ser proporcional al cuadrado de las dimensiones liuea.les.
Para el caso de la figura 5 se outiene s= 1,84. llay una buena razon para. que

3 Segun una reconstruccion media 22,5 metros por 8 metros. Nadie sabe a ciencia cierta
cuanto median los barcos del Primer Viaje.Los buques espaiioles de la epoca tenlan dos
nombres, uno oficial y otro familiar que usaban los marineros. Los sobrenombres de las
naves de Colon muestran que sus tripulantes estaban interesados en 10 mislllo que toJos
los l1larineros de todos los tiernpos.

4 El knarr era el barco de cornercio de los vikingos, y no hay que confundirlo con los
drakkar, las naves de rapina que se ven en las historietas de Asterix.
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Figura 5: Superfi-
cie velica, en pies
cuadrados, en
funci6n de la es-
lora, en pies, para
veleros modernos.

el exponente sea menor que 2: los barcos pequenos se usan para navegaciones
cortas durante las cuales reciben la atencion constante de su tripulacion, y
se los suele "sobrevelar." Los barcos grandes son mas conservadores. Esto
!lace que s <2.

2.3 Todo cuerpo sumergido desplaza ...

El cuarto numero que dan los avisos es el desplazamiento, que es, m,is sim-
plemente, el peso del barco, si recordamos el principio de Arqulmedes. Es
razonable suponer una relacion del tipo

desplazamiento ex eslorad, (5)

con un exponente d del orden de 3: el peso de un objeto es propolTional
a su volumen, suponiendo que las densidades de los componentes de los
barcos sean independientes de sus tamanos. La figura 6 muestra la relacion
desplazamiento-eslora para los 52 barcos modernos que estamos considerando.
El exponente resulta ser d = 3.4, algo mayor que el tres que podrfamos es-
perar pOI' argumentos dimensionales (en realidad, podrfamos esperar d :::
1 + m + c, donde c serfa el exponente que relaciona el calado con la eslora. Si
c::: m, entonces d::: 1+ 2m = 2.6). Esta diferencia podrfa deberse a que los
barcos se hacen proporcionalmente mas pesados al aumentar su tamano, 0

a que, al reves, los barcos mas pequenos son mas livianos de 10 que deberfan
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Figura
G: Desplazamien-
to (peso) en li-
bras en funcion de
la eslora en pies,
para veleros mo-
demos.

d-3.4

10
10 101 10~
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ser. Creo que la razon es la segunda (las dos causas no son eq ui valentes)
por motivos que explicare mas adelante, cuando trate de la [fsica de estos
eXpollentes.

3 Forma versus sustancia

El yachting tiene la fama de ser un deporte de ricos, y no es accidental que
este trabajo haya surgido del estudio de revistas viejas de navegacion y no
de veleros reales. Pero raramente se dice cuanto cuesta un velero. Su precio
debe seguramente aumentar con su eslora, pero i,como? No siempre las
rnotivaciones de la investigacion cientffica son absolutarnente puras. Debo
confesar que este estudio 10 comence pOl' esta relacion precio-eslora, tratando
de ver cual era el mayor barco que podia llegar a comprar con mis ahorros.5

La suposicion obvia a esta altura es

precio ex: esloraP• (6)

Por desgracia, los argumentos dimensionales que nos sirvieron de gufa a-
rriba se mezclan y nos sirven de poco en este caso para predecir el valor
de p. En efecto, hay en un velero elementos unidimensionales, como las

