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RESUMEN 

Actualmente la Calidad ocupa un papel preponderante en cualquier 
actividad. Cada vez es mayor la cantidad de empresas comerciales 
que se involucran en procesos de certificación de calidad, orientados 
a la gestión y los procedimientos en el desarrollo de un producto o 
servicio.  
 
La Certificación en Calidad comenzó a presionar sobre aspectos de 
los procesos que requieren certificaciones especiales como la 
calibración de instrumentos, los cuales deben ser satisfechos como 
parte del procedimiento. Surge entonces la  necesidad de 
implementación de certificación en calidad en otras áreas, 
especialmente los laboratorios, pero atendiendo además en este caso 
a la excelencia en la producción de resultados, y no sólo en la 
Gestión y Procedimientos. Se introduce el concepto de Acreditación, 
una forma más amplia de concebir la Calidad, que incluye la 
calificación de las actuaciones experimentales, cuyos resultados 
serán utilizados en otros procesos certificados. 
 
En este trabajo se considera un Sistema de Calidad aplicado a un 
entorno específico, los Canales o Tanques de Ensayos 
Hidrodinámicos, siguiendo las directrices de la International Towing 
Tank Conference (ITTC), recogidas a su vez de la normativa 
internacional, y se centra en la evaluación de las incertidumbres en 
los resultados experimentales de ciertos ensayos hidrodinámicos en 
los cuales se ha hecho especial énfasis.  
 
El objetivo es mostrar la susceptibilidad de las incertidumbres a los 
sistemas de operación, para lo cual se realizaron mediciones en 
diferentes instalaciones con distintas tecnologías aplicadas a la 
determinación de las variables intervinientes en los fenómenos. Las 
incertidumbres medidas en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
(CEHINAV) de la Escuela Técnica Superior de Invenieros Navales 
(ETSIN) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), participante 
del ejercicio de intercomparación promovido por la ITTC, son 
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contrastadas con datos presentados por otras organizaciones; se 
presenta además una metodología sistemática que permite  mostrar 
las variables que tienen mayor influencia sobre los valores finales, 
cuantificando su incidencia sobre el valor final. 
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ABSTRACT 

Quality is playing an important role at present time activities. 
Commerce and Services number of enterprises involved in quality 
and managment certification process are growing every day. 
 
Quality Certification in pressing on other aspects than only 
management and proceedings, like special certifications rules on 
products quality, enfasizing on experimental results as instruments 
calibrations. Certification process is then transformed in Acreditation, 
which strongly introduces results uncertainty as a concept to be 
developed by laboratories. 
 
This thesis considers a Quality System developed by ITTC, applied to 
Towing Tanks, focusing on uncertainties results of some 
hydrodynamics experiments. The objetive is to show how 
uncertainties are sensitive to operation systems. Results from three 
different installations with different measurements technologies are 
presented, as comparation results from other tank involved in ITTC 
Worldwide Series for identifying facility biases. 
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CAPÍTULO 1.  

INTRODUCCIÓN 

 
 
"Hemos de consultar a la 
experiencia en una diversidad de 
casos y circunstancias hasta que 
podamos extraer de ellos una 
regla general que en ellos se 
contenga. ¿Para qué son útiles 
estas reglas? Nos conducen a 
ulteriores investigaciones sobre la 
Naturaleza y a las creaciones 
artísticas. Nos impiden 
engañarnos a nosotros mismos o 
a los demás prometiéndonos 
resultados que no se pueden 
conseguir" 

 
Leonardo da Vinci 

 
 

1.1. Antecedentes históricos en la Modelación Naval 

Leonardo se destacó por su maestría en el dominio de las artes y en 
particular de la ciencia. A diferencia de las corrientes teológicas y 

Fig. 1 – Leonardo da Vinci 
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filosóficas que nutrieron el desarrollo intelectual de la época, 
aspiraba llegar al conocimiento total por el camino de la observación 
de la naturaleza y la experimentación. Comprendió y utilizó el 
auténtico método experimental. En sus apuntes, dejó constancia de 
la importancia que concede al método en la investigación. Sus 
aportes están asociados prácticamente a todas las áreas del 
conocimiento humano, incluida la hidrodinámica, y en particular el 
campo de la Arquitectura Naval y la Teoría del Buque. En la 
documentación de sus trabajos han quedado registrados sus ideas 
para el desarrollo de vehículos sumergibles, dispositivos propulsivos, 
y el estudio de la influencia de las formas sobre la resistencia del 
casco.  
 
Existen documentos donde se exponen los resultados de sus 
investigaciones con tres modelos de “buques”, donde muestra que si 
bien los tres modelos mantenían sus dimensiones máximas iguales, 
la diferente distribución de la forma en el sentido longitudinal 
causaba que éstos avanzaran con velocidades diferentes al ser 
arrastradas por fuerzas iguales, asociando este fenómeno a la 
resistencia al movimiento y la formación de olas y turbulencia. Sus 
observaciones, realizadas con las limitaciones propias de la época, 
han sido verificadas para bajas velocidades. [34] 
 
Estas investigaciones no fueron continuadas, y es a partir del 
desarrollo teórico del análisis dimensional que la modelación en el 
campo de la mecánica de los fluidos comienza a impulsarse. Los 
estudios de Lord Rayleigh son la base conceptual para el teorema Pi, 
acreditado a E. Buckingham en 1914 [35]. A medida que esta 
metodología se va desarrollando, también y en forma paralela 
comienzan a plantearse la solución de problemas hidráulicos 
mediante su modelación física a escala reducida. 
 
Uno de estos problemas, quizás de los más importantes de la época, 
dado que las economías de las naciones dependían del intercambio 
de mercaderías a través del transporte marítimo, era la disminución 
de la resistencia al avance de los cascos de los buques. William 
Froude fue pionero en el campo de la mecánica de los fluidos 
aplicada a la determinación y reducción de esta resistencia.   
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El principal problema de los ensayos 
con modelos reducidos es el 
escalamiento de las variables que 
intervienen en el fenómeno, de manera 
que se mantengan condiciones de 
similitud. Se puede asegurar la similitud 
geométrica como cinemática,  pero no 
ocurre lo mismo con las condiciones 
dinámicas, debido a que los parámetros 
intervinientes obedecen leyes 
diferentes y contradictorias. 
 
Froude reconoció la necesidad práctica 
de separar la resistencia en 
componentes de distinta naturaleza, 
desarrollando el procedimiento que 
hace compatible la modelación física con la similitud dinámica.  
 
En 1868 publicó su “Ley de Comparación” estableciendo que la 
relación entre la resistencia residual de buques de dimensiones 
similares debida a la formación de olas era igual al cubo de la 
relación de dimensiones lineales, si sus velocidades estaban en una 
relación inversa de la raíz cuadrada de sus magnitudes.  
 
La necesidad de conocer la resistencia friccional o de origen viscoso 
lo llevó a realizar investigaciones utilizando placas planas 
completamente sumergidas, encontrando una formulación empírica, 
lo que le permitió desarrollar la metodología de modelación y 

extrapolación de 
resultados al 
prototipo [33]. 
 
El profundo interés de 
William Froude se 
tradujo en la 
construcción de un 
canal de pruebas en 
un terreno de su 
propiedad cerca de la 

Fig. 2 – William Froude 

Fig. 3 – Canal de Pruebas en Torquay 
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localidad de Torquay, Inglaterra, considerándose éste el primero de 
su tipo y precursor de las instalaciones existentes hoy día.  
 
La utilidad de este tipo de laboratorios de ensayos físicos quedó 
demostrada por la cantidad de instalaciones similares que han sido 
construidas, el volumen de trabajo que reciben y su supervivencia a 
las crisis que periódicamente sufre la industria naval; esto también 
es un indicativo del valor que los armadores les asignan, tanto en la 
determinación de resistencias para la toma de decisiones en la 
instalación de la planta propulsora, como en la mejora de las formas 
para conseguir ahorros significativos en el consumo de combustible 
para los buques de carga, o en el aumento de las velocidades para 
embarcaciones de competición. 

1.2. Incorporación de los métodos numéricos en la 
Mecánica de los Fluidos  

La introducción de herramientas de computación en el campo de la 
mecánica de los fluidos  ha generado un cambio sustancial en la 
simulación de los 
fenómenos de 
escurrimientos en 
general, y en 
particular del flujo 
asociado al 
movimiento de un 
buque. Existen aún 
dificultades en su 
aplicación debido a la 
limitación impuesta 
por la capacidad de 
las máquinas 
utilizadas para su proceso y post proceso o la incorporación de 
modelos más exactos para los fenómenos de turbulencia [29, 30].  
 
Los resultados surgidos a través de la modelación numérica con 
ordenadores (CFD – Computational Fluid Dynamics) requieren en su 
etapa de desarrollo un mecanismo que permita evaluar su grado de 
certeza, generando nuevas líneas de trabajo que mejoren el 

Fig. 4 – Representación del escurrimiento en un casco (CFD) 
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rendimiento de los códigos llegando incluso a proponer caminos 
distintos que los seguidos originalmente. La herramienta ideal para 
esta acción es la comparación con los datos obtenidos del propio 
prototipo.  
 
Sin embargo esta alternativa es difícil de implementar en el campo 
de la hidrodinámica naval. En etapas de diseño no se cuenta con el 
prototipo para verificación de datos; en caso de existir éste, por lo 
general no se disponen de datos o por su cantidad y calidad, éstos 
no son suficientes.  
 
Esta razón hace que sea necesario recurrir a otras fuentes de 
información, en particular a resultados surgidos de la modelación 
física realizada en canales de prueba, en el entendido que éstos han 
demostrado su eficacia a través de los años, como fue mencionado 
anteriormente. 
 
Visto desde el punto de vista de su desarrollo histórico, los primeros 
códigos de CFD tenían un buen comportamiento con flujos 
potenciales, mostrando una distribución alrededor del casco con una 
buena correspondencia cualitativa en la  distribución de velocidades 
salvo en la zona de popa, pero con diferencias cuantitativas muy 
grandes en la distribución local de velocidades y en la estimación de 
la resistencia [6]. 
 
El incremento en la velocidad de procesamiento ha permitido el 
mejoramiento de los códigos, disminuyendo el tiempo de modelación 
y brindando capacidad como para resolver numéricamente las 
ecuaciones de Navier – Stokes con modelos de turbulencia. Esto, 
junto con el mejoramiento de los sistemas de mallado, ha permitido 
disminuir sensiblemente los errores relativos a los resultados 
disponibles en los canales hidrodinámicos. 
 
De todas maneras, aún hoy los códigos de CFD no pueden brindar 
una respuesta exacta y completa en etapas de proyecto, pero 
permiten visualizar la sensibilidad de respuesta de un diseño a 
determinados cambios desde un punto de vista por ahora puramente 
cualitativo [20].  
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A pesar que en sus comienzos estos modelos obtenían “buenos” 
resultados descriptivos del fenómeno pero alejados de la realidad 
desde el punto de vista cuantitativo [6],  el desarrollo vertiginoso de 
la velocidad de procesamiento y acompañando ésta, el desarrollo del 
arte del CFD aplicado al área naval, determinó una mejora sustancial 
en la calidad de sus resultados; esta circunstancia genera una 
creciente exigencia sobre los resultados de los Canales de Prueba, 
fuente de donde se surten de datos para la evaluación de sus 
modelos numéricos, presionando por mayores definiciones y 
evaluación de errores o incertidumbres asociados con los 
experimentos. 
 
Las razones son obvias. Cuando los resultados estaban muy alejados 
de los datos de comparación, tomando éstos últimos como ciertos, el 
nivel de incertidumbre no tenía importancia debido a que las 
diferencias en las medidas eran muy grandes. Cuando esas 
diferencias comienzan a disminuir, el orden de magnitud de las 
incertidumbres comienza a tener sentido y a jugar un papel 
importante en la evaluación final de los resultados.  
 
La evaluación de estas incertidumbres, así como la necesidad de 
establecer un sistema de Gestión de Calidad, impulsan la 
incorporación de los Canales de Prueba a un sistema universal de 
Acreditación. 

1.3. Acreditación 

La acreditación es el procedimiento mediante el cual un Organismo 
autorizado reconoce formalmente que una organización es 
competente para la realización de una determinada actividad de 
evaluación de la conformidad. Los organismos de evaluación de la 
conformidad son los encargados de evaluar y realizar una 
declaración objetiva de que los servicios y productos cumplen unos 
requisitos específicos. Los laboratorios de ensayo y de calibración, las 
entidades de certificación (de producto, de sistemas de gestión, de 
personas), las entidades de inspección, y los verificadores 
medioambientales son ejemplos de Organismos de Evaluación de la 
Conformidad. 
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En la mayoría de las áreas de actividad humana, especialmente en 
laboratorios, se han puesto en marcha sistemas de evaluación de la 
conformidad con objeto de conseguir un nivel técnico mínimo, 
empujados por la demanda de las Administraciones y los clientes.  
 
Un requisito previo para la igualdad de condiciones en el comercio es 
que cualquier producto o servicio, aceptado formalmente en un país 
pueda, a igualdad de requisitos,  circular libremente en otros países 
sin necesidad de verse sometido a nuevos ensayos, inspecciones o 
certificaciones.  
 
La acreditación, regulada y fiscalizada por organismos 
supranacionales garantiza que los organismos de evaluación de la 
conformidad de distintos países desempeñan su tarea de manera 
equivalente, generando la adecuada confianza que posibilita la 
aceptación mutua de resultados. 

1.3.1. Acreditación o Registro 

Bajo el esquema de las normas de Calidad, por ejemplo ISO 9000, se 
aplican los términos Certificación o Registro, que apuntan 
fundamentalmente a la transparencia de los procedimientos, tanto 
para el funcionamiento interno como en su relacionamiento externo.  
 
En cambio la Acreditación exige además un nivel de competencia en 
el desempeño de las actividades, lo que la diferencia de la 
Certificación o Registro. Un ejemplo es la norma ISO/IEC 17025 
“Requisitos para la competencia del los laboratorios de ensayo y 
calibración”, la cual plantea requerimientos de un mayor grado de 
competencia técnica que incluyen la determinación de 
incertidumbres. 
 
La Acreditación tiene beneficios para la Administración, pues pone a 
su servicio una organización especializada e independiente de los 
intereses del mercado que actúa en base a criterios exclusivamente 
técnicos. Pone a su disposición un valioso recurso, un conjunto de 
evaluadores de la conformidad que han demostrado su competencia 
técnica. También refuerza la confianza del público en los servicios 
básicos (laboratorios de salud pública, seguridad de alimentos, etc.).  
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La existencia de organismos de evaluación de la conformidad 
acreditados fomenta los esquemas fiables de autorregulación del 
propio mercado, incrementándose la competencia y la innovación y 
reduciendo la necesidad de reglamentación por parte de las 
Administraciones. 
 
La Acreditación también aporta beneficios para el cliente, pues 
posibilita la toma de decisiones informada, disminuyendo el riesgo de 
tomar decisiones basadas en una evaluación incorrecta, y para el 
proveedor que podría ver rechazado su producto por el comprador 
que no acepta evaluaciones no acreditadas. Se garantiza la 
aceptación internacional de los productos sin necesidad de repetición 
de las evaluaciones realizadas. 
 
Para los evaluadores de la conformidad el beneficio de la 
Acreditación es la aportación que el logo “Acreditado” brinda como 
rasgo diferenciador en el mercado, siendo garantía de integridad y 
competencia, aumentando así las oportunidades comerciales. 
Actualmente es un requisito imprescindible en la mayoría de las 
actividades, siendo un requisito básico para poder brindar servicios 
de evaluación de conformidad, como calibración, certificación de 
sistemas de calidad, etc. 

1.3.2. Acreditación de Laboratorios 

Los Canales de Prueba utilizados para ensayos hidrodinámicos deben 
ser considerados como Laboratorios, donde se realizan ensayos con 
modelos físicos. Esto sugiere inmediatamente la incorporación de los 
mismos en un sistema de calidad y competencia específica, como lo 
declara por ejemplo la norma ISO 17025. 
 
Se comienzan ya a observar indicios de involucramiento con este 
aspecto del proceso de medición, forzados por un lado por la presión 
que se ejerce al implementar sistemas de calidad, y por otro lado por 
la necesidad de ajustar los márgenes de incertidumbre en las 
medidas para la validación de resultados de modelación realizadas en 
CFD. 
 
El liderazgo de este proceso le ha correspondido a la ITTC, que en la 
Conferencia No. 22 plantea formalmente la necesidad de la 
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implementación de un sistema de calidad y estimación de 
incertidumbres en las medidas. Por intermedio de su Comité de 
Calidad establece una aproximación al tema a través de un 
documento aclaratorio sobre el alcance y términos relacionados con 
la evaluación de las incertidumbres en las medidas. 

1.4. Nuevos requerimientos para los Canales de 
Prueba 

Históricamente la ITTC propuso transitar el camino de la mejora de 
la calidad de los resultados para asegurar las condiciones de 
validación exigidas, camino que condujo posteriormente a promover 
el desarrollo de la certificación de calidad implementando un sistema 
universal análogo al desarrollado en otras áreas, aplicado 
específicamente a los Canales de Prueba, su gestión y calidad de 
resultados. 
 