5 Revistas.
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Figura 7: Precio,
en miles de d61a-
res, en funci6n de
la eslora en pies,
para 167 veleros
modernos.
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cuerdas y cables6
, que deberian contribuir al precio como la eslo1'a, otros,

como las velas, pinturas y diversos recubrimientos, que son netamente bidi-
mensionales, y aportarfan una eslora al cuadrado, y por ultimo otros que
son seguramente tridimensionales, por ejemplo ellastre, una fracciol! mas 0

menos fija del desplazarniento. De cualquier manera que combinelllos estas
componentes, deberia ser p :::; :3. La f1gu1'a 7 llluestra precios del lllercado
norteamericano y sueco, en miles de dolares, en funcion de la eslora para 167
yates modernos. Este graJico incluye precios de ba1'cos de todas las edades
que estaban a 1a venta en el mes de mayo de 1988.i Debo aclarar que el
predo de venta de un barco usado no sufre el dec1'ecimiento exponencial con
el tiempo que experimentan, por ejemplo, los autos. Un velero usado puede
mantener y aun aumentar su valor de nuevo, dependiendo del cuiclaclo que
Ie brinde su tripulacion, de los extras que se Ie adicionen, cle las regatas que
gane. Tambien hay que decir que un accidente, COIllOuna muerte a bordo,

6No son necesariamente mas gruesos en barcos mayores. En general, el requerillliento
de que las cuerdas sean comodas para la mano del tripulante lleva a sobredimensionarlas
en barcos chicos.

7 Los precios deben ser tomados todos al mismo momento para evi tar errores infla-
cionarios. Los precios norteamericanos provienen de los avisos aparecidos en el Cruising
World de mayo de 1988. Dado que en ese pais casi no hay oferta de barcos chicos, agregue
29 barcos suecos de pequeila eslora, cuyos precios, de junio de 1983, traduje de corOllas a
dolares y corregi por inflacion.
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puede hacer invendible al mejor de los veleros.8 Esta variaClOn determina
la gran dispersion en este grafico. El exponente que ellcuentro, p, es ;3,9,
mucho mayor de 10 que esperaba.

Es extrano encontrar una magnitud con un comportamiento tetradimen-
sional en este problema. Esta cuarta dimension puede deberse a tecnologfa
mas sofisticacla en los barcos mayores, a tiradas menores, 0 a codicia pura
y simple de los astilleros, 10 que uno podrfa Ilamar un "efecto Robin Hood
incompleto." EI caso es que el precio por kilo de un velero es proporcional
a la ralZ cuadrada de la eslora, pues p - d ::: 1/2. En el rango 20-30 pies, el
kilo de velero se cotiza a unos diez d6lares.

4 Fisica detras de los exponentes

Hasta ahora me he limitado a hacer un exam en estadlstico de los datos
"experimentales" que he recopilado en revistas viejas. Ahora seda bueno
discutir, por 10 menos parcialmente, la [[sica que hay detras de las relaciolles
que hemos vis to.

Lo que mas Ie llama la atencioll (la aterra, en realidad) a una persona que
navega en un velero por primera vez es que el barco amenaza constantemente
con darse vuelta. Esta inclinacion 0 escora es normal: el viento que propele
al barco 10 inclina al mismo tiempo. La ftgura 8 muestra los momentos que
actuan sobre el barco. EI viento ejerce una fuerza sobre las velas que es
proporcional a la superftcie velica y al caSCIiO del a.lIgulo de escora (J(y al
cuadrado de la velocidad del viento, por supuesto, pero ese factor no nos
interesa ahora). EI momento escorante, Ale, que ejerce esta fuerza horizontal
es el producto de ella pOl' el brazo de palallca y de vuelta por el cosellO de;3.
EI brazo de palanca es proporcional al alto del mastil, que podemos suponer
tambien proporcional a la eslora del barco. 0 sea que

(7)

dOllde para simplificar he sllpllesto que 5= 2, aunque ell realidad sabelllos
que es ::: 1,84. EI momenta que tiende a enderezar, adrizar, el barco se
llama momento adrizante, Ala, y es proporcional allastre, 0 sea ex: eslora3,

8 Los marinas son tradicionalmente supersticiosos. Par ejemplo, en los pnertos argenti-
nas nadie nornbra impunemente a un navegante soli tario cuyas iniciales son V. D. Cualquier
superstici6n es indigna de un cientifico, pero debo hacer notar que el velero que se perdi6
hace poco en el Atlantica sali6 en su ultimo viaje de un club que lleva precisamente ese
!lombre.
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Figura 8:
Momen tos latera-
les q lie act uan so-
bre un velero, in-
clinandolo (lvle) Y
enderezandolo
(lvfa), en funci6n
del angulo de in-
clinacion (escora)
/3.