Los esfuerzos de la ITTC en la dirección del mejoramiento de la 
calidad y validación de los datos se remontan a 1960, cuando en la 
9ª Conferencia se promueve la investigación con modelos 
normalizados por algunos canales [13, 22] recomendándose que los 
resultados fueran remitidos al Comité de Resistencia de acuerdo a lo 
establecido en el Reporte. Estas instalaciones acordaron el ensayo 
con estos modelos normalizados para determinar variaciones en la 
resistencia medida, y aunque algunas fuentes de error fueron 
detectadas, no se determinaron errores, las dimensiones de los 
modelos no fueron controladas y finalmente el esfuerzo no prosperó. 
 
Este tema se retoma en la Conferencia 16ª, definiéndose cuatro 
cascos para realizar una investigación en conjunto. Esos cuatro 
cascos fueron el Wigley, casco de líneas parabólicas (carena 
matemática), casco de la Serie 60 con coeficiente de bloque 0.6, un 
Buque Tanque del Hamburg Ship Model Basin (HSVA) y el Athena, 
un buque rápido de popa espejo, estableciéndose un Programa 
Cooperativo Experimental (CEP) que trabajará hasta llegar a la 
Conferencia 18ª en 1987. 
 
Queda registrada el 21 de Octubre de 1985 la fecha de la creación 
del Grupo de Trabajo en Validación cuyo principal cometido es 
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establecer recomendaciones en ese sentido al Comité, delineando 
brevemente los fundamentos del cálculo de incertidumbre [15]. 
 
En la Conferencia 19ª en 1990 el Panel de Validación presenta la 
“Guía para el Análisis de Incertidumbre en Medidas” [16] basada en 
la norma ISO / ANSI junto con ejemplos relacionados con ensayos en 
tanques de prueba.  
 
Las recomendaciones surgidas a partir del Panel de Validación son 
tomadas por la 20ª Conferencia. Fundamentalmente se traslada a los 
diferentes grupos de trabajo la responsabilidad de las actividades 
relacionadas con la validación de datos y cálculo de incertidumbres, 
creando un Grupo cuya acción se enfocó principalmente hacia el 
establecimiento de un sistema de calidad de acuerdo a la norma ISO 
9000. Este grupo fue denominado Grupo de Control de Calidad 
(Quality Control Group) [17]. 
 
El cometido del QCG en la Conferencia 21ª se centra en avanzar 
sobre los conceptos manejados en un sistema de calidad, incluyendo 
ejemplos de implementación [18].  
 
En la Conferencia 22ª se plantea el problema del cálculo de 
incertidumbres y la validación con mucho énfasis; en el Reporte Final 
y Recomendaciones el Comité de Resistencia declara lo siguiente en 
su capítulo 5 – “Análisis de Incertidumbres en Mecánica de los 
Fluidos Experimental” [19]: 
 

 “El reporte de incertidumbres en experimentos continúa siendo 
un problema para la ITTC..... Los problemas incluyen la 
implementación de procedimientos, documentación y presentación 
de resultados. La estimación de la incertidumbre asociada a los 
experimentos es indispensable para la estimación de riesgos en 
diseño, tanto cuando se utiliza esa información directamente o 
cuando se emplea en la calibración y/o validación de otros 
métodos.” 

 
Paralelamente el Grupo de Calidad presenta un manual de calidad 
[20] basado en las propuestas de la norma ISO 9000, el cual se pone 
a consideración como procedimiento recomendado; en este manual 
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se introducen procedimientos para el cálculo de incertidumbres de 
acuerdo a la normativa desarrollada por la American Institute of 
Aeronautics and Astronautics (AIAA) en 1995 basada en la 
metodología descrita en Coleman & Steele (1989), siendo una 
actualización de la anterior normativa ANSI / ASME (1985) y de la 
normativa internacional ISO GUM (Guide to the expresion of 
Uncertainty in Measurement).  
 
El comité de resistencia adopta los procedimientos recomendados 
sobre metodologías para la evaluación de incertidumbres, guía para 
la conducción de experimentos en tanques de prueba y ejemplos 
para el ensayo de resistencia presentados en el Manual de Calidad: 
 
4.9 – 03 – 01 - 01 “Uncertainty Analysis in EFD, Uncertainty 
Assessment Methodology”  
 
4.9 – 03 – 01 – 02 “Uncertainty Analysis in EFD, Guidelines for 
Resistance Towing Tank Tests” 
 
4.9 – 03 – 02 – 01 “Resistance Tests” 
 
4.9 – 03 – 02 – 02 “Uncertainty Analysis, Example for Resistance 
Test” 
 
La Conferencia 23ª da cuenta de la experiencia realizada por tres 
laboratorios, que asumiendo las recomendaciones propuestas en la 
anterior convocatoria realizaron  ensayos de resistencia, hundimiento 
y trimado, y elevación de olas, utilizando modelos con la misma 
geometría y condiciones de ensayo pero distintas escalas; a partir de 
estas experiencias surgen  datos comparativos para las variables 
utilizadas en la ecuación de reducción y para la determinación de 
incertidumbres. Este trabajo resultó ser poco detallado, no 
teniéndose en cuenta ciertos efectos que afectan la incertidumbre 
total, lo que indicó que deberían hacerse nuevos esfuerzos para 
mejorar las estimaciones individuales de incertidumbres [21]. 
 
Se propone entonces una  metodología común expresada a través de 
una serie de procedimientos para el análisis de incertidumbre en los 
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ensayos de resistencia, hundimiento y trimado, y perfil y altura de 
ola, tanto para ensayos simples o múltiples.  
 
Estos procedimientos fueron incluidos como hojas de cálculo en el 
Manual de Calidad:  
 
4.9 – 03 – 02 – 03 “Uncertainty Analysis Spreadsheet for Resistance 
Measurements” 
 
4.9 – 03 – 02 – 04 “Uncertainty Analysis Spreadsheet for Speed 
Measurements” 
 
4.9 – 03 – 02 – 05 “Uncertainty Analysis Spreadsheet for Sinkage 
and Trim  Measurements” 
 
4.9 – 03 – 02 – 06 “Uncertainty Analysis Spreadsheet for Wave 
Profile  Measurements” 
  
Esta Conferencia recomienda la realización de ensayos comparativos 
entre miembros de la ITTC para identificar errores sistemáticos, 
acción que se concreta en la Conferencia 24ª, oportunidad en la cual 
se invita y promueve la participación de los laboratorios miembros 
con ese objetivo. 
 
Se diseñó un ejercicio de intercomparación donde se dispondrán de 
dos escalas (Geosims) del modelo desarrollado en el David Taylor 
Model Basin (DTMB) DTMB 5415, con esloras de 5.720 m y 3.048 m 
respectivamente, los cuales serán utilizados por dos grupos de 
instituciones para su ensayo y análisis. El DTMB 5415 es un modelo 
que representa un moderno buque tipo “Combatant”, ampliamente 
utilizado para validación de códigos CFD y determinación de 
incertidumbres en EFD seleccionado en Gothenburgo 2000 como 
banco de prueba (benchmark) para la validación de modelos 
numéricos [21, 22]. 
 
Cada uno de los modelos completará un itinerario predeterminado 
que lo llevará por distintos laboratorios, comenzando por aquellos 
donde fueron construidos, siendo éstos el Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) en el caso del modelo de 
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eslora 5.720 m, y el CEHINAV de la ETSIN, para el modelo de eslora 
3.048 m [23]. 
 
 

 
Fig. 5 – Representación CAD de modelo DTMB 5415 

1.5. Objetivo de la tesis 

El objetivo de la tesis es realizar una aportación sobre un tema sobre 
el cual existen pocas referencias, en particular en el área de la 
modelación naval, y en momentos en que la organización que nuclea 
los laboratorios de ensayos experimentales hidrodinámicos está 
promoviendo su inclusión con gran entusiasmo. 
 
Dentro del objetivo general se han establecido objetivos específicos 
cuyos resultados se presentan luego como aportaciones de este 
trabajo sobre el conocimiento del tema. 
 
Uno de estos objetivos específicos es realizar mediciones en diversas 
instalaciones experimentales con distintos recursos técnicos y 
procedimientos, identificando en cada una de ellas los 
procedimientos de medida utilizados y eventualemente las 
incertidumbres asociadas con los resultados en diversos ensayos 
hidrodinámicos.  
 
Primeramente se describe en forma pormenorizada las actuaciones 
en el laboratorio de la ETSIN, involucrado en el ejercicio de 
intercomparación de la ITTC, analizando en forma individual las 
distintas contribuciones a las incertidumbres asociadas con los 
ensayos realizados. Los datos obtenidos son comparados con otros 
resultados publicados, teniendo en cuenta que estos últimos fueron 
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obtenidos en ensayos que no fueron realizados según la norma 
establecida para la Serie mundial. Sin embargo fueron incluidos 
como referencia por entenderse de interés.  
 
Luego se incluye la determinación de incertidumbres para el ensayo 
de resistencia del modelo de una barcaza del tipo de las utilizadas en 
la zona Centro - Sur de Brasil, la cual fue adoptada como modelo 
itinerante en un ejercicio de intercomparación semejante al 
desarrollado por la ITTC, aunque más limitado,    propuesto en el XX 
Congreso Panamericano de Ingeniería Naval – IPIN por las 
delegaciones de Uruguay y Brasil, a la que se sumaron las 
delegaciones de Argentina, Chile, Perú y Cuba.  
 
También se incluyen las experiencias realizadas en otros dos canales 
de prueba de la región del Cono Sur de América del Sur, primero el 
Canal de Pruebas de la Universidad Austral de Chile (UACH), y 
posteriormente las actuaciones en el Canal de Pruebas de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). 
 
Otro objetivo específico es el desarrollo de una herramienta que 
permita, en forma sencilla y rápida, realizar una evaluación de las 
incertidumbres asociadas al proceso en curso en forma genérica o 
establecer los niveles de incertidumbre para un ensayo en forma 
puntual. 
 
Se realiza una descripción del sistema desarrollado, realizando la 
evaluación de las componentes con mayor influencia en la 
incertidumbre en una instalación de referencia, aspecto que permite 
identificar en cada caso, procedimientos o elementos tecnológicos 
deficientes o con potencial de ser mejorados en pos de un aumento 
en la certeza o nivel de confianza de los resultados.  
 
Como caso particular, se muestra su aplicación en los ensayos del 
Canal de Pruebas Navales y Pesqueras (CPNyP) de la Facultad de 
Ingeniería (Uruguay), lo que permitió determinar, contrario a lo que 
era una presunción generalizada, que la principal componente de la 
incertidumbre estaba asociada a la celda de carga utilizada para la 
medición de la resistencia al avance, cuando se suponía que la 
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medición de la velocidad del carro era el elemento de mayor 
debilidad.  
 
Esta sencilla herramienta muestra objetivamente la sensibilidad del 
sistema de medición al modificarse los márgenes de error en las 
distintas variables, permitiendo al operador enfocarse en mejorar 
aquellos aspectos que efectivamente inciden fuertemente en el 
resultado final. 

1.6. Organización temática 

Capítulo 2.  
Breve descripción de la teoría sobre la que se  fundamenta la 
determinación de incertidumbres, basada principalmente en la 
aportación realizada por los autores Coleman y Steele [5], la 
American Institute of Aeronautics and Astronautics [1], basada en la 
anterior referencia, y la International Organization for Standarization 
[12]. 
 
Capítulo 3.  
Descripción de los ensayos y metodologías propuestas por la ITTC. 
 
Capítulo 4.  
Determinación de la incertidumbre para el ensayo de Resistencia al 
Avance.  
 
Capítulo 5.  
Determinación de la incertidumbre para el ensayo de Hundimiento y 
Trimado.  
 
Capítulo 6. 
Descripción metodológica de la implementación del código para 
determinar la sensibilidad de las distintas componentes en el valor 
final de incertidumbre, denominado como “Análisis en Cascada”. Se 
ejemplifica la metodología aplicando dicho análisis en los ensayos de 
“Resistencia” y “Hundimiento y Trimado” para el modelo DTMB 5415 
en el CEHINAV. 
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Capítulo 7.  
Análisis comparativo. Se muestran resultados obtenidos con el 
mismo modelo en otra instalación, y además se presentan los 
resultados en otras instalaciones donde el autor realizó mediciones 
haciendo énfasis en la determinación de incertidumbres. Algunos 
elementos comunes surgen de esta investigación, como la baja 
incidencia de algunas variables en el nivel de incertidumbre, 
independientemente del error asociado a su medida. 
 
Capítulo 8.  
Conclusiones. Se presentan en forma resumida y ordenada las 
principales conclusiones y aportaciones. 
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CAPÍTULO 2.  

ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRES EN  MEDIDAS 

2.1. Calidad e Incertidumbre 

La industria y laboratorios en general, en particular en el área  naval, 
se ven obligados cada vez más a tomar parte en la implantación de 
sistemas de calidad, tanto en la gestión como en la propia calidad de 
sus productos y servicios, a riesgo de quedar fuera del mercado. 
 
En el caso de los Canales de Prueba, el producto son los resultados 
experimentales. La calidad de estos resultados estará dada por los 
procedimientos seguidos, por la calidad de la instrumentación, por el 
grado de exactitud en la representación de los prototipos, por el 
buen arte en la ejecución de los ensayos, y por una última condición 
pero quizás de las más importantes tanto para el operador del 
laboratorio como para el usuario, una ajustada definición de las 
incertidumbres con las que se completan los resultados de los 
ensayos. 
 
Uno de los consumidores más exigentes en relación a dichas 
incertidumbres es la comunidad científica que dentro del área de la 
investigación naval está desarrollando códigos para modelar 
numéricamente las condiciones del flujo alrededor de un casco (CFD) 
y es a partir de la presión de este campo que este tema ha ingresado 
en este tipo de laboratorios. 
 
Como fue establecido en 1.4, el procedimiento adoptado por la ITTC 
está basado en la metodología definida por la AIAA en la Norma 
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AIAA S – 071A - 1999 (1999) y por ANSI / ASME (1998), 
fundamentadas ambas en “Experimentation and Uncertainty Analysis 
for Engineers”, de Coleman, H.W. y Steele, W.G., como fuente de 
referencia y discusión de todas las metodologías y procedimientos. 

2.1.1. Definiciones 

Se hace necesario introducir los conceptos sobre los que se sostiene 
el cálculo de las incertidumbres en las medidas. Términos como 
mensurando, error, incertidumbre, pueden inducir a interpretaciones 
erróneas o confusas si no son definidos claramente. 
 
Las definiciones de términos relacionados con las medidas están 
desarrolladas en la norma ISO/IEC/OIML/BIPM (1984) “International 
vocabulary of basic and general terms in metrology” (VIM), mientras 
que los conceptos estadísticos surgen de la norma ISO 3534  
“Statistics – Vocabulary and symbols”  [1, 10, 11, 12, 32]. 

2.1.1.1. Mensurando 

El propósito de una medición es determinar el valor de una magnitud 
denominada “mensurando”. El mensurando es entonces el atributo 
sujeto a medición de un determinado fenómeno físico que se puede 
identificar y valorar. 
 
La identificación clara del mensurando y su descripción detallada 
desde el punto de vista de las variables que intervienen en su 
definición es uno de los principales puntos en cuestión. Una mala o 
deficiente definición puede llevar a hacer fracasar el procedimiento 
de medida. 

2.1.1.2. Errores 

La discrepancia entre una medida y el valor real del mensurando se 
define como error. Se asignan dos componentes a esta magnitud, 
una componente de naturaleza aleatoria que se denomina “error de 
precisión” asumiendo que existen variaciones impredecibles que 
afectan la medida, y otra que refleja otros aspectos de la medida que 
producen un sesgo y que normalmente se asocian a efectos no 
aleatorios, indicado como “error sistemático”. 
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Cuando se mide una cierta magnitud, se está forzado a determinar el 
error cometido; la estimación de ese error es conocida como 
incertidumbre. 

2.1.1.3. Incertidumbre 

Incertidumbre significa duda, fluctuación, irresolución, inseguridad;  
en el caso de las medidas es aplicado en el sentido de la duda o falta 
de seguridad en la exactitud del resultado de la medición.  
 
La incertidumbre es un parámetro que caracteriza la dispersión de 
los valores que pueden ser atribuidos al mensurando, refleja la falta 
de conocimiento exacto sobre el valor del mensurando. 
 
Las contribuciones a la incertidumbre son atribuidas a diversas 
fuentes, siendo inevitable su existencia; el mejoramiento de los 
procedimientos de medida puede llevar a la disminución de la 
magnitud de las incertidumbres, aunque estas nunca llegan a 
desaparecer por completo.  
 
El resultado de una medición se puede definir como un par ordenado 
de valores, formado por la mejor estimación del mensurando y una 
estimación de la incertidumbre sobre dicho valor. 
 
Esta estimación de incertidumbre en la medida, como se ha 
establecido anteriormente, está formada por dos componentes 
derivadas de las fuentes de errores sistemáticos y de las fuentes de 
errores de precisión asociados al sistema de medida como tal. Cada 
una de ellas, a su vez, es la composición de diferentes fuentes de 
errores individuales en las distintas variables que intervienen en el 
fenómeno y que por lo general están expresadas en la ecuación de 
reducción del fenómeno. 
 