VlENTO
:>

. ~SCORA-40(GRADOS)

E. N. i\I artf nez

eo

al brazo de palanca Q ex eslora 1, Y al seno del angulo de escora:

lv1a ex sin(,L3)X eslora4•

EI angu10 de equilibrio esta dado porIa solucion de

'2cos (/30) = sin(/3o) x eslol'a x C,

(8)

(9)

donde C es una funcion in versamente proporciona1 ala ve10cidad del viento.
El angu10 de escora dado porIa ecuacion 9 es, a igual intensidad del viento,
menor cuanto mayor sea la eslora del barco. Cuando el viento arrecia, las
embarcaciones menores achican pario cuando las grandes estan en su ele-
mento. Esto, como nos muestra 9, es un efecto de escala y no depende de
las habilidades de las tripulaciones de los barcos. Aqui se ve la gran ventaja
de los razonamientos usando argumentos de escala: no necesitamos conocer
C, que depende de los detalles del barco, para predecir esto. TatIlpoco para
saber que la solucion de 9 es menor que 90°: un velero lastrado no se puede
tumbar~ Lo que endereza (adr'iza) al barco es ellastre que cuelga en su parte
mas baja. Hay otra manera pasiva 10 de adrizar: en la figura 8 supusimos

9Bueno, no deberia. En realidad, si puede. La solucion de arriba es estatica, la vida
real, can rafagas de viento, alas, y errores humanos, es dinamica.

10 Las maneras acti vas exigen mover lastre 0 tripulantes hacia ellado de donde sopla el
viento.
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que el centro de empuje del agua sobre el casco permanecia fijo en la linea
central del casco al escorar. Si este centro de empuje se des plaza hacia la
derecha al escorar, produce otro momento adrizante por forma que depende
directamente de la manga del casco y de alguna funci6n rapidamente cre-
ciente de ;3 que depende de la forma detallada del casco. Esta idea del
adrizamiento pOl' forma se la hemos copiado a los palinesios, y la aplicalllos
en los multicascos, catamaranes y trimaranes. Vimos arriba que el adriza-
miento por lastre es progresivamente menos eficiente al disminuir la eslora,
pOl' inescapables motivos de escala. Si los veleros chicos quieren competir
con los grandes en vientos fuertes, se veIl obligados a aumen tar SlIS llIa.ll-

gas como medio de adrizamiento, llevando a m < 1, Y pOl' ende, restandole
importancia al desplazamiento.

Hay que agregar otra tendencia moderna que reduce el desplazamiento
de los barcos chicos: el precio de las am arras hace que muchos compraclores
demanden veleros que sean remolcables, y en este caso el peso no s610 no
es necesario, es indeseable. Como los barcos grandes son irremolcables
pOl' livianos que sean, esta tendencia aliviana estadisticamente los barcos
pequeiios[S].

4.1 Propiedades dinamicas

Sf, por supuesto, normalmente vemos los veleros en regatas, en videos por
television, 0 en Hola, en caso de ([lIe los timonee el rey .Juan Carlos.

La velocidad con que navega Ull velcru depcnde de cuanlo vienlu su-
pia, y como se 10 aprovecha. Pero cada barco tiene su limite, una velocidad
maxima que se puede a!canzar en circunstallcias ideales, pero no sobrepasar.
Esta velocidad maxima es esencialmente Ulla caracterlstica del casco, y ell
regatas en las que compiten barcos de distintos. tipos, el tiempo que cada
barco necesita para completar el circuito establecido se divide pOl' el minimo
posible para ese barco. Este factor de correccion se llama handicap, y posi-
bilita estas regatas mixtas. Asf que cada barco compite consigo mismo, y
suclcn ganar barcos que entran a puerto cuando sus conlriucautes ya sc ha.1l
tomaclo todo. De todas maneras, siempre hay un premio, la cinta azul, reser-
vado para el que llega primero. Este es generalmente el barco mas grallde.
A igualclad de otros factores, y si alcauza el viento, el barco mas grande
tiene que llegar primero.

Las razones ffsicas las explico un arquitecto naval, William Froucle, en
el siglo pasaclo. A Froude Ie interesaba especialmente como las variacioncs
de tamano de un barco infiuian en su velocidad, no pOl' las regatas, siuo
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porque queda estudiar el comportamiento de modelos de barcos en una
pileta, antes de largarse a construirlos en serio. Este es un caso clonde
las ventajas economicas de pensar son evidentes.

La resistencia que opone el agua al desplazamiento de un barco tiene
dos formas diferentes: el roce de la superficie del casco con el lfquiclo, y
la forlllacion de olas. A vclocidacles grandes, las que interesan P;Hil Lr;ws-
portar algo con provecho, la forlllacion de olas es con mucho el factor mas
importante. Los submarinos son muy eficientes porque no forman olas.

Bien, Froude descubrio que en un problema en el cual intervenfan ener-
gias cinetica (el barco se mueve) y potencial gravi tataria (para crear las alas
que frenan al barco hay que levantar agua), se encontraba una semejanza
dinamica cuando la relacion entre ambas energfas era la misma. POl' ejemplo,
un barco experimenta una gran resistencia al avance cuando su velocic!ad
v es igual a la de una ola cuya longitud es igual a la del barco, t. En
esas circunstancias el barco se desplaza metido en el valle entre dos olas:
adelante va la que crea con su proa, atras la que produce su popa. Cuando
uno divide las energias, se encuentra con que esto se produce- cuando el
cociente v2 / gl tiene un valor dado. Este cociente se llama hoy numel'o de
Froude: 11 todos los barcos se comportan dinamicamente igual cuando se
mueven con el mismo numero de Froude. Para vel' como se va a colllportar
el modelo a escala 1/100, hay que probarlo a 1/10 de la velocidad, para
mantener el numero de Froude.

En problemas en que 10 que importa. es el race, y no la [orlllil,cilJl! de
olas-si estuviesemos diseliando submarinos-lo que illlportarfa serfa otro
numero adimensional, mas famoso aun: el de Reynolds.

Ffjese que el numero de Froucle es adimcnsional, y da 10 lllislllO cua-
lesquiera sean las unidades que se usen para mediI' velocidaclcs, largos y
aceleraciones, siempre que las unidades sean consistentes, pOI' supuesto, pero
si no 10 fueran el numero no saldria adimensional.

Cuando se remplazan los valores experilllentales, se encuentra que la
velocidad maxima de un velero, esta clada por[l, 5]

Vmax = 4, 7Vi. (10)

Aqui t es la longitud del barco (en metros) sobre la linea de flotacion, no
la total que puede ser cualquier cosa si el barco lieva un botalon 0 punta
hacia adelante. La formula da la velocidad en kilometros pOl' hora, aunque
un marinero la expresaria en nudos.

11 El numero de Froude suele defillirse como la raiz cuadrada de este que yo doy.
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Puede haber una pequeiia variacion de barco a barco en la constante: en
vez de 4,7 puede bajar hasta 4,2 para un patacho infamc, 0 subir hasta 5,0
para un pura sangre de lineas depuradas. Pero esas diferencias son menorcs,
el efecto grueso esta en la raiz cuadrada de la longitud, y ese es fisico, esta
dado por las leyes de trans formaciones de escala, de semejanza dinamica.

Un velerito familiar, de seis metros de largo, cs capaz de una vclocidad
maxima de unos 11 km/h, 10 mismo que una persona trotando tranquila.