Es necesario tener un perfecto conocimiento del principio de medida, 
o sea del fundamento científico utilizado en la medición, del método 
o manera en la que debe ser realizada, y del procedimiento 
específico para aplicar el método propuesto.  Un conocimiento 
insuficiente de alguno de estos aspectos puede conducir a 
estimaciones erróneas tanto de la cantidad medida como de su 
incertidumbre. 
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Entre las posibles causas de incertidumbres, suponiendo que tanto el 
mensurando como el método de medición han sido bien definidos y 
que este último ha sido bien ejecutado, se pueden citar las 
siguientes: 
 
− Conocimiento incompleto de los efectos ambientales sobre el 

mensurando 
 
− Predisposición personal del observador en relación a 

manipulación o lectura de instrumentos 
 
− Valores asignados a constantes, parámetros utilizados por los 

algoritmos de las ecuaciones de reducción, materiales de 
referencia, etc. 

 
− Hipótesis asumidas en el modelo e incorporadas al sistema de 

medida 
 
− Repetición de experimentos en condiciones aparentemente 

idénticas 

2.1.1.4. Propagación de errores 

Muchas veces no se mide directamente la magnitud deseada sino 
otras variables que relacionadas entre sí a través de una ecuación de 
reducción terminan definiendo el valor buscado. 
 
La forma en que dichas incertidumbres afectan la medida final, se 
denomina propagación de errores, correspondiendo evaluar cada una 
de sus componentes. 

2.2. Errores 

El error se asume que está integrado por dos componentes, la 
primera asociada a desviaciones en los procedimientos de medida o 
“errores sistemáticos”, mientras que la restante se atribuye a 
innumerables aspectos que en forma aleatoria actúan durante el 
procedimiento, denominada “errores de precisión”. 
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2.2.1. Errores sistemáticos 

Es la componente del error total debida a desviaciones o sesgos en 
el procedimiento de medida, como por ejemplo un corrimiento de la 
escala, influencia de unas magnitudes sobre otras, etc.  
 
Existen tres categorías de errores sistemáticos: 
 
− Errores asociados a la calibración del instrumento o sistema de 

medida 
 
− Errores asociados a la adquisición de datos 
 
− Errores asociados a la reducción de datos 
 
Los errores de corrimiento de escala tienen que ver con el 
funcionamiento del instrumento, se corrigen generalmente mediante 
el procedimiento de calibración, aunque la corrección no va más allá 
de los límites asociados a la propia calibración. Cada uno de ellos 
aportará al error sistemático total en la medida, de acuerdo a lo 
establecido en el párrafo siguiente. 

2.2.1.1. Estimación de errores sistemáticos 

El error sistemático de cada variable es una estimación debido a 
diferentes fuentes: errores de calibración, errores en la adquisición y 
proceso de datos, y desviaciones conceptuales. Dentro de cada 
categoría pueden existir varias fuentes elementales que fuerzan la 
desviación sistemática.  
 
El valor total de la estimación del error sistemático se calcula 
utilizando la suma cuadrática denominada RSS (root sum square). 
Por ejemplo, para la variable Xi existen J fuentes elementales de 
errores sistemáticos identificados por sus estimadores como (Bi)1, 
(Bi)2, .....(Bi)J, con lo cual el error sistemático en la variable Xi  puede 
calcularse como: 

( )∑
=

=
J

1k

2
kii BB  (1) 
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donde 
Bi es la estimación del error sistemático asociado a la variable 
Xi 
Bi,k son las estimaciones de los errores sistemáticos que 
aportan al error sistemático total  

 
Los valores (Bi)k deben ser estimados para cada variable Xi utilizando 
la información disponible en el momento. 

2.2.1.2. Propagación de Errores Sistemáticos 

La expresión general de la estimación de incertidumbre debido a la 
propagación de errores sistemáticos de las variables Xi en la medida 
experimental de la magnitud r definida como r = r ( X1, X2, 
.............., Xk ) está dada por la expresión 
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donde 
Br es el error sistemático correspondiente a una magnitud 
experimental r 

Xi

r

i ∂
∂=θ  es denominado coeficiente de sensibilidad, describe 

qué tan sensible es el mensurando con respecto a variaciones 
de la magnitud de entrada correspondiente. 

 

2.2.1.3. Constantes o propiedades de materiales 

Los errores sistemáticos asociados a constantes o propiedades de 
materiales que aparecen en las ecuaciones de reducción del 
fenómeno, que vienen dadas en tablas o curvas en función de 
alguna variable de definición, se considerarán nulos puesto que 
dichos datos no generan incertidumbres.  
 
Se asumirá como error sistemático en este caso el propio error en la 
generación de dichos datos. En caso de no acceder a esta 
información, se deberá asumir algún criterio, como por ejemplo 
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considerar la última cifra significativa indicada en los valores de la 
tabla. 

2.2.1.4. Ecuaciones de calibración 

La ecuación de calibración es una ecuación que relaciona una medida 
o valor de salida con la medida de una magnitud o valor de entrada: 

( )N21k y......,.........y,y(fX =  (3) 

Esta ecuación debe ser tratada como una ecuación de reducción, por 
lo cual su tratamiento será similar al dado en la ecuación [2]: 
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2.2.2. Errores de precisión 

Los errores de precisión tienen su origen en una infinidad de 
circunstancias que provocan respuestas diferentes ante una misma 
medida.  
 
Las causas siempre están presentes y no pueden ser soslayadas 
completamente. Incluyen al operador y su respuesta frente a cada 
medida, los instrumentos, las variaciones inherentes al suministro de 
energía, las condiciones ambientales que pueden producir 
variaciones en la respuesta de los instrumentos, etc.  

2.2.2.1. Estimación de errores de precisión 

Se puede estimar el error de precisión en la medida r como: 

rr StP ⋅=  (5) 

donde 
t es el límite de la variable normalizada para el intervalo de 
confianza establecido, conocido como factor de cobertura; 
para N > 10 se asume un valor  t = 2 
Sr  es la desviación estándar de la muestra de N lecturas 

2.2.2.2. Propagación de errores de precisión 
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Se ha establecido con anterioridad que las fuentes de errores de 
precisión son difíciles de identificar y se refieren a distintos aspectos 
de la más diversa naturaleza. Sin embargo se puede establecer que 
dichos errores tienen una distribución absolutamente aleatoria y 
gaussiana. 
 
Supóngase que se han identificado M fuentes de errores de precisión 
para la variable j; la expresión general de la estimación de 
incertidumbre debido a la propagación de errores de precisión  está 
dada por la siguiente expresión: 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) 2
1

M

1k

2
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2
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1jj PP..............PPP 
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En los experimentos cuyos resultados se obtienen de un único 
ensayo, el límite de precisión de cada variable Xi  debe determinarse. 
Para ello se tomarán en cuenta varios caminos: medidas repetidas, 
ensayos auxiliares, experiencia previa, estimación a partir de los 
datos de la escala, etc. 
 
Cuando se realizan múltiples muestreos, se pueden determinar 
valores promediados de los M juegos de medidas (X1, X2,...... XJ)k en 
las mismas condiciones de experimentación, de donde se deduce 
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M
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1
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 (7) 

El límite del error de precisión del conjunto de muestras se 
transforma en  

M

St
P r

r
⋅=

 (8) 

siendo Sr la desviación estándar de la muestra 
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CAPÍTULO 3.  

CANALES DE PRUEBA: INCERTIDUMBRES EN 
MEDIDAS 

3.1. Ensayo de Resistencia (Resistance Test) 

El ensayo de resistencia consiste en la conducción de un modelo a 
una velocidad predeterminada con la finalidad de determinar el valor 
de la resistencia al avance de la carena. A estos efectos la resistencia 
del modelo así como su velocidad deben ser medidas en forma 
simultánea [24]. 
 
Una vez determinada la resistencia total se debe deducir la 
componente denominada resistencia residual, que es la que se 
mantiene igual en modelo y prototipo si son respetadas las 
condiciones de modelación de igualdad de número de Froude; con 
este valor y la estimación de la componente viscosa se determina 
finalmente la resistencia total en el prototipo. 
 
La resistencia al avance es la componente horizontal de la fuerza de 
oposición que el fluido ejerce sobre la carena, y es determinada 
mediante la medición de la fuerza de tracción. Para medir esta 
cantidad se utilizan distintos métodos, como por ejemplo 
dinamómetros de balanza, donde se equilibra la fuerza de arrastre a 
través de la adición de pesos en una báscula de platillos, o 
dispositivos electrónicos como celdas de carga o dinamómetros 
electrónicos que miden la diferencia de potencial entre sus polos, 
variable en función de la fuerza.  
 
La velocidad de avance del modelo no puede ser medida o es muy 
difícil de medir directamente, por lo cual se opta por medir la 
velocidad del carro dinamométrico, la cual generalmente es obtenida 
a través de un instrumento óptico denominado encoder. Este puede 
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estar acoplado directamente a una de las ruedas del carro o a un 
dispositivo vinculado al carro que gire sin deslizar por uno de los 
rieles de conducción.  
 
Como se verá más adelante, la densidad y viscosidad del agua 
afectan los resultados de los ensayos, por lo cual deben ser definidos 
cada vez. Su determinación se hace en forma indirecta, mediante la 
medida de la temperatura del agua correspondiente al momento de 
ejecutar el ensayo. 
 
La medida del coeficiente de resistencia se expresa en la forma 
adimensionada que viene dada por la ecuación 

2
MMM

2

1

TM
TM

VS

RC
⋅⋅⋅

=
ρ

 (10) 

donde 
RTM es la resistencia medida 
ρM es la densidad del agua durante el ensayo 
SM es la superficie mojada del modelo 
VM la velocidad medida, corregida por bloqueo si corresponde 

 
Como fue mencionado, se debe determinar el valor de la 
componente denominada residual, dependiente del número de 
Froude, cuyo cálculo se realiza utilizando la expresión 

( )k1CCC FMTMRM +⋅−=  (11) 

donde 
CTM es el coeficiente de resistencia del modelo (ec. [10.]) 
CF es el coeficiente de resistencia friccional dado por la Línea 
de Correlación modelo – buque adoptada por la ITTC en 1957  
k es el factor de forma deducido por el método de Prohaska 

 
Los ensayos se diseñan para una velocidad nominal Vnom, pero esta 
velocidad difícilmente sea conseguida en forma exacta en los 
ensayos, esperándose encontrar valores muy cercanos en una 
distribución normal que dependerá de la calidad del equipo, de la 
calibración del mismo y de la pericia del operador. 
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Dado que en este ejercicio se debe comparar resultados para la 
velocidad nominal preestablecida, se deberá corregir la velocidad real 
VM teniendo en cuenta que para pequeñas variaciones de la misma 
se puede considerar que la resistencia es proporcional al cuadrado 
de la razón entre velocidades [ITTC Recommended Procedures 7.5 – 
02 - 02 – 02 Resistance Uncertainty Análisis, Example for Resistance 
Test] 

2

M

nom
TMTM V

V
CC Vnom









⋅=  (12) 
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=  (13) 

siendo Re el Número de Reynolds para las condiciones del ensayo. 

M

MM LV
Re

ν
⋅

=  (14) 

donde 
VM es la velocidad del modelo 
LM es la eslora del modelo 
νM es la viscosidad del agua durante el ensayo 
 

En [23, 24] se establece la necesidad de utilizar una temperatura 
normalizada para la presentación de resultados debido a la gran 
dependencia de la resistencia con la viscosidad. En el caso de 
ensayos realizados para terceros, es recomendado normalizar a la 
temperatura media del conjunto, mientras que en ejercicios de 
comparación como el propuesto se corregirá a una temperatura 
normalizada de 15º.  

( )k1CCC º15
FMRM

º15
TM +⋅+=  (15) 

donde 
CRM es la resistencia residual 
CTM

15º, CFM
15º son los coeficientes corregidos para la 

temperatura normalizada 
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La resistencia friccional es dependiente de la temperatura, no así la 
componente de resistencia por formación de olas, que se calcula 
utilizando los datos como surgen de los ensayos corregidos para la 
velocidad nominal. La ecuación (15) se puede expresar de la 
siguiente manera teniendo en cuenta (11) 

( ) ( )k1CCCC FM
º15

FMTM
º15

TM +⋅−+=  (16) 

donde 
CTM

15º es el coeficiente de resistencia total normalizado  
CFM

15º es el coeficiente de fricción dado por línea de 
correlación modelo – buque ITTC (1957) normalizado 
k es el factor de forma deducido por el método de Prohaska 
[25] 

3.2. Ensayo de Hundimiento y Trimado (Sinkage and 
Trim test) 

El propósito de este ensayo es determinar los coeficientes de 
hundimiento (σM) y trimado (τM), definidos por 

L2
APFP

Fr
2
2M ⋅

∆+∆⋅=σ  (17) 

L
APFP

Fr
2
2M

∆−∆⋅=τ  (18) 

donde 
∆FP, ∆AP son los desplazamientos verticales medidos sobre 
las perpendiculares de popa y proa respectivamente 
Fr es el número de Froude 

 
Conjuntamente con la realización del ensayo de remolque se 
dispusieron los sensores para medir desplazamientos verticales y 
horizontales del casco, a partir de los cuales se determinan las 
variaciones en los calados en las perpendiculares de popa y proa así 
como el ángulo de trimado, para finalmente calcular los coeficientes 
de hundimiento y trimado.  
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Las magnitudes registradas que muestran una variación aleatoria son 
la velocidad y las variaciones de los sensores de proa, δhpr,  popa, 
δhpp, y longitudinal, δhlong.  
 
Las expresiones de las variaciones de los calados en las 
perpendiculares están dados por las expresiones: 
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donde 
δhpp es la variación vertical del sensor ubicado a popa 
δhpr es la variación vertical del sensor ubicado a proa 
δhlong es la variación longitudinal del sensor central 
d1 es la distancia entre el sensor de popa y el sensor 
longitudinal 
d2 es la distancia entre el plano de referencia del sensor 
longitudinal y la sección media del modelo 
d3 es la distancia entre los sensores de popa y proa 
h1 es la altura del sensor longitudinal 
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3.3. Ensayo de Perfil de Ola1 (Wave Profile test) 

El propósito de este ensayo es determinar el coeficiente de perfil de 
ola (ζM) definido en 

M
M L

Z=ζ  (22) 

donde 
Z es la altura de ola 
LM es la eslora del modelo 

                                        
 
 
1 No fue evaluada la incertidumbre para este ensayo 
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3.4. Determinación experimental de coeficientes en 
ejercicio de intercomparación ITTC 

Como fue señalado en los párrafos finales de [1.4] la ITTC estableció 
el itinerario y procedimientos para la determinación de medidas e 
incertidumbres de los modelos del Combatant DTMB 5415 para el 
ejercicio de intercomparación de incertidumbres; de acuerdo a este 
cronograma, aquel cuya eslora es 3.048 m realiza su primera etapa 
en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas y Navales de la 
Universidad Politécnica de Madrid, lugar donde fue construido. 
 
El esquema de los ensayos, los cuales se realizaron en cinco días 
corridos, se detalla en la Tabla 1 y la Tabla 2. La carrera inicial de 
cada día no será incluida para su evaluación en el cálculo de 
incertidumbres; sólo será tenida en cuenta para generar un 
movimiento inicial del agua en el tanque.  
 
Una vez determinado el conjunto de los coeficientes, se procede a la 
depuración mediante la aplicación de métodos estadísticos. 
 