4.1.1 LY porque ese va mas rapido?

Si Ud. ha mirado veleros y tablas de windsurf en un lago, habra visto que
estas son mucho mas rapidas, allnque son mas cortas. No, no hay error. Los
argumentos de Froude valen para monocascos de desplazamiento: las tablas
no desplazan agua, sino que planean por arriba. Eso les permite alcanzar
velocidades mucho mayores, pues una tabla de 4,5 m Pllede llegar a superar
los 40 km/h con buen viento. Mucha velocidad, pero no pueden bajaI' ala
cabina a tomar una ginebra cuando hace frfo.

Las lanchas a motor tambien pueden ir mucho mas rapido que cuatro
coma siete porIa raiz de su largo, porque tienen mucha fuerza bruta en su
motor. Los veleros se manejan con viento e inteligencia, no con fuerza bruta.

5 Explicaciones y metoda

Sl lector Pllede idear sus propi;ts expliCiLciulles (las nllas son, ell I'ealidad,
especulaciones) para cada uno de los exponentes que he detenninado. Estas
explicaciones tienen dos etapas, que hemos transitado en este trabajo: en
la primeI'a, antes de mediI', se trata de predecir, usando argumentos dimen-
sionales, el valor aproximado del exponente; en la segunda, una vez que la
evidencia nos ha demostrado que nuestro analisis predijo una aproximacion
aceptable, tratamos de explicar las diferencias.

Aunque ambas etapas son caracterfsticas de la in vestigacion cientffica,
piellso qnc ]a. cnsellanza ticndc a olvidar la primcra. Sin cmbargo, cl han~r
predicciones racionales sobre la solucion de un problema antes de resolverlo
es una excelente maneI' a de desarrollar la intuicion cientffica. Dije arriba que
en este trabajo s610 he expuesto especulaciones, y ademas parciales. Excepto
10 poco que he dicho sobre la velocidad maxima alcanzable pOl' un velero,
no he hablado sobre hidrodinamica, que es la tierra de Canaan del escaleo,
ni de los materiales accesi bles en cada epoca, s610 he mencionado al pasar
los patrones esteticos subconscientes que pienso que estan desempeiiando
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;

un pap el importante, no he considerado las reglas lOR 12 que act llallllcn te
influyen sobre las formas de muchos veleros.

Los exponentes que he encontrado reflejan probablelllente la inlluencia
de todas estas causas, mas otras que se me escapan.

6 Conclusiones

Quisiera referirme a~uf al metodo que he usado, y no al contenido en sf del
trabajo, sobre e1 cua1 creo que ya he dicho todo 10 que podfa decir. En este
articulo he sometido datos muy accesib1es a un analisis rnaternatico sencillo
que solo dernanda graficos log-log. La computadora que yo he usado no es
necesaria, pues los exponentes en sf pueden encontrarse trazalldo a ojo las
rectas que mejor se adaptan a los puntos. El analisis, mas que lllatelll;i.tico,
es grafico.

Hay innumerables conjuntos de cosas, naturales 0 hechas pOl' el hombre,
que se prestan a un tratamiento similar, que esta al alcance de cualquier es-
tudiante secundario que rnaneje el concepto de logaritmo. Si no 10 maneja,
esta clase de analisis brinda una buena ocasion para aprenderlo. En efecto,
este estudio de escalas es una de las pocas aplicaciones que se me ocurren
en que este concepto sea de importancia. Es un hecho que los logaritmos
han sido totalmente desplazados como herramienta de cilculo por las calcu-
ladoras electronicas. En una version anterior de este articulo dije "un triste
heclto," pera la verdad es que nadie que Itaya tenido que lidia.!' can [a" laGlas
de Hoiiy 10 larnentara. Como consecuencia de este cambio, llIucl\os de los
usos de los logaritmos que se enseiian en la escuela media estan totalmente
obsoletos. Pero si bien es tan 0bsoletos como herramien ta de calcular, vcmos
que pueden ser inrnejorables herramientas para pensal', una actividad que el
calculo puede apoyar, pero nUllca suplantar.