Tabla 1 – Números de Froude de ensayos 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 
0.28 0.10 0.28 0.41 0.10 0.28 0.41 0.10 0.28 0.41 

 
Tabla 2 – Velocidades de ensayo para Geosim B en m/s 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 
1.530 0.547 1.530 2.241 0.547 1.530 2.241 0.547 1.530 2.241 

3.4.1. Coeficientes de resistencia 

Los resultados se presentan en Tabla 3 a Tabla 8; los datos 
resaltados corresponden a valores que fueron desechados, 
correspondiendo a aquellas medidas que superaban en ± 2σ el 
promedio [4] (Tabla 6 y Tabla 8). 
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Tabla 3 – Datos del Ensayo de Resistencia para Fr 0.10 

RXTM 

(N) 
VTM 

(m/s) 
RX VnormTM 

(N) 
temperatura 

(º) 

densidad 
(*10-3 
kg/m3) 

viscosidad 
(*10-6 m2/s) 

0,937 0.54602 0,941 15.5 999.296 1.12417 
0,943 0.54604 0,946 15.6 999.286 1.12124 
0,993 0.54605 0,996 15.7 999.276 1.11832 
0,969 0.54602 0,973 15.7 999.276 1.11832 
0,972 0.54600 0,975 15.7 999.276 1.11832 
1,015 0.54604 1,018 15.9 999.256 1.11254 
0,975 0.54603 0,979 15.7 999.276 1.11832 
0,974 0.54603 0,977 15.8 999.266 1.11542 
0,963 0.54598 0,967 16.0 999.247 1.10966 
1,025 0.54604 1,029 15.9 999.256 1.11254 
1,008 0.54604 1,012 16.0 999.247 1.10966 
0,999 0.54601 1,003 16.0 999.247 1.10966 
0,918 0.54606 0,921 16.0 999.247 1.10966 
0,979 0.54603 0,982 16.1 999.227 1.10680 
0,952 0.54602 0,955 16.3 999.188 1.10110 

 
Tabla 4 – Coeficientes de Resistencia para Fr 0.10 

ReTM CFTM CTTM Re15º CF15º CT15º 
1483099.5 0.004311 0.004567 1463763.6 0.004322 0.004580 
1486975.1 0.004308 0.004595 1463763.6 0.004322 0.004610 
1490857.7 0.004306 0.004837 1463763.6 0.004322 0.004855 
1490857.7 0.004306 0.004723 1463763.6 0.004322 0.004742 
1490857.7 0.004306 0.004735 1463763.6 0.004322 0.004754 
1498603.2 0.004301 0.004943 1463763.6 0.004322 0.004967 
1490857.7 0.004306 0.004751 1463763.6 0.004322 0.004770 
1494733.8 0.004304 0.004745 1463763.6 0.004322 0.004766 
1502492.7 0.004299 0.004693 1463763.6 0.004322 0.004719 
1498603.2 0.004301 0.004994 1463763.6 0.004322 0.005018 
1502492.7 0.004299 0.004913 1463763.6 0.004322 0.004939 
1502492.7 0.004299 0.004868 1463763.6 0.004322 0.004894 
1502492.7 0.004299 0.004472 1463763.6 0.004322 0.004499 
1506375.1 0.004297 0.004769 1463763.6 0.004322 0.004797 
1514173.1 0.004292 0.004636 1463763.6 0.004322 0.004670 

 
Tabla 5 - Datos del Ensayo de Resistencia para Fr 0.28 

RXTM 

(Kg*10-3) 
VTM 

(m/s) 
RX VnormTM 

(Kg*10-3) 
temperatura 

(º) 

densidad 
(*10-3 
kg/m3) 

viscosidad 
(*10-6 m2/s) 

8,439 1.52812 8,460 15.5 999.296 1.12417 
8,500 1.52809 8,521 15.6 999.286 1.12124 
8,465 1.52799 8,487 15.7 999.276 1.11832 
8,477 1.52805 8,498 15.7 999.276 1.11832 
8,503 1.52819 8,523 15.7 999.276 1.11832 
8,544 1.52806 8,565 15.9 999.256 1.11254 
8,485 1.52818 8,506 15.7 999.276 1.11832 
8,495 1.52814 8,515 15.8 999.266 1.11542 
8,511 1.52807 8,532 16.0 999.247 1.10966 
8,498 1.52811 8,519 15.9 999.256 1.11254 
8,535 1.52805 8,556 16.0 999.247 1.10966 
8,572 1.52812 8,593 16.0 999.247 1.10966 
8,497 1.52810 8,518 16.0 999.247 1.10966 
8,600 1.52804 8,622 16.1 999.227 1.10680 
8,470 1.52807 8,492 16.3 999.188 1.10110 
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Tabla 6 - Coeficientes de Resistencia para Fr 0.28  
ReTM CFTM CTTM Re15º CF15º CT15º 

4142917,9 0,003518 0,005263 4088904,5 0,003527 0.041080 
4153744,1 0,003516 0,005301 4088904,5 0,003527 0,005273 
4164589,7 0,003514 0,005280 4088904,5 0,003527 0,005313 
4164589,7 0,003514 0,005287 4088904,5 0,003527 0,005294 
4164589,7 0,003514 0,005302 4088904,5 0,003527 0,005300 
4186226,1 0,003511 0,005329 4088904,5 0,003527 0,005316 
4164589,7 0,003514 0,005291 4088904,5 0,003527 0,005346 
4175417,3 0,003513 0,005297 4088904,5 0,003527 0,005305 
4197091,0 0,003509 0,005308 4088904,5 0,003527 0,005313 
4186226,1 0,003511 0,005300 4088904,5 0,003527 0,005327 
4197091,0 0,003509 0,005323 4088904,5 0,003527 0,005317 
4197091,0 0,003509 0,005346 4088904,5 0,003527 0,005342 
4197091,0 0,003509 0,005299 4088904,5 0,003527 0,005365 
4207936,4 0,003508 0,005364 4088904,5 0,003527 0,005319 
4229719,4 0,003504 0,005283 4088904,5 0,003527 0,005385 

 
Tabla 7 - Datos del Ensayo de Resistencia para Fr 0.41 

RXTM 

(Kg*10-3) 
VTM 

(m/s) 
RX VnormTM 

(Kg*10-3) 
temperatura 

(º) 

densidad 
(*10-3 
kg/m3) 

viscosidad 
(*10-6 m2/s) 

27,937 2.23716 28,033 15.5 999.296 1.12417 
27,858 2.23716 27,954 15.6 999.286 1.12124 
28,050 2.23734 28,142 15.7 999.276 1.11832 
27,876 2.23746 27,964 15.7 999.276 1.11832 
28,072 2.23737 28,163 15.7 999.276 1.11832 
27,892 2.23743 27,981 15.9 999.256 1.11254 
27,747 2.23699 27,846 15.7 999.276 1.11832 
27,888 2.23721 27,982 15.8 999.266 1.11542 
28,159 2.23693 28,261 16.0 999.247 1.10966 
27,830 2.23687 27,933 15.9 999.256 1.11254 
27,855 2.23708 27,953 16.0 999.247 1.10966 
28,036 2.23721 28,131 16.0 999.247 1.10966 
28,000 2.23696 28,101 16.0 999.247 1.10966 
27,932 2.23717 28,028 16.1 999.227 1.10680 
27,800 2.23725 27,893 16.3 999.188 1.10110 

 
Tabla 8 - Coeficientes de Resistencia para Fr 0.41 

ReTM CFTM CTTM Re15º CF15º CT15º 
6076098,8 0,003278 0,008107 5996881,5 0,003285 0,008116 
6091976,7 0,003276 0,008085 5996881,5 0,003285 0,008095 
6107883,3 0,003274 0,008139 5996881,5 0,003285 0,008151 
6107883,3 0,003274 0,008088 5996881,5 0,003285 0,008100 
6107883,3 0,003274 0,008145 5996881,5 0,003285 0,008157 
6139615,7 0,003271 0,008093 5996881,5 0,003285 0,008108 
6107883,3 0,003274 0,008054 5996881,5 0,003285 0,008066 
6123763,2 0,003273 0,008093 5996881,5 0,003285 0,008107 
6155550,3 0,003270 0,008174 5996881,5 0,003285 0,008191 
6139615,7 0,003271 0,008079 5996881,5 0,003285 0,008095 
6155550,3 0,003270 0,008085 5996881,5 0,003285 0,008102 
6155550,3 0,003270 0,008136 5996881,5 0,003285 0,008154 
6155550,3 0,003270 0,008127 5996881,5 0,003285 0,008145 
6171456,5 0,003268 0,008106 5996881,5 0,003285 0,008126 
6203403,9 0,003265 0,008068 5996881,5 0,003285 0,008090 
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3.4.2. Coeficientes de hundimiento y trimado 

Los resultados de hundimiento y trimado del ensayo de resistencia se 
presentan en Tabla 9  a Tabla 11.  
 
Análogamente que en 3.4.1 los datos resaltados corresponden a 
valores que fueron desechados por la metodología expuesta (Tabla 
10 y Tabla 11). 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9 – Datos del Ensayo de Hundimiento y Trimado para Fr 0.10 

Froude 
δδδδhpr 

(mm) 
δδδδhp 
(mm) 

δδδδhlong 
(mm) 

∆∆∆∆FP 

(mm) 
∆∆∆∆AP 

(mm) 
θθθθt    

(rad) σσσσM    ττττM    

0.0999 -2.22 -1.32 -423.23 -2.52 -1.02 0.028 -1.161E-01 -9.859E-02 
0.0999 -2.20 -1.46 -424.82 -2.48 -1.25 0.023 -1.200E-01 -8.041E-02 
0.0999 -2.61 -1.57 -424.92 -2.94 -1.23 0.032 -1.370E-01 -1.121E-01 
0.0999 -2.08 -1.60 -425.68 -2.24 -1.43 0.015 -1.207E-01 -5.284E-02 
0.0999 -2.24 -1.59 -425.37 -2.44 -1.38 0.020 -1.256E-01 -6.979E-02 
0.0999 -1.55 -1.57 -425.94 -1.54 -1.58 -0.001 -1.027E-01 2.211E-03 
0.0999 -1.63 -1.23 -424.12 -1.78 -1.10 0.013 -9.480E-02 -4.439E-02 
0.0999 -1.63 -1.35 -426.31 -1.73 -1.26 0.009 -9.838E-02 -3.096E-02 
0.0999 -1.81 -1.50 -424.56 -1.91 -1.41 0.009 -1.093E-01 -3.318E-02 
0.0999 -1.61 -1.20 -426.28 -1.76 -1.08 0.013 -9.321E-02 -4.478E-02 
0.0999 -1.39 -1.01 -429.00 -1.52 -0.89 0.012 -7.937E-02 -4.123E-02 
0.0999 -1.58 -1.21 -428.93 -1.70 -1.11 0.011 -9.243E-02 -3.946E-02 
0.0999 -1.99 -1.16 -426.31 -2.28 -0.91 0.026 -1.051E-01 -9.046E-02 
0.0999 -2.38 -1.36 -428.00 -2.73 -1.06 0.031 -1.248E-01 -1.102E-01 
0.0999 -2.15 -1.58 -427.63 -2.36 -1.40 0.018 -1.237E-01 -6.286E-02 

 
Tabla 10 – Datos del Ensayo de Hundimiento y Trimado para Fr 0.28 

Froude 
δδδδhpr 

(mm) 
δδδδhp 
(mm) 

δδδδhlong 
(mm) 

∆∆∆∆FP 

(mm) 
∆∆∆∆AP 

(mm) 
θθθθt    

(rad) σσσσM    ττττM    

0.2796 -9.08 -5.12 -436.37 -10.32 -3.78 0.12 -5.922E-02 -5.492E-02 
0.2796 -9.69 -5.42 -440.39 -11.02 -3.97 0.13 -6.292E-02 -5.916E-02 
0.2795 -10.22 -5.54 -438.63 -11.68 -3.95 0.15 -6.564E-02 -6.496E-02 
0.2795 -8.86 -5.13 -438.35 -10.03 -3.86 0.12 -5.833E-02 -5.177E-02 
0.2796 -9.18 -5.26 -439.03 -10.40 -3.93 0.12 -6.015E-02 -5.436E-02 
0.2795 -8.92 -5.32 -439.89 -10.04 -4.10 0.11 -5.935E-02 -4.989E-02 
0.2796 -8.96 -5.30 -439.51 -10.24 -4.18 0.11 -6.054E-02 -5.086E-02 
0.2796 -8.87 -5.36 -440.18 -10.09 -4.28 0.11 -6.033E-02 -4.879E-02 
0.2795 -8.94 -5.50 -439.79 -10.14 -4.45 0.11 -6.126E-02 -4.778E-02 
0.2796 -8.66 -4.85 -440.70 -9.98 -3.68 0.12 -5.736E-02 -5.289E-02 
0.2795 -8.51 -4.78 -442.91 -9.81 -3.63 0.12 -5.640E-02 -5.189E-02 
0.2796 -8.81 -5.00 -443.78 -10.13 -3.82 0.12 -5.858E-02 -5.296E-02 
0.2796 -9.31 -5.07 -441.20 -10.78 -3.77 0.13 -6.108E-02 -5.889E-02 
0.2795 -9.56 -5.16 -444.42 -11.08 -3.80 0.14 -6.247E-02 -6.120E-02 
0.2795 -9.03 -5.29 -443.82 -10.32 -4.14 0.12 -6.073E-02 -5.192E-02 
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Tabla 11 – Datos del Ensayo de Hundimiento y Trimado para Fr 0.41 

Froude 
δδδδhpr 

(mm) 
δδδδhp 
(mm) 

δδδδhlong 
(mm) 

∆∆∆∆FP 

(mm) 
∆∆∆∆AP 

(mm) 
θθθθt    

(rad) σσσσM    ττττM    

0.4093 -9.46 -22.30 -504.01 -5.89 -27.09 -0.40 -6.460E-02 8.308E-02 
0.4093 -9.33 -22.52 -503.62 -5.65 -27.44 -0.41 -6.483E-02 8.535E-02 
0.4093 -10.08 -22.73 -505.47 -6.58 -27.46 -0.39 -6.666E-02 8.178E-02 
0.4093 -9.00 -21.83 -503.90 -5.43 -26.62 -0.40 -6.276E-02 8.298E-02 
0.4093 -9.45 -22.84 -505.20 -5.74 -27.85 -0.42 -6.577E-02 8.657E-02 
0.4093 -9.53 -22.61 -504.52 -5.90 -27.49 -0.41 -6.539E-02 8.454E-02 
0.4092 -8.87 -22.16 -503.88 -4.69 -26.69 -0.41 -6.146E-02 8.621E-02 
0.4093 -8.98 -22.45 -505.31 -4.75 -27.04 -0.42 -6.227E-02 8.732E-02 
0.4092 -8.11 -22.35 -508.38 -3.66 -27.23 -0.44 -6.052E-02 9.235E-02 
0.4092 -8.63 -22.30 -507.57 -4.36 -26.98 -0.43 -6.140E-02 8.861E-02 
0.4093 -8.88 -22.42 -507.49 -4.65 -27.05 -0.42 -6.209E-02 8.772E-02 
0.4093 -8.71 -22.43 -508.98 -4.43 -27.13 -0.43 -6.182E-02 8.891E-02 
0.4092 -9.15 -22.28 -508.98 -5.06 -26.79 -0.41 -6.238E-02 8.513E-02 
0.4093 -9.46 -22.54 -508.85 -5.38 -27.03 -0.41 -6.348E-02 8.480E-02 
0.4093 -9.03 -22.35 -508.78 -5.89 -27.09 -0.40 -6.460E-02 8.308E-02 
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CAPÍTULO 4.  

INCERTIDUMBRES EN ENSAYO DE RESISTENCIA 

4.1. Análisis de Errores Sistemáticos en CT15º 

Se analizará a continuación la cadena de errores sistemáticos que 
inciden en la incertidumbre en el cálculo del coeficiente de 
resistencia total normalizado. Para eso se debe examinar 
detenidamente cada una de las variables que intervienen en el 
cálculo, y definir para cada una de dichas variables los errores 
sistemáticos correspondientes. 
 
Volviendo sobre la ecuación de reducción del fenómeno 

( )MMMTM
2

MMM
2

1

TM
TM V,S,,Rf

VS

RC ρ
ρ

=
⋅⋅⋅

=  (23) 

La corrección de este valor para una temperatura normalizada nos 
lleva a esta otra relación funcional de acuerdo a la ecuación (16) 

( ) ( ) ( )k,C,C,C'fk1CCCC º15
FFTFM

º15
FTM

º15
TM =+⋅−+=  (24) 

donde aparece el coeficiente CF cuya relación funcional se expresa 
como 

( )
( ) ( )ν,L,V''fRe''f

2Relog

075.0C
2FM ==

−
=  (25) 
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y el parámetro k o factor de forma, que se determina 
experimentalmente, lo que implica la realización de ensayos 
complementarios en un rango de números de Froude bajos. 

En resumen, se deberá establecer el límite de los errores 
sistemáticos para el siguiente conjunto de variables: 
 
Tabla 12 – Resistencia al Avance: variables para el cálculo de Incertidumbres 
Variable Símbolo Variable Símbolo 

Eslora LM Densidad ρ(T) 
Superficie Mojada SM Viscosidad ν(T) 
Velocidad VM Coeficiente de Resistencia Friccional CFM(Re) 
Resistencia al Avance RX Coeficiente de Resistencia Total CTM 

Temperatura T Factor de Forma 1+k 

4.2. Errores sistemáticos en las variables definidas  

Como ha sido establecido, los errores sistemáticos pueden ser 
clasificados de acuerdo a su origen como errores de calibración, 
errores en la adquisición de datos o errores en la ecuación de 
reducción.  
 
En el siguiente análisis se tendrán en cuenta estas tres categorías en 
forma diferenciada para cada una de las variables consideradas, en 
forma similar a lo propuesto por la ITTC en su procedimiento “7.5 – 
02 – 02 - 02 – Resistance Uncertainty Analysis, Example for 
Resistance Test” [20]. 

4.2.1. Eslora 

4.2.1.1. Calibración 

No corresponde considerar en este caso. 

4.2.1.2. Adquisición de datos 

Se asume que en la confección del modelo se comete un error de ± 
1 mm cuando la talladora comienza el proceso, por ejemplo en el 
extremo anterior del modelo, y un error igual cuando termina en el 
extremo opuesto, debido a un error de posicionamiento del cabezal. 
El error sistemático de adquisición total será BL1 = 2.000E-03 m. 
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4.2.1.3. Ecuación de reducción 

No corresponde considerar en este caso. 

4.2.1.4. Error Sistemático en la eslora 

Finalmente el error sistemático total será BL = 2.000E-03 m. 

4.2.2. Superficie mojada 

4.2.2.1. Error sistemático en la superficie mojada 

El error combinado es BS = 4.154E-03 m2. (ver Anexo 3) 

4.2.3. Velocidad 

4.2.3.1. Error sistemático en la velocidad 

El error sistemático total en la estimación de la velocidad para las 
distintas velocidades se presenta a continuación (ver Anexo 4) 
 
Tabla 13 – Error sistemático de la velocidad 

Número de Froude BV (m / s) 
0.100 1.538E-03 
0.280 1.553E-03 
0.410 1.574E-03 

4.2.4. Resistencia al Avance 

La resistencia al avance se mide mediante una celda de carga que 
está conectada a través de un vínculo flexible directamente al 
modelo. 

4.2.4.1. Calibración 

Corresponde a la calibración de la celda de carga descrita en Anexo 
5: BR1 = 3.856E-02 N. 

4.2.4.2. Adquisición de datos 

Consideraremos varias fuentes de error en la adquisición de datos. 
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4.2.4.2.1. Desalineación de la celda de carga  

Se establece una posible desalineación de la celda de carga en las 
condiciones de trabajo, con lo cual la resistencia medida corresponde 
a una parte de la resistencia total.  

θθ cosRR ⋅=  (26) 

( )1cosRRRBR −⋅=−= θθθ  (27) 

donde 
R es el valor de resistencia medido 
θ es el ángulo de desalineación de la celda de carga 

 
Estimando dicha desviación en ± 0.25º, las estimaciones de errores 
para cada número de Froude son las siguientes: 
 
Tabla 14 – Componente de error sistemático debido a desalineación de la celda de carga 

Número de Froude BRθθθθ (N) 
0.100 9.313E-06 
0.280 8.117E-05 
0.410 2.668E-04 

4.2.4.2.2. Conversión analógica - digital  

Existe una incertidumbre asociada al proceso de adquisición de datos 
debida a la conversión de datos analógicos a formato digital, la cual 
viene expresada por  

bN
bitx

AD
x

ADR
2

VB
V
R

B
V
R

B
⋅

⋅
∂
∂

=⋅
∂
∂

=  (28) 

donde 

V
Rx

∂
∂ es el coeficiente se sensibilidad respecto al voltaje 

Bbit es la resolución del equipo adquisidor 
V es el voltaje máximo del instrumento 
Nb es el número de bits utilizados por el convertidor análogo 
digital 
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La estimación del error sistemático debido a la conversión analógico 
– digital será BR AD = 2.042E-02 N  

4.2.4.2.3. Trimado del modelo 

Por último, al conducir el modelo a una cierta velocidad, se genera 
un hundimiento y un trimado, los cuales son medidos como una 
variable del ensayo. El eje de actuación de la celda de carga girará 
respecto a su posición de equilibrio, generando un ángulo 
equivalente al ángulo de trimado corregido por hundimiento con 
respecto a la línea de actuación 

( )1cosRRRBR −⋅=−= φφφ  (29) 

donde 
R es el valor de resistencia medido 
φ es el ángulo de trimado del modelo 
 

Tabla 15 – Componente de error sistemático debido al trimado del modelo 
Número de Froude BRΦΦΦΦ (N) 

0.100 4.462E-08 
0.280 1.909E-05 
0.410 7.288E-04 

4.2.4.3. Ecuación de reducción 

No corresponde determinar en este caso. 

4.2.4.4. Error sistemático en la resistencia 

Las componentes del error sistemático en la resistencia al avance 
dependen en algunos casos de las fuerzas medidas, mientras que el 
resto, predominantes respecto a las primeras, son constantes e 
independientes de dichas magnitudes. Finalmente este error es 
evaluado como BR = 4.361E-02 N  en todos los casos.  

4.2.5. Temperatura 

La temperatura t se mide con un termómetro microprocesador que 
consiste en una sonda (termistor) calibrada. La medida de la sonda 
se linealiza mediante un microprocesador incorporado en el 
instrumento. El rango de medida es entre –50º y 150º, siendo su 
resolución 0.1º y su precisión ± 0.4º. 
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4.2.5.1. Calibración 

El instrumento viene calibrado de origen por el fabricante, con una 
precisión de ± 0.4º en el rango de trabajo. El error sistemático 
asociado a la medida de temperatura se considera entonces Bt = 
4.000E-01 º. 

4.2.5.2. Adquisición de datos 

No corresponde determinar en este caso. 

4.2.5.3. Ecuación de reducción 

No corresponde determinar en este caso. 

4.2.5.4. Error sistemático en la temperatura 

El error sistemático total asociado a la temperatura será 4.000E-01 º. 

4.2.6. Densidad 

La densidad se calcula de acuerdo a las tablas suministradas en el 
procedimiento ITTC “7.5-02-01-03. Density and Viscosity of Water”, 
cuyos valores se pueden representar por la correlación: 

32 t00004.0t0077.0t0552.01.1000 ⋅+⋅−⋅+=ρ  (30) 

donde  
t  es la temperatura del agua del canal medida en ºC 

4.2.6.1. Calibración 

El error sistemático se calcula mediante la ecuación 

t
º15

1 B
t

B ⋅
∂
∂= ρ

ρ  (31) 

resultando Bρ1 = 5.952E-02 kg/m3 para t = 15º. 

4.2.6.2. Adquisición de datos 

No corresponde determinar en este caso. 

4.2.6.3. Ecuación de reducción 
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La utilización de la tabla para la determinación de la densidad en 
función de la temperatura asocia un error estadístico que puede ser 
calculado como la estimación del error estándar para la curva de 
ajuste, siendo en este caso Bρ2 = 5.066E-02 kg/m3. 

4.2.6.4. Error sistemático en la densidad 

El error sistemático total asociado a la densidad será Bρ = 7.816E-02 
kg/m3. 

4.2.7. Viscosidad 

La viscosidad se calcula de acuerdo a las tablas suministradas en el 
procedimiento ITTC “7.5-02-01-03. Density and Viscosity of Water”, 
cuyos valores se pueden representar por la correlación: 

( ) 62 10768.1t02E228.5t04E83.6 −⋅+⋅−−⋅−=ν  (32) 

donde  
t  es la temperatura del agua del canal medida en ºC 

4.2.7.1. Calibración 

El error asociado a la ecuación de calibración se calcula como: 

t
º15

1 B
t

B ⋅
∂
∂= σ

ν  (33) 

Resultando Bν1 = 1.271E-08 m2/s. 

4.2.7.2. Adquisición de datos 

No corresponde determinar en este caso. 

4.2.7.3. Ecuación de reducción 

La utilización de la tabla para la determinación de la viscosidad en 
función de la temperatura asocia un error estadístico que puede ser 
calculado como la estimación del error estándar para la curva de 
ajuste, con un valor final de  Bν2 = 1.545E-08 m2/s. 
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4.2.7.4. Error sistemático en la viscosidad 

El error sistemático total asociado con la viscosidad será Bν = 
2.001E-08 m2/s. 

4.2.8. Coeficiente de resistencia friccional 

El coeficiente friccional se calcula mediante la ecuación de reducción 

( )[ ]
( )ν,L,Vf

2Relog

075.0
C iii

2F =
−

=  

4.2.8.1. Calibración 

No corresponde determinar en este caso. 

4.2.8.2. Adquisición de datos 

No corresponde determinar en este caso. 

4.2.8.3. Ecuación de reducción 

De acuerdo al procedimiento establecido, el error sistemático en CF 
estará definido por la ecuación desarrollada en 2.2.1.2 a partir de la 
ecuación de reducción del coeficiente de resistencia friccional: 
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 (34) 

4.2.8.4. Error sistemático en CF 
Tabla 16 - Error sistemático en el coeficiente de resistencia friccional 

Número de Froude BCF 
0.10 1.628E-05 
0.28 1.189E-05 
0.41 1.067E-05 

4.2.9. Coeficiente de resistencia total 

El coeficiente de resistencia total se calcula mediante la ecuación de 
reducción 

( )V,S,,g,Rf
VS

2
1

RC x
ii

2

x
TM ρ

ρ
=

⋅⋅⋅
=  
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4.2.9.1. Calibración 

No corresponde determinar en este caso. 

4.2.9.2. Adquisición de datos 

No corresponde determinar en este caso. 

4.2.9.3. Ecuación de reducción 

De acuerdo al procedimiento establecido, el error sistemático en CTM 
estará definido por la ecuación desarrollada en 2.2.1.2  

2
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2
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2
TM2

S

2
TM2

2
TM2
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2

x

TM
C B
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CBCB
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∂
∂= ρρ

(35) 

siendo los errores sistemáticos de las variables los calculados 
previamente. 

4.2.9.4.  Error sistemático en CTM 
Tabla 17 - Error sistemático en el coeficiente de resistencia total 

Número de Froude BCT 
0.10 2.140E-04 
0.28 3.322E-05 
0.41 2.980E-05 

4.2.10. Coeficiente de factor de forma 

4.2.10.1.  Error sistemático en (1+k) 

El factor de forma fue estimado en forma experimental en el Anexo 
1. La estimación de su error sistemático es  
 
Tabla 18 – Error sistemático del factor de forma en f(Fr) 

Número de Froude B1+k 
0.100 6.114E-02 
0.238 3.820E-02 
0.316 5.474E-02 

4.2.11. Coeficiente de resistencia total 
normalizado  

El coeficiente de resistencia total se calcula mediante la ecuación de 
reducción 
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( ) ( )K1CCCC FM
º15

FMTM
º15

TM +⋅−+=  

4.2.11.1. Calibración 

No corresponde determinar en este caso. 

4.2.11.2. Adquisición de datos 

No corresponde determinar en este caso. 

4.2.11.3. Ecuación de reducción 

De acuerdo al procedimiento establecido en 2.2.1.2, el error 
sistemático en CT

15º estará definido por  
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(36) 

siendo los errores sistemáticos de las variables los calculados 
previamente. 

4.2.11.4. Error sistemático en CT15º 
Tabla 19 -  Errores sistemáticos para el Coeficiente de Resistencia Total Normalizado 

Fr = 0.10 
CTM15º  Promedio 4.772E-03 
Límite de error sistemático 2.155E-04 
% CTM15º 4.52 

Fr = 0.28 
CTM15º  Promedio 5.317E-03 
Límite de error sistemático 3.819E-05 
% CTM15º 0.72 

Fr = 0.41 
CTM15º  Promedio 8.115E-03 
Límite de error sistemático 3.427E-05 
% CTM15º 0.42 

4.3. Análisis de Errores de Precisión en CT 

Para la determinación de la resistencia al avance, las magnitudes 
registradas que muestran una variación aleatoria son la velocidad, 
resistencia y temperatura.  
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Sin embargo, al corregir los valores experimentales a velocidades y 
temperaturas normalizadas, la única variable afectada por errores de 
precisión será la resistencia. 

( ) ( ) ( )k1CCRCC FM
º15

FMXTM
º15

TM +⋅−+=  

Dado que se han realizado múltiples ensayos para cada velocidad, 
corresponde considerar como un experimento multivariable, en 
función de lo cual tendremos que el índice de precisión será: 

 ( )
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 y el límite de precisión se determinará de acuerdo a la ecuación (8) 
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donde 
CTprom es el valor medio del coeficiente de resistencia total del 
conjunto de ensayos 
k es el factor de nivel de confianza, 2 para un nivel de 
confianza del 95% 
M es el número de ensayos 

 

Los datos procesados para las tres velocidades están detallados en 
Tabla 4, Tabla 6 y Tabla 8. Se adoptó un criterio para desechar 
observaciones fuera de rango, el cual fue aplicado a los valores 
finales de resistencia, eliminando aquellas medidas que superaban 
en ± 2σ el promedio [4], eliminándose tres registros para Fr = 0.28 y 
uno para Fr = 0.41 (marcadas en negrita en Tabla 6 y Tabla 8). 
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Tabla 20 -  Errores de precisión 
Fr = 0.10 

N 15 
CTM15º  Promedio 4.772E-03 
Indice de precisión 1.466E-04 
Límite de precisión 7.571E-05 
% CTM15º 1.59 

Fr = 0.28 
N 12 
CTM15º  Promedio 5.317E-03 
Indice de precisión 1.560E-05 
Límite de precisión 9.007E-06 
% CTM15º 0.17 

Fr = 0.41 
N 14 
CTM15º  Promedio 8.115E-03 
Indice de precisión 2.766E-05 
Límite de precisión 1.479E-05 
% CTM15º 0.18 

4.4. Incertidumbres en CT15º 

La incertidumbre asociada al coeficiente de resistencia total 
normalizado estará dada, de acuerdo al procedimiento seguido para 
los restantes cálculos, utilizando la media cuadrática (root sum 
square)  aplicada a las cantidades intervinientes en el fenómeno, la 
estimación del error sistemático, BCT15º, y la estimación del error de 
precisión, PCT15º. 
 
Tabla 21 - Incertidumbre 

Fr = 0.10 
CTM15º  Promedio 4.772E-03 
Límite de error sistemático (BCTM15º) 2.166E-04 
Límite de error de precisión (PCTM 15º) 7.571E-05 
Incertidumbre (uCTM 15º) 2.294E-04 
% CTM15º 4.81 

Fr = 0.28 
CTM15º  Promedio 5.317E-03 
Límite de error sistemático (BCTM15º) 3.830E-05 
Límite de error de precisión (PCTM 15º) 9.007E-06 
Incertidumbre (uCTM 15º) 3.934E-05 
% CTM15º 0.74 

Fr = 0.41 
CTM15º  Promedio 8.115E-03 
Límite de error sistemático (BCTM15º) 3.429E-05 
Límite de error de precisión (PCTM 15º) 1.479E-05 
Incertidumbre (uCTM 15º) 3.735E-05 
% CTM15º 0.46 
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CAPÍTULO 5.  

INCERTIDUMBRES EN ENSAYO DE HUNDIMIENTO Y 
TRIMADO 

5.1. Análisis de Errores Sistemáticos en σσσσ y ττττ 

Se analizarán los errores sistemáticos que determinan la 
incertidumbre en el cálculo de los coeficientes de hundimiento (σM) y 
trimado (τM). Nuevamente se deberán examinar detenidamente cada 
una de las variables que intervienen en el cálculo, y definir para cada 
una de dichas variables los errores sistemáticos correspondientes. 
 
Recordamos las ecuaciones de reducción de ambos fenómenos 
definidas en 3.2: 

( )AP,FP,Frf
L2

APFP
Fr
2

1
PP

2M ∆∆=
⋅

∆+∆⋅=σ  (37) 

( )AP,FP,Frf
L

APFP
Fr
2

2
PP

2M ∆∆=∆−∆⋅=τ  (38) 

Para el cálculo de las variaciones de calados a proa y popa se utiliza 
un sistema óptico que mide las diferencias de posición de puntos de 
referencia del casco. Dos sensores láser miden la variación vertical 
de la altura en sus posiciones longitudinales fijas, mientras otro 
sensor láser mide las variaciones longitudinales. La configuración del 
sistema es tal que las expresiones de ∆FP y ∆AP se pueden exponer 
como sigue: 
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( )pp211longPRPP3 L,d,h,d,h,h,hfFP δδδ=∆  (39) 

( )pp211longPRPP4 L,d,h,d,h,h,hfAP δδδ=∆  (40) 

 ( )3prpp d,h,hftg δδθ =  (41) 

donde 
δhpp es la variación vertical del sensor ubicado a popa 
δhpr es la variación vertical del sensor ubicado a proa 
δhlong es la variación longitudinal del sensor central 
d1 es la distancia entre el sensor de popa y el sensor 
longitudinal 
d2 es la distancia entre el plano reflectivo del sensor 
longitudinal y la sección media del modelo 
d3 es la distancia entre los sensores de popa y proa 
h1 es la altura del sensor longitudinal 

 
Si se tiene presente que Fr = f’( V, L ), se deberá establecer la 
incertidumbre o límite de los errores sistemáticos para el siguiente 
conjunto de variables: 
 
Tabla 22 – Hundimiento y Trimado: variables para el cálculo de Incertidumbres 
Variable Símbolo Variable Símbolo 

Eslora LM Número de Froude Fr 
Referencias d1, d2, d3, 

h1 
Coeficiente de Apopamiento ∆AP 

Velocidad VM Coeficiente de Aproamiento ∆FP 
Desplazamiento laser popa / proa dhPP, dhPR Coeficiente de Hundimiento σM 

Desplazamiento laser longitudinal dhlong Coeficiente de Hundimiento τM 

5.2. Errores sistemáticos en las variables definidas  

Como fue realizado para el caso del Coeficiente de Resistencia Total 
Normalizado, serán analizados los errores sistemáticos clasificados de 
acuerdo a su origen como errores de calibración, errores en la 
adquisición de datos y errores en la ecuación de reducción, para las 
variables intervinientes en el fenómeno.  
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5.2.1. Eslora 

5.2.1.1. Error Sistemático en la eslora 

Se asume que en la confección del modelo se comete un error de ± 
1 mm cuando la talladora comienza el proceso, por ej. en el extremo 
anterior del modelo, y un error igual cuando termina en el extremo 
opuesto, debido a un error de posicionamiento del cabezal. El error 
sistemático de adquisición total será BL1 = 2.000E-03 m. 
 