Estamos acostumbrados a la meticulosa exactitud de los resultados que
nos brinda la Ffsica, y en este trabajo que Vd. acaba de leer no hay cletalles
exactos, solo vag as tendcncias generales expresadas pOl' exponcn tcs. Crco
que el tratar de vel' esas tendencias generales, prescindiendo de los cletalles,
hace ala Ffsica 10 que es, y Ie permite superar la simple taxonomla de, diga-
mos, la Botanica13, Los exponelltes que se hallan con este analisis expresan

12 La International Offshore Rule, grupo de reglas que determillan los handicaps para
regatas de altura, Ha sido una fuerza malefica en el desarrollo de nuevos barcos.

lJ Esto 10 expreso Lord Rutherford con esa arrogancia tan cara al corazon de un [isico:
"Solo hay dos clases de ciencia, la Fisica y coleccionar estampillas,"
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relaciones, y su discusion lleva en general a una comprension mas profunda,
menos aneedotiea, del tema que se estudia.

No es casual que haya hecho tanto hincapie en el amilisis grafico de
datos. El elaborar y estudiar dibujos nos obliga a usar y ejereitar facultades
abarcativas, asociadas al hemisferio derecho del cerebra, que complelllen-
ta.n poderosamcnte las analitica.s Cll las cualcs se COllccntra cxclusivalllcntc
nuestra educacion formal[6].

E1 estudio de esea1as permite entonces abordar relaciones muy generales,
no solo nauticas, por 10 eual es parte del equipaje conceptual de todo fIsico.
Como hemos vista, no hay ninguna razon para que no 10 usemos todos.
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Si desea incorporarse a nuestro grupo de usuarios:

Si Ie interesa continuar recibiendo informacion sobre nuestras actividades
y el material que vamos produciendo, escribanos. Es muy importante recibir
los comentarios y sugerencias de quienes han usado el material producido
para mejorar y completar el que se produzca en el futuro. Hemos arm ado
una base de datos de usuarios, a quienes mantenemos informados y actual-
izados de las novedades en nuestro programa. Para ser incluido en la base
solo necesita completar la encuesta que esta al final de este cuadernillo (
fotocopiela, asi les puede dar otras a sus colegas), y enviarla a:

Dra. V. Grunfeld 0 Dr. E. N. Martinez
Centro Atomico Bariloche
8400 Bariloche, Rio Negro

El material contenido en esta publicacion puede ser usado
y duplicado para propositos de ensenanza sin fines de lucro,

mencionando su proveniencia.
Los autores se reservan los derechos de autor.

Reproducido por cortesia del
Consejo de Tecnologia para la Produccion

Provincia de Rio Negro



Cuestionario

En estas paginas se ha tratado la aplicaci6n practica de estructuras matematicas necesarias para
analizar informacion cuantitativa en distintas areas del conocimiento. Sus sugerencias respecto
al tema nos serviran para mejorarlo y producir material relacionado con el. Gracias.

Nombre y direccion, telefono:

•

Estudiante

Nivel: Secundario

Carrera u orientaci6n:

Es tablecimiellto:

Profesor

Terciario

Otro

Universitario

Aplicaci6n: t:,Leparece que este material es de utilidad, inmediata 0 in-directa, en su actividad
docente?

t:,Puede sugerir temas para futuros talleres 0 publicaciones?

Enfoque y problemas: iLe parecen adecuados el enfoque y nivel que se han usado aqui?

iQue mejoras 0 correcciones sugiere?

iSon necesarios mas problemas aplicados, 0 mayores discusiones teoricas?

Material impreso: t:,Leinteresaria recibir material impreso sobre esta c\ase de temas?

iLe parece que la produccion de libros sobre estos temas Ie seria de utilidad a Usted personal-
mente? L.Y a otros docentes?

iConoce material que ya cubra adecuadamente estos temas?

Enviar a:

V. Griinfeld 0 E. N. Martinez
Centro Atomico Bariloche

8400 Bariloche
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