BL = 2.000E-03 m. 

5.2.2. Referencias 

5.2.2.1. Error Sistemático en las referencias 

Bdi = Bh = 1.000E-03 m. 

5.2.3. Velocidad 
Tabla 23 – Error sistemático de la velocidad 

Número de Froude BV (m / s) 
0.100 1.538E-03 
0.238 1.553E-03 
0.316 1.574E-03 

5.2.4. Desplazamiento Laser Popa / Proa  

5.2.4.1. Calibración 

En [28] se exponen los resultados de la calibración realizada para los 
sensores utilizados para medir los movimientos verticales de los 
puntos de referencia, Bδhpp1 = Bδhpr1 = 1.400E-04 m. 

5.2.4.2. Adquisición de datos 

Resolución del sensor Bδh res = 7.600E-05 m 
 
Error en estimación del cero del instrumento Bδh zero = 7.600E-05 m 
 
Error en la posición del plano de flotación respecto al espejo de agua 
en el sentido longitudinal, generando un asiento no nulo; 
supondremos un asiento de 2.0 mm para la eslora LPP = 3.048 m, lo 
que estaría dando una diferencia de alturas δh = 0.61 mm para la 
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distancia entre sensores, los cuales se supondrán simétricos respecto 
a la sección media; por tanto Bδh asiento = 6.100E-04 m 
 
Los sensores pueden estar fuera de la posición vertical, por lo cual se 
comete un error en la estimación de la medida en δ(δh) = δh . sen2θ  
con una estimación del ángulo de desalineación de θ = 0.25º, lo cual 
significa: 
 
Tabla 24 – Error en alineación de los sensores verticales 

Froude dhpr B dhpr2 dhpp B dhpp2 
0.10 -1.94E-03 -3.689E-05 -1.38-03 -2.627E-05 
0.28 -9.03-03 -1.719E-04 -5.18-03 -9.865E-05 
0.41 -9.18-03 -1.748E-04 -22.41-03 -4.267E-04 

 
Podría ser considerado como un error en la estimación de esta 
medida la desalineación de los rieles donde circula el carro. Este 
posible defecto no ha sido verificado, mucho menos cuantificado; de 
todas maneras el sistema de sujeción del modelo no permite que 
este tenga movimientos de giro, es decir el plano de crujía del 
modelo en todo momento debe coincidir con un plano vertical fijo del 
carro dinamométrico, plano en el cual se encuentran los elementos 
de alineación. Se supone entonces que la posición relativa entre el 
sensor y el plano de reflexión no son susceptibles a este efecto. 
 
Finalmente se llega a un valor de Bδhpp2 = 6.194E-04 m, en todos los 
casos, dado que la alineación vertical no tiene incidencia frente al 
resto de los factores constantes. 

5.2.4.3. Ecuación de reducción 

No corresponde determinar errores de calibración en este caso. 

5.2.4.4. Error Sistemático en los sensores verticales 

Bδhpp = Bδhpr = 6.350E-04 m. 
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5.2.5. Desplazamiento Laser Longitudinal  

Valen los mismos criterios que para los desplazamientos verticales, 
con el mismo ángulo de desalineación ahora respecto a la horizontal. 

5.2.5.1. Error Sistemático en el sensor longitudinal 
Tabla 25 – Error sistemático en sensor longitudinal (mm) 

Froude dhlong B dhlong 
0.10 -1.380E-03 6.351E-04 
0.28 -5.182E-03 6.351E-04 
0.41 -2.241E-02 6.351E-04 

5.2.6. Número de Froude 

5.2.6.1. Calibración 

No corresponde determinar errores de calibración en este caso. 

5.2.6.2. Adquisición de datos 

No corresponde determinar errores de calibración en este caso. 

5.2.6.3. Ecuación de reducción 

De acuerdo al procedimiento establecido, el error sistemático en Fr 
estará definido, de acuerdo a lo visto en 2.2.1.2, por la expresión 

2
1

2
L

2
2

V

2

Fr B
L
FrB

V
FrB












⋅









∂
∂+⋅









∂
∂=  (42) 

siendo los errores sistemáticos de las variables los calculados 

previamente, y los coeficientes de sensibilidad 
Lg

1
V
Fr

⋅
=

∂
∂  y 

3Lg

V
2
1

L
Fr

⋅
⋅−=

∂
∂ . 

5.2.6.4. Error sistemático en Fr 
Tabla 26 - Error sistemático en el número de Froude 

Número de Froude BFr 
0.10 2.832E-04 
0.28 2.985E-04 
0.41 3.179E-04 
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5.2.7. Coeficiente de Hundimiento 

5.2.7.1. Calibración 

No corresponde determinar errores de calibración en este caso. 

5.2.7.2. Adquisición de datos 

No corresponde determinar errores de calibración en este caso. 

5.2.7.3. Ecuación de reducción 

De acuerdo al procedimiento establecido, el error sistemático estará 
definido, de acuerdo a lo visto en 2.2.1.2, por la expresión 

2
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Las expresiones de los coeficientes de sensibilidad de detallan a 
continuación: 

( )
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5.2.7.4. Error sistemático en σσσσ 
Tabla 27 -  Errores sistemáticos en σσσσ    

Fr = 0.10 
σσσσM  Promedio -1.096E-01 
Error sistemático 6.398E-04 

 
Fr = 0.28 

σσσσM  Promedio -5.991E-02 
Error sistemático 2.798E-04 

 
Fr = 0.41 

σσσσM  Promedio -6.337E-02 
Error sistemático 9.123E-04 
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5.2.8. Coeficiente de Trimado 

5.2.8.1. Calibración 

No corresponde determinar errores de calibración en este caso. 

5.2.8.2. Adquisición de datos 

No corresponde determinar errores de calibración en este caso. 

5.2.8.3. Ecuación de reducción 

De acuerdo al procedimiento establecido, el error sistemático estará 
definido, de acuerdo a lo visto en 2.2.1.2, por la expresión 
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Las expresiones de los coeficientes de sensibilidad de detallan a 
continuación: 
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5.2.8.4. Error sistemático en ττττ 
Tabla 28 -  Errores sistemáticos en ττττ    

Fr = 0.10 
ττττM  Promedio -6.060E-02 
Error sistemático 2.020E-04 

 
Fr = 0.28 

ττττM  Promedio -5.338E-02 
Error sistemático 6.347E-05 

 
Fr = 0.41 

ττττM  Promedio 8.566E-02 
Error sistemático 7.699E-05 

5.3. Análisis de Errores de Precisión en σσσσM    y ττττM 

5.3.1. Análisis de variables 

Como ya fue mencionado, conjuntamente con la realización del 
ensayo de remolque se dispusieron los sensores para medir 
desplazamientos verticales y horizontales del casco, a partir de los 
cuales se determinan las variaciones en los calados en las 
perpendiculares de popa y proa así como el ángulo de trimado, para 
finalmente calcular los coeficientes de hundimiento y trimado.  
 
Las magnitudes registradas que muestran una variación aleatoria son 
los desplazamientos medidos por los sensores de proa, δhpr,  popa, 
δhpp, y longitudinal, δhlong, además de la velocidad, la cual afecta 
directamente al número de Froude.  
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Para cada una de las variables tendremos que el índice de precisión 
está definido según lo visto en 2.2.2.1 
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 y el límite de precisión individual se determinará de acuerdo a la 
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donde 
k es el factor de nivel de confianza, 2 para un nivel de 
confianza del 95% 
M es el número de ensayos 

 
Los datos recogidos durante los ensayos para las tres velocidades 
están detallados en Tabla 9 a Tabla 11. Se adoptó un criterio para 
desechar observaciones fuera de rango, el cual fue aplicado a los 
valores finales de los coeficientes de hundimiento y trimado, 
eliminando aquellas medidas que superaban en ± 2σ el promedio 
[4]. Con este criterio fue eliminado un registro para cada una de las 
velocidades correspondientes a Fr = 0.28 y Fr = 0.41 (marcadas en 
negrita en Tabla 10 y Tabla 11). 
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5.3.2. Número de Froude 
Tabla 29 -  Errores de precisión en Fr    
 0.10 0.28 0.41 
N 15 14 14 
Fr promedio 0.0999 0.2796 0.4093 
Desviación Estandard 3.667E-06 9.991E-06 3.224E-05 
Pi 1.894E-06 5.340E-06 1.723E-05 

5.3.3. Laser Vertical Proa 
Tabla 30 -  Errores de precisión en δδδδhpr 
 0.10 0.28 0.41 
N 15 14 14 
δδδδhpr promedio -1.937 -9.027 -9.184 
Desviación Estandard 3.628E-01 4.516E-01 3.920E-01 
Pi 1.873E-01 2.414E-01 2.095E-01 

5.3.4. Laser Vertical Popa 
Tabla 31 -  Errores de precisión en δδδδhpr 

 0.10 0.28 0.41 
N 15 14 14 
δδδδhpp promedio -1.380 -5.182 -22.412 
Desviación Estandard 1.893E-01 2.132E-01 2.478E-01 
Pi 9.777E-02 1.140E-01 1.324E-01 

5.3.5. Laser Horizontal 
Tabla 32 -  Errores de precisión en δδδδhpr 

 0.10 0.28 0.41 
N 15 14 14 
δδδδhlong promedio -426.073 -440.739 -506.184 
Desviación Estandard 1.707E+00 2.354E+00 2.146E+00 
Pi 8.813E-01 1.258E+00 1.147E+00 

 
Los ensayos fueron realizados de tal manera que el límite de 
precisión en los coeficientes de hundimiento y trimado deben ser 
calculados como 
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donde 

θi es el coeficiente de sensibilidad para la variable i 
N es el número de variables 
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Tabla 33 -  Errores de precisión en σσσσ    
Fr = 0.10 

σM  Promedio 1.096E-01 
Límite de precisión 2.397E-02 
% σM   21.9 
 

Fr = 0.28 
σM  Promedio 5.991E-02 
Límite de precisión 2.131E-03 
% σM   3.6 
 

Fr = 0.41 
σM  Promedio 6.337E-02 
Límite de precisión 1.307E-03 
% σM   2.1 

 
Tabla 34 -  Errores de precisión en ττττ    

Fr = 0.10 
τM  Promedio 6.060E-02 
Límite de precisión 2.508E-02 
% τM   41.4 
 

Fr = 0.28 
τM  Promedio 5.338E-02 
Límite de precisión 3.692E-03 
% τM   6.9 
 

Fr = 0.41 
τM  Promedio 8.566E-02 
Límite de precisión 1.479E-03 
% τM   1.7 
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5.4. Incertidumbres en σ σ σ σ y ττττ 

Tabla 35 -  Incertidumbres en σ 
Fr = 0.10 

σσσσM  Promedio 1.096E-01 
Límite de error sistemático (B    σσσσ) 6.398E-04 
Límite de error de precisión (P    σσσσ) 2.397E-02 
Incertidumbre (u    σσσσ) 2.398E-02 
% σσσσM   21.9 
 

Fr = 0.28 
σσσσM  Promedio 5.991E-02 
Límite de error sistemático (B    σσσσ) 2.798E-04 
Límite de error de precisión (P    σσσσ) 2.131E-03 
Incertidumbre (u    σσσσ) 2.150E-03 
% σσσσM   3.6 
 

Fr = 0.41 
σσσσM  Promedio 6.337E-02 
Límite de error sistemático (B    σσσσ) 9.123E-04 
Límite de error de precisión (P    σσσσ) 1.307E-03 
Incertidumbre (u    σσσσ) 1.594E-03 
% σσσσM   2.5 

 
Tabla 36 -  Incertidumbres en τ 

Fr = 0.10 
ττττM  Promedio 6.060E-02 
Límite de error sistemático (B    ττττ) 2.020E-04 
Límite de error de precisión (P    ττττ) 2.508E-02 
Incertidumbre (u    ττττ) 2.508E-02 
% ττττM   41.4 
 

Fr = 0.28 
ττττM  Promedio 5.338E-02 
Límite de error sistemático (B    ττττ) 6.347E-05 
Límite de error de precisión (P    ττττ) 3.692E-03 
Incertidumbre (u    ττττ) 3.693E-03 
% ττττM   6.9 
 

Fr = 0.41 
ττττM  Promedio 8.566E-02 
Límite de error sistemático (B    ττττ) 7.699E-05 
Límite de error de precisión (P    ττττ) 1.479E-03 
Incertidumbre (u    ττττ) 1.481E-03 
% ττττM   1.7 
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CAPÍTULO 6.  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

6.1. Propagación de Errores 

La determinación del resultado de un ensayo involucra la 
intervención de numerosas variables en distintos niveles.  

 
Un primer nivel está constituido 
por variables completamente 
independientes; en este grupo 
podemos distinguir variables 
ambientales que definen el 
entorno del experimento, otras 
que determinan el marco 
dimensional, y aquellas que están 
involucradas con el ajuste del 
sistema de adquisición de datos y 
operación del sistema. 
 
El conjunto de variables del 
primer nivel actúan determinando 
o condicionando las de nivel 
medio que son aquellas que han 
sido identificadas como 
responsables directas de la 

variación de la magnitud que se pretende medir.  
 

Fig. 6 – Esquema de propagación de 
errores 
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Éstas últimas determinan el resultado del experimento o ensayo a 
través de un nivel superior o directamente en su incidencia en una 
ecuación de reducción, la cual es un modelo matemático desarrollado 
para cuantificar el fenómeno. Esta ecuación de reducción surge 
normalmente de un proceso de análisis dimensional evaluado a la luz 
de datos experimentales. 
 
En estos casos, la determinación de incertidumbres en la medida 
resultante es una tarea de una alta complejidad, donde los errores 
asociados a la medición de las variables del nivel inicial se transmiten 
a las variables de registro, y la composición de incertidumbres de 
éstas últimas definen a través de la ecuación de reducción la 
incertidumbre del resultado final, proceso que fue descrito en el 
capítulo 3.  

6.2. Ponderación de los errores 

El proceso de cálculo de incertidumbres en un sistema de medida 
está definido en forma primaria para determinar el margen de 
certeza manejado cuando se proporciona un resultado. 
 
En la medida que este procedimiento permita establecer la 
sensibilidad que los errores de cada una de las variables 
intervinientes tiene sobre la incertidumbre de los resultados finales, 
se ampliará su utilización con otro propósito: la evaluación y mejora 
del sistema de medida utilizado. 
 
En este sentido, al identificar las variables que tienen una 
importancia relevante en la magnitud de la incertidumbre de la 
medida, se brinda al operador un medio objetivo de valoración de los 
puntos críticos de su instalación o proceso. La identificación de estas 
variables críticas conduce a la toma de decisiones para la mejora del 
sistema a través del acceso a nuevas tecnologías o prácticas en 
áreas individualizadas previamente. 
 
Adicionalmente colabora en la elección de nuevos sensores o 
sistemas mediante la evaluación previa, a través de la inclusión de 
las características particulares de cada uno.  
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6.3. Evaluación de incertidumbres en “cascada” 

La propuesta es utilizar el esquema descrito en 6.1, calculando los 
errores sistemáticos de las variables elementales o de nivel inicial, 
utilizando estos resultados para luego calcular los respectivos errores 
en las variables de registro, finalizando el proceso mediante el 
cálculo del error sistemático en la magnitud de control empleando los 
valores anteriores, todo a través de un proceso sistematizado de tal 
manera que una variación en algún valor inicial se refleje 
automáticamente en el resultado final. 
 
Esta operación de simulación de modificación de la estructura de 
errores y la importancia relativa de cada uno de los errores 
elementales en el error total se puede visualizar en los registros 
mostrados en Fig. 7 a  Fig. 10. 

6.3.1. Descripción de la metodología 

Para explicar la metodología utilizada, realizaremos un análisis 
inverso, comenzando por el nivel superior hasta llegar al nivel inicial 
del sistema de variables. Para ello se recurrirá al ensayo de 
resistencia descrito en 3.1. 
 
El resultado del ensayo de resistencia es el coeficiente de resistencia 
normalizado CTM

15º descrito por la ecuación (16) que establece la 
correspondencia funcional ( )k,C,C,CfC º15

FMFMTM
º15

TM = . Este 
coeficiente está descrito por una ecuación de reducción en función 
de otras variables del ensayo, que representa el fenómeno físico. 
Esta ecuación representa el nivel superior del esquema de análisis de 
cascada. 
 
Cada una de los factores que intervienen en la ecuación anterior 
representa las variables del nivel medio: CTM = f1 (RTM, ρ, SM,  VM), 
CFM = f2 (Re),  k (definido experimentalmente). Cada una de éstas 
dependen de las cantidades medidas o registradas: resistencia, 
densidad, etc. 
 
Finalmente estas últimas están determinadas por variables 
elementales que dependen de factores externos: del proceso de 
confección del modelo (L), de las condiciones ambientales, ρ = f3 
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(T), ν = f4 (T), o de aspectos operativos como el sistema de 
adquisición de datos en el caso de RTM o de la calibración del sistema 
de medición de velocidad V. 

6.3.2. Aplicación a los ensayos del modelo DTMB 
5415 en el CEHINAV 

En las dos primeras figuras se puede observar como la disminución 
del error sistemático en la eslora, desde un valor de 2.0 mm hasta 0 
- esta variación se realiza manualmente, cambiando la entrada del 
error sistemático referenciado a su valor calculado en una subrutina, 
por un valor igual a cero introducido por el operador - no produce 
variación apreciable en el error sistemático del coeficiente de 
resistencia calculado (Fig. 7, Fig. 8).  
 

 
Fig. 7 -  Planilla de cálculo, error sistemático en Lpp 

 

 
Fig. 8 – Planilla de cálculo, modificación de error sistemático en Lpp 

 
Sin embargo, el mismo procedimiento aplicado a la componente del 
error sistemático en la resistencia correspondiente a la calibración de  
la celda de carga y la transformación analógico – digital determina 
una disminución en el error sistemático en CTM

15º de 4.54, 0.72 y 
0.52% a 0.83, 0.51 y 0.39% respecto del valor total del coeficiente 
para Fr = 0.10, 0.28 y 0.41 respectivamente (Fig. 9, Fig. 10). 
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Fig. 9 – Planilla de cálculo, error sistemático en Rx 
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Fig. 10 – Planilla de cálculo, modificación de error sistemático en Rx 
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6.4. Análisis de sensibilidad para ensayos en el 
CEHINAV 

6.4.1. Coeficiente de Resistencia 

La relación entre las distintas componentes de la incertidumbre en el 
caso del Coeficiente de Resistencia Total normalizado se muestra en 
la Tabla 37. 
 
Tabla 37 -  Incertidumbres en CTM15 
Fr 0.100 % CTM 0.280 % CTM 0.410 % CTM 
CTM 4.772E-03  5.317E-03  8.115E-03  
BCTM 15 2.155E-04 4.52 3.819E-05 0.72 3.427E-05 0.42 
PCTM 16 7.571E-05 1.59 9.007E-06 0.17 1.479E-05 0.18 
UCTM 17 2.284E-04 4.79 3.924E-05 0.74 3.732E-05 0.46 

 
Se observa que en todos los casos la mayor incidencia en la 
incertidumbre total corresponde a los errores sistemáticos, siendo 
sensiblemente menor en el caso de los errores de precisión. 
 
La evaluación a través de la metodología propuesta muestra que 
existe un factor que tiene una influencia preponderante en la 
acumulación del error sistemático total, el error sistemático en la 
resistencia total, RX, mientras que el error sistemático en la 
determinación de la superficie mojada tiene una influencia aunque 
un poco menor. 
 
La disminución en el error sistemático total relacionado con la 
componente del error en la medida de la resistencia llega a un 
81.5% para Fr = 0.10, bajando a un 29.4% para Fr = 0.28 y 
convirtiéndose alrededor de un 7.0% para Fr = 0.41. 
 
Por su parte la influencia del error sistemático en el valor calculado 
de la superficie mojada invierte el factor de dependencia, siendo 
prácticamente nulo, 0.3% para Fr = 0.10, 8.9% para Fr = 0.28, 
alcanzando un valor relativo de 29.9% para el Fr = 0.41. 
 
Una vez identificadas las dos fuentes principales de errores, 
aplicando nuevamente el mismo procedimiento, se determina que los 
factores individuales dominantes en el caso de la resistencia apuntan 
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al procedimiento de calibración de la celda de carga y al equipo de 
adquisición de datos. 

6.4.1.1. Variación en los errores sistemáticos y su 
incidencia en la estimación de la incertidumbre 

Para mostrar como influye en los resultados la variación del error 
sistemático de una variable hemos escogido una velocidad de ensayo 
correspondiente al Fr = 0.280 como referencia, incluyendo cada vez 
las modificaciones comparadas con los valores determinados en los 
ensayos (Tabla 38). 
 
Tabla 38 -  Coeficiente y Error sistemático de Resistencia total para Fr = 0.280 

Fr CT 15º BCT 15 % CT 15º 
0,28 5,317 E-03 3,819 E-05 0,72 

 
Los valores de los errores sistemáticos de las variables seleccionadas 
se modifican manualmente en el programa de cálculo. 

6.4.1.1.1. Eslora 

Esta variable tiene una participación directa en la formulación del 
número de Reynolds, incluido en la formulación experimental del 
coeficiente de resistencia viscosa, y el número de Froude, variable 
utilizada para la determinación del coeficiente de forma. 
 
Por otra parte, considerada como dimensión referencial, interviene 
en la corrección de la superficie mojada. 
 
El error sistemático asociado a la eslora o dimensión lineal más 
genéricamente, es BL = 2.000E-03 m [4.2.1.4]. Utilizando el 
procedimiento de análisis en cascada se fuerza ese error en dos 
situaciones opuestas, duplicándolo en primer lugar y luego 
reduciéndolo a cero. Los resultados de estas modificaciones se 
muestran en la Tabla 39. 
 
Tabla 39 -  Variación del Error Sistemático en la Eslora 

BL Fr CT 15º BCT 15 % CT 15º 
0,000 E-03 0,28 5,317 E-03 3,819 E-05 0,72 
2,000 E-03 0,28 5,317 E-03 3,819 E-05 0,72 
4,000 E-03 0,28 5,317 E-03 3,819 E-05 0,72 
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Se observa claramente que el error cometido en la determinación de 
las dimensiones lineales no tiene un resultado significativo en la 
incertidumbre final. 

6.4.1.1.2. Temperatura 

La temperatura determina en forma directa los valores de densidad y 
viscosidad del agua del tanque durante los ensayos. Estas 
propiedades luego intervienen en la determinación de los valores del 
número de Reynolds (viscosidad) y del coeficiente de resistencia total 
(densidad). 
 
El error sistemático asociado a la temperatura es BT = 4.000E-01° 
[4.2.5.4]. Análogamente que en el caso anterior, se fuerza ese error 
en los mismos extremos que en 6.4.1.1.1. Los resultados de estas 
modificaciones se muestran en la Tabla 40. 
 
Tabla 40 -  Variación del Error Sistemático en la Temperatura 

BT Fr CT 15º BCT 15 % CT 15º 
0,000 E-01 0,28 5,317 E-03 3,628 E-05 0,68 
4,000 E-01 0,28 5,317 E-03 3,819 E-05 0,72 
8,000 E-03 0,28 5,317 E-03 4,344 E-05 0,82 

 
Se observa una alteración significativa del error sistemático del 
coeficiente de resistencia. 

6.4.1.1.3. Pesada del modelo 

La determinación del peso o desplazamiento del modelo es una 
cuestión de suma importancia pues establece exactamente la 
similitud de la carena a ensayar con la del prototipo.  
 
El error sistemático asociado a la pesada del modelo es Bw = 2,624E-
01 kg [Anexo 2]. Se consideran modificaciones en ese error en los 
mismos extremos que en 6.4.1.1.1. y siguientes; los resultados se 
muestran en la Tabla 41. 
 
Tabla 41 -  Variación del Error Sistemático en la Pesada del Modelo 

BT Fr CT 15º BCT 15 % CT 15º 
0,000 E-01 0,28 5,317 E-03 3,723 E-05 0,70 
2,624 E-01 0,28 5,317 E-03 3,819 E-05 0,72 
5,247 E-01 0,28 5,317 E-03 4,085 E-05 0,77 
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Caben las mismas consideraciones que para el caso de la 
temperatura. 

6.4.1.1.4. Celda de carga 

La celda de carga es responsable por la adquisición en forma directa 
de los valores de resistencia al avance del modelo. Los valores 
obtenidos, corregidos por velocidad y temperatura, determinan 
finalmente el coeficiente de resistencia total del modelo. 
 
El error sistemático asociado a la celda de carga es BR1 = 3,853E-02 
N [Anexo 5]; las variaciones preestablecidas están detalladas en la 
Tabla 42, mostrando ahora algún impacto mayor sobre el error 
sistemático total. 
 
Tabla 42 -  Variación del Error Sistemático en la Celda de Carga 

BT Fr CT 15º BCT 15 % CT 15º 
0,000 E-021 0,28 5,317 E-03 2,977 E-05 0,56 
3,853 E-02 0,28 5,317 E-03 3,819 E-05 0,72 
7,706 E-02 0,28 5,317 E-03 5,635 E-05 1,06 

6.4.1.1.5. Equipo de adquisición de datos 

El procedimiento electrónico de conversión analógico – digital de los 
datos de la celda de carga por el equipo de adquisición de datos 
tiene también un peso específico importante en el error sistemático 
asociado a la resistencia total del modelo. 
 
Este error es BR3 = 2,042 E-02 N [4.2.9.4]; las variaciones 
preestablecidas de su error sistemático están detalladas en la Tabla 
43, mostrando también algún impacto visible sobre el error 
sistemático total. 
 
Tabla 43 -  Variación del Error Sistemático en la conversión Analógico – Digital del 
Adquisidor de Datos 

BT Fr CT 15º BCT 15 % CT 15º 
0,000 E-02 0,28 5,317 E-03 3,603 E-05 0,68 
2,042 E-02 0,28 5,317 E-03 3,819 E-05 0,72 
4,084 E-02 0,28 5,317 E-03 4,406 E-05 0,83 

 
La combinación de estos últimos dos factores, la celda de carga y el 
adquisidor de datos, supone un factor a tener en cuenta en vistas a 
la limitación de la incertidumbre; aplicando este procedimiento 
simultáneamente se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla 44 -  Variación simultánea Celda de Carga / Adquisidor de Datos 

BT Fr CT 15º BCT 15 % CT 15º 
NULO 0,28 5,317 E-03 2,694 E-05 0,51 

COMBINADO 0,28 5,317 E-03 3,819 E-05 0,72 
DOBLE 0,28 5,317 E-03 6,048 E-05 1,14 

 
En la primera fila se reducen ambos errores sistemáticos a cero, 
mientras que en la última, ambos se duplican. El efecto final supone 
una variación importante en el error sistemático final. 

6.4.1.1.6. Velocidad 

La medida de velocidad se relaciona con la determinación de número 
de Reynolds, el número de Froude y el coeficiente de resistencia 
total del modelo. 
  
El error sistemático asociado es Bv = 1.553 E-03 m/s [4.2.3.1]; las 
variaciones preestablecidas están detalladas en la Tabla 45. 
 
Tabla 45 -  Variación del Error Sistemático en la Velocidad 

BT Fr CT 15º BCT 15 % CT 15º 
0,000 E-03 0,28 5,317 E-03 3,106 E-05 0,69 
1.553 E-03 0,28 5,317 E-03 3,819 E-05 0,72 
3,106 E-03 0,28 5,317 E-03 4,253 E-05 0,80 

 
Resultan nuevamente variaciones apreciables en el error sistemático 
total. 

6.4.1.2. Variaciones en los errores de precisión y su 
incidencia en la estimación de la incertidumbre 

La disminución del error de precisión pasa fundamentalmente por 
aumentar el número de ensayos, aunque en este caso no afectan tan 
significativamente como los errores sistemáticos, contabilizándose un 
18.2% de disminución de UCT15 para Fr = 0.10, 6.0% y 5.9% para Fr 
= 0.28 y Fr = 0.41 respectivamente. 

6.4.2. Coeficientes de Hundimiento y Trimado 

La relación entre las distintas componentes de la incertidumbre en el 
caso de los Coeficientes de Hundimiento y Trimado se muestra en la 
Tabla 46 y Tabla 47. 
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Tabla 46 -  Incertidumbres en Cσσσσ 
Fr 0.100  0.280  0.410  
Cσσσσ -1.096E-01  -5.991E-02  -6.337E-02  
BCσσσσ 15 6.398E-04 0.58 % Cσ 2.798E-04 0.47 % Cσ 9.123E-04 1.44 % Cσ 
PCT 16 2.397E-02 21.88 % Cσ 2.131E-03 3.56 % Cσ 1.307E-03 2.06 % Cσ 
UCT 17 2.398E-02 21.89 % Cσ 2.150E-03 3.59 % Cσ 1.594E-03 2.52 % Cσ 

 
Tabla 47 -  Incertidumbres en Cττττ 
Fr 0.100  0.280  0.410  
Cττττ -6.060E-02  -5.338E-02  8.566E-02  
BCt 15 2.020E-04 0.33 % Cτ 6.347E-05 0.12 % Cτ 7.699E-05 0.09 % Cτ 
PCττττ 16 2.508E-02 41.39 % Cτ 3.692E-03 6.92 % Cτ 1.479E-03 1.73 % Cτ 
UCττττ 17 2.508E-02 41.39 % Cτ 3.693E-03 6.92 % Cτ 1.481E-03 1.73 % Cτ 

 
En este caso se puede observar la inversión en la influencia de los 
errores sobre la incertidumbre, predominando los errores de 
precisión sobre los sistemáticos. 
 
El análisis dentro de los errores sistemáticos muestra que en ambos 
casos la única variable con influencia en la formación del valor final 
es la velocidad, contando con una disminución significativa del 
72.3% para el error en el coeficiente de hundimiento y 14.5% para 
el de trimado para Fr = 0.10, disminuyendo a 9.9% y 10.7% para Fr 
= 0.28, hasta llegar a 0.5% y 3.1% respectivamente para Fr = 0.41. 
 
El error de precisión, factor determinante en el valor de la 
incertidumbre, depende fundamentalmente de la oscilación en la 
medida del sensor laser ubicado a proa, al que se puede asociar un 
porcentaje del error total en el coeficiente de hundimiento de 87.0%, 
77.9% y 78.9% para Fr = 0.10, 0.28 y 0.41 respectivamente, 
mientras que la oscilación en la medida del sensor laser de popa sólo 
influye en un 0.8%, 2.45% y 2.23% para las velocidades 
respectivas. En tanto para el coeficiente de trimado se ve 
influenciado por ambos sensores láser (proa y popa) aunque con 
mayor porcentaje la variación del primero, al igual que en el caso del 
coeficiente de hundimiento. Los valores de reducción son 57.7%, 
57.3% y 42.3% para el láser de proa para las velocidades 
respectivas Fr = 0.10, 0.28 y 0.41, mientras que para los mismos 
casos la reducción es 9.4%, 9.6% y 18.4% considerando el láser de 
popa. 
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CAPÍTULO 7.  

ANÁLISIS COMPARATIVO 

7.1. Comparativo ETSIN / Longo & Stern 2005   

Resulta interesante como primer elemento de comparación, estudiar 
la relación existente entre los valores obtenidos en el CEHINAV 
contra los presentados por Longo y Stern en el año 2005 en [27], 
por tratarse del mismo modelo. 
 
El trabajo muestra los resultados de incertidumbres determinados 
por la Universidad de Iowa, IIHR – Hydroscience and Engineering, en 
un primer ejercicio de intercomparación en el que participaron 
además el David Taylor Model Basin y el Istituto Nazionale per Studi 
ed Esperienze di Architettura Navale (INSEAN) referido en 1.4, que 
fuera patrocinado por el 22th. ITTC. 

7.1.1. Ensayo de Resistencia 

En Tabla 48 y Tabla 49 se muestran los esquemas de errores e 
incertidumbre para el coeficiente de resistencia normalizado. Estos 
valores son recogidos en la Fig. 11. 
 
Tabla 48 -  Errores e Incertidumbre en CTM15 ETSIN 

Fr 0.100 0.280 0.410 
BCTM 15 89.1 % UCT

15 94.5 % UCT
15 84.3 % UCT

15 
PCTM 15 10.9 % UCT

15 5.2 % UCT
15 15.7 % UCT

15 
UCTM 15 4.81 % CT 0.74 % CT 0.46 % CT 
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Tabla 49 -  Errores e Incertidumbre en CT15 IIHR 
Fr 0.100 0.280 0.410 

BCTM 15 99.5 % UCT
15 99.9 % UCT

15 99.8 % UCT
15 

PCTM 15 0.5 % UCT
15 0.11 % UCT

15 0.2 % UCT
15 

UCTM 15 7.4 % CT
15 7.6 % CT

15 5.5 % CT
15 

 

Comparativo Incertidumbres

0

2

4

6

8

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Froude

U
C

T
/C

T
 (%

)

UCT/CT ETSIN UCT/CT LONGO & STERN (2005)  
Fig. 11 – Comparativo incertidumbres en CT15 ETSIN / IIHR 

 
Varias conclusiones se deducen de este breve análisis. Primero, la 
constatación que el nivel de incertidumbre es muy bajo, 
previsiblemente mayor para la velocidad menor y disminuyendo a 
valores marginales a medida que ésta aumenta. Segundo, el peso 
relativo de los errores de precisión sobre la incertidumbre total es 
menor en relación  a los errores sistemáticos, apuntando a un buen 
funcionamiento del sistema de tracción y medida de la resistencia en 
el canal.   

7.1.2. Ensayo de Hundimiento 

A diferencia del ensayo de resistencia, los resultados comparativos 
de hundimiento ponen de manifiesto la importancia de los errores de 
precisión en relación a los errores sistemáticos en los ensayos del 
CEHINAV, a pesar que en la evaluación final la incertidumbre tiene 
un comportamiento con tendencias similares a los resultados de 
IIHR, con diferencias sustanciales para bajos números de Froude, las 
cuales se van haciendo menores a medida que la velocidad aumenta. 
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Tabla 50 -  Errores e Incertidumbre en σσσσ ETSIN 
Fr 0.100 0.280 0.410 
BCσσσσ    0.1 % UCσσσσ 1.7 % UCσσσσ 32.8 % UCσσσσ 
PCσσσσ 99.9 % UCσσσσ 98.3 % UCσσσσ 67.2 % UCσσσσ 
UCσσσσ 21.9 % Cσ 3.6 % Cσ 2.5 % Cσ 

 
Tabla 51 -  Errores e Incertidumbre en σσσσ IIHR 

Fr 0.100 0.280 0.410 
BCσσσσ    82.2 % UCσσσσ 30.3 % UCσσσσ 42.8 % UCσσσσ 
PCσσσσ 17.8 % UCσσσσ 69.7 % UCσσσσ 57.2 % UCσσσσ 
UCσσσσ 8.7 % Cσ

 1.4 % Cσ 0.61 % Cσ 
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Fig. 12 - – Comparativo incertidumbres en Uσσσσ////Cσσσσ     ETSIN / IIHR 

 

7.1.3. Ensayo de Trimado 

Análogamente que en el caso del hundimiento, los resultados para el 
trimado tienen los mismos comportamientos, profundizándose las 
diferencias porcentuales entre los ensayos comparados. 
 
Tabla 52 -  Errores e Incertidumbre en ττττ ETSIN 

Fr 0.100 0.280 0.410 
BCττττ    0.01 % UCττττ 0.01 % UCττττ 0.3 % UCττττ 
PCττττ 99.99 % UCττττ 99.99 % UCττττ 99.7 % UCττττ 
UCττττ 41.4 % Cτ 6.9 % Cτ 1.7 % Cτ 

 
Tabla 53 -  Errores e Incertidumbre en ττττ IIHR 

Fr 0.100 0.280 0.410 
BCττττ    50.8 % UCττττ 36.1 % UCττττ 4.1 % UCττττ 
PCττττ 49.2 % UCττττ 63.9 % UCττττ 95.9 % UCττττ 
UCττττ 10.2 % Cτ

 1.83 % Cτ 1.76 % Cτ 
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Fig. 13– Comparativo incertidumbres en Uσσσσ////Cσσσσ     ETSIN / IIHR 

7.2. Estimación de Incertidumbres en el Canal de 
Pruebas de la Universidad Austral de Chile 

 
 
El Instituto de Ciencias Navales 
y Marítimas de la Facultad de 
Ciencias de la Ingeniería de la 
Universidad Austral de Chile 
cuenta con un Laboratorio de 
Hidrodinámica Naval, conocido 
como Canal de Pruebas. 
 
Esta instalación cuenta con un 
tanque de 42 metros de largo 
por 3 metros de ancho y con 
una profundidad de 2 metros. 
Para la recolección de datos se 
cuenta con un sistema de 
registro computarizado lo que 
permite guardar en formato 

Fig. 14 – Ensayo de pesquero en el 
canal de la UACH 
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magnético la información obtenida durante los ensayos.  
 
El sistema de movimiento de los modelos, a diferencia de las 
metodologías más difundidas, consiste en un cable que es movido en 
el plano central del canal por una polea ubicada en su cabecera, 
acoplada a un dinamómetro y a un tacómetro; este elemento, a la 
vez que mueve el cable y el modelo conectado, mide la resistencia 
mediante un control electrónico de torque en el propio mecanismo 
motor.  
 
La construcción de los modelos se realiza en forma artesanal, 
controlando las formas mediante cuadernas exteriores. 

7.2.1. Identificación de incertidumbres en el 
ensayo de Resistencia al Avance 

Los ensayos realizados formaron parte de las actividades de 
formación en el marco del curso “Técnicas Avanzadas en 
Hidrodinámica” a cargo del Dr. Ing. Luis Pérez Rojas en Octubre de 
2003. 
 
Si bien el alcance de este trabajo fue la de introducción al tema de 
los errores en las medidas e incertidumbres en los ensayos 
hidrodinámicos en Canales de Prueba, merece la pena su inclusión 
apuntando a mostrar la particularidad de este canal en lo que tiene 
que ver con la tecnología asociada al proceso de arrastre y medición. 
 
Un modelo de pesquero de arrastre fue seleccionado para los 
ensayos. Las dimensiones del prototipo estaban definidas por la 
eslora L = 62.0 m y el rango de velocidad de trabajo V = 5 – 15 
nudos, siendo la escala de construcción del modelo eL = 1 : 40 y la 
escala de velocidades eV = 1 : √40.  
 
En la Tabla 54 se muestran los rangos de velocidad expresados en 
función del número de Froude correspondiente, la velocidad del 
prototipo expresada en nudos y la velocidad del modelo expresada 
en m/s. 
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Tabla 54 -  Rango de Velocidades de Ensayo en Canal de UACH 
Fr 0.1042 0.2085 0.3128 

Vprototipo    5 nudos 10 nudos 15 nudos 
Vmodelo 0.4067 m/s 0.8134 m/s 1.2201 m/s 

 
Los datos obtenidos de los ensayos y su procesamiento hasta 
determinar el coeficiente de resistencia total normalizado para 15º se 
muestran en las Tabla 55 a Tabla 60. 
 
Tabla 55 – Datos del Ensayo de Resistencia para Fr 0.1042 

RXTM 

(Kg*10-3) 
VTM 

(m/s) 
RX VnormTM 

(Kg*10-3) 
temperatura 

(º) 

densidad 
(*10-3 
kg/m3) 

viscosidad 
(*10-6 m2/s) 

55.7 0.40800 55.33 14.0 999.443 1.16964 
56.6 0.41400 54.64 14.0 999.443 1.16964 
56.3 0.41100 55.14 14.0 999.443 1.16964 
60.7 0.40800 60.32 14.0 999.443 1.16964 
62.7 0.41000 61.71 13.7 999.502 1.17908 
60.5 0.41200 58.91 13.7 999.502 1.17908 

 
Tabla 56 – Coeficientes de Resistencia para Fr 0.1042 

ReTM CFTM CTTM Re15º CF15º CT15º 
538956.4 0.005386 0.013124 553445.1 0.005353 0.013090 
538956.4 0.005386 0.012961 553445.1 0.005353 0.012928 
538956.4 0.005386 0.013078 553445.1 0.005353 0.013045 
538956.4 0.005386 0.014308 553445.1 0.005353 0.014275 
534641.4 0.005396 0.014637 553445.1 0.005353 0.014594 
534641.4 0.005396 0.013972 553445.1 0.005353 0.013929 

 
Tabla 57 - Datos del Ensayo de Resistencia para Fr 0.2085 

RXTM 

(Kg*10-3) 
VTM 

(m/s) 
RX VnormTM 

(Kg*10-3) 
temperatura 

(º) 

densidad 
(*10-3 
kg/m3) 

viscosidad 
(*10-6 m2/s) 

155.7 0.818 153.93 14.0 999.443 1.16964 
155.6 0.822 152.33 14.0 999.443 1.16964 
156.2 0.824 152.25 14.0 999.443 1.16964 
150.8 0.804 154.31 14.0 999.443 1.16964 
153.1 0.810 154.42 13.7 999.502 1.17908 
158.6 0.820 156.09 13.7 999.502 1.17908 

 
Tabla 58 - Coeficientes de Resistencia para Fr 0.2085 

ReTM CFTM CTTM Re15º CF15º CT15º 
1077912.9 0.004612 0.009128 1106890.1 0.004586 0.009102 
1077912.9 0.004612 0.009033 1106890.1 0.004586 0.009007 
1077912.9 0.004612 0.009028 1106890.1 0.004586 0.009002 
1077912.9 0.004612 0.009150 1106890.1 0.004586 0.009124 
1069282.8 0.004620 0.009157 1106890.1 0.004586 0.009122 
1069282.8 0.004620 0.009255 1106890.1 0.004586 0.009221 
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Tabla 59 - Datos del Ensayo de Resistencia para Fr 0.3128 

RXTM 

(Kg*10-3) 
VTM 

(m/s) 
RX VnormTM 

(Kg*10-3) 
temperatura 

(º) 

densidad 
(*10-3 
kg/m3) 

viscosidad 
(*10-6 m2/s) 

367.2 1.16900 400.03 14.0 999.443 1.16964 
384.4 1.18200 409.56 14.0 999.443 1.16964 
428.2 1.25700 403.41 14.0 999.443 1.16964 
399.8 1.20800 407.89 14.0 999.443 1.16964 
402.5 1.20400 413.38 13.7 999.502 1.17908 
410.5 1.21500 413.93 13.7 999.502 1.17908 

 
Tabla 60 - Coeficientes de Resistencia para Fr 0.3128 

ReTM CFTM CTTM Re15º CF15º CT15º 
1616869.3 0.004234 0.010543 1660335.2 0.004211 0.010520 
1616869.3 0.004234 0.010794 1660335.2 0.004211 0.010771 
1616869.3 0.004234 0.010632 1660335.2 0.004211 0.010609 
1616869.3 0.004234 0.010750 1660335.2 0.004211 0.010727 
1603924.2 0.004241 0.010894 1660335.2 0.004211 0.010864 
1603924.2 0.004241 0.010909 1660335.2 0.004211 0.010879 

7.2.2. Análisis de Errores Sistemáticos en CTM15º 

En el presente caso particularmente se trabajó sobre la identificación 
de las posibles fuentes de error en las medidas más que en su 
evaluación, por lo que se enfocará este párrafo en ese sentido. 

7.2.2.1. Confección del modelo 

La confección del modelo se realiza de forma artesanal por un 
maestro carpintero especializado en esta actividad. Se realiza un 
control minucioso de la forma a través de cuadernas exteriores lo 
que asegura la confiabilidad en las formas. Podemos asignar un error 
en la eslora BL = 2.0 mm. 

7.2.2.2. Determinación de la Superficie Mojada 

El conjunto de errores cometidos en la fabricación del modelo, las 
diferencias que surjan a partir del error en la medición en el calado y 
las diferencias entre el peso del modelo lastrado para el calado dado 
y su desplazamiento teórico para ese calado, compondrán el error 
sistemático en la determinación de la superficie mojada. Interviene la 
calibración del dispositivo utilizado para el pesado del modelo y los 
lastres. 
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7.2.2.3. Medida de la velocidad 

La velocidad es medida a través de un encoder cuyo diámetro es Φ 
= 200 mm incorporado en el sistema de tracción de la instalación. El 
error sistemático estará asociado con el error en la medida de dicho 
diámetro y con el error sistemático en el conteo de pulsos del 
encoder. 

7.2.2.4. Medida de la resistencia 

La resistencia del modelo es medida directamente a través del cable. 
El motor que lo mueve tiene incorporado un medidor de torque, el 
cual asociado al diámetro de acción de palanca determina la 
resistencia en forma directa. El error sistemático correspondiente al 
valor registrado estará asociado a la calibración del medidor de 
torque, acción que se realiza con una probeta para cada serie de 
ensayos, su diámetro y la ecuación que maneja el equipo. 
 
Por otro lado se deben tener en cuenta otros aspectos al igual que 
en el caso estudiado en el capítulo 4. Por ejemplo la catenaria que 
resulta en el cable debido a su propio peso,  desalineación o trimado 
en el modelo. 

7.2.2.5. Temperatura 

El error sistemático corresponde al error del instrumento utilizado 
para medir la temperatura, ya sea un termómetro de bulbo o un 
instrumento electrónico calibrado. 

7.2.2.6. Densidad y Viscosidad 

La determinación de la densidad y viscosidad para las temperaturas 
medidas se realiza con tablas homologadas. En cualquier caso los 
errores sistemáticos están asociados con las ecuaciones que 
representan las variables (estimación del error estándar, SEE).  

7.2.2.7. Coeficientes de Resistencia Friccional (CFM), 
Resistencia Total (CTM) y Resistencia Total 
Normalizada (CTM15º) 

En cualquiera de los casos la estimación del error sistemático está 
identificada con el error en las ecuaciones de reducción, las cuales 



 

85 
 
 

son comunes para cualesquiera de las instalaciones consideradas, y 
sus valores estarán influenciados por los valores de los errores 
asignados a las variables del primer y segundo nivel. 

7.2.2.8. Error sistemático en CTM15º 

No fue realizada su evaluación cuantitativa. 

7.2.2.9. Análisis de Errores de Precisión en CTM15º 

El análisis de los datos obtenidos en los ensayos, normalizados para 
las condiciones de referencia (temperatura T = 15º, velocidad V = 
Vpromedio), presentados en Tabla 55 a Tabla 60, muestra un 
comportamiento aceptable, más aún teniendo en cuenta que el 
número de carreras realizadas es insuficiente para obtener una 
buena distribución gaussiana. 
 
Tabla 61 -  Errores de precisión 

Fr = 0.1042 
N 6 
CTM15º  Promedio 1.364E-02 
Indice de precisión 7.155E-04 
Límite de precisión 5.842E-04 
% CTM15º 4.28 
 

Fr = 0.2085 
N 6 
CTM15º  Promedio 9.096E-03 
Indice de precisión 8.239E-05 
Límite de precisión 6.727E-05 
% CTM15º 0.74 
 

Fr = 0.3128 
N 6 
CTM15º  Promedio 1.073E-02 
Indice de precisión 1.418E-04 
Límite de precisión 1.157E-04 
% CTM15º 1.08 

7.2.2.10. Análisis de Incertidumbres 

Dado que no existe una evaluación de los errores sistemáticos no es 
posible determinar un nivel de incertidumbres en las medidas 
realizadas en el Canal de Pruebas de la UACH. Estas actuaciones se 
cumplirán en el marco del Programa de Intercomparación y 
Evaluación de las Incertidumbres patrocinado por el IPIN del cual se 
dan detalles más adelante. 
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Se puede establecer sin embargo que los aspectos que diferencian el 
cálculo de incertidumbres en este caso se identifican 
fundamentalmente en la resistencia debido a la forma particular en la 
cual es conducido el modelo. 

7.3. Programa de Intercomparación y Estimación de 
Incertidumbres auspiciado por el Instituto 
Panamericano de Ingeniería Naval – IPIN 

El Canal de Pruebas Navales y Pesqueras de la Facultad de 
Ingeniería (Uruguay) junto con el Tanque de Pruebas del Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT) en San Pablo (Brasil), coincidieron en 
un programa de cooperación en el área de la modelación física, 
principalmente aplicado al estudio en conjunto de sistemas de 
navegación fluvial, tema clave en el desarrollo logístico y de las 
economías de ambos países. 
 
Se seleccionó un modelo de barcaza utilizado por el IPT para realizar 
ensayos conjuntos en ambas facilidades, y a la vez se planteó la 
posibilidad de incorporar la determinación de incertidumbres como 
un producto adicional del proyecto. 
 
La generalización de este proyecto a otros canales en países 
miembros del IPIN se concretó en el XX COPINAVAL llevado a cabo 
entre el 22 y el 26 de octubre de 2007 en San Pablo, Brasil, con la 
formación del Grupo de Coordinación de Canales de Prueba. Cuatro 
delegaciones adhirieron a la propuesta presentada por los delegados 
de Brasil y Uruguay: Argentina, Chile, Perú y Cuba. La idea es utilizar 
el modelo de barcaza suministrado por el IPT para su ensayo en 
cada uno de los canales siguiendo una rutina predeterminada. 
 
El trabajo es similar al que está llevando a cabo la ITTC, salvo que se 
establece un único foco de atención, la resistencia al avance, y se 
utiliza un modelo más adecuado a las instalaciones promedio de la 
región. Se presentan en este capítulo algunos de los datos recogidos 
en este trabajo. 
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7.4. Proyecto IPIN capítulo Uruguay: Determinación 
de Incertidumbres en el Ensayo de Resistencia en el 
CPNyP 

El modelo seleccionado corresponde a una barcaza típica de las 
utilizadas en Brasil en la zona central. El casco es básicamente un 
paralelepípedo con un pequeño pantoque, popa espejo vertical y 
proa lanzada.  
 

 
Fig. 15 – Modelo utilizado en el ejercicio de intercomparación del IPIN 

 
Las dimensiones del modelo son:  
 
Calado 75.0 mm 
Eslora en la flotación 1281.0 mm 
Manga 400.0 mm 
Desplazamiento 34.954 kg 
 
El esquema de los ensayos se detalla en Tabla 62 y Tabla 63: 
 
Tabla 62 – Números de Froude de ensayos para Barcaza IPT 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 
0.226 0.169 0.226 0.282 0.169 0.226 0.282 0.169 0.226 0.282 

 
Tabla 63 – Velocidades de ensayo para Barcaza IPT (m/s) 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 
0.800 0.600 0.800 1.000 0.600 0.800 1.000 0.600 0.800 1.000 
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7.4.1.  Coeficientes de resistencia 

Los resultados se presentan en Tabla 64 a Tabla 69: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 64 – Datos del Ensayo de Resistencia para Fr 0.169 

RXTM 

(Kg*10-3) 
VTM 

(m/s) 
RX VnormTM 

(Kg*10-3) 
temperatura 

(º) 

densidad 
(*10-3 
kg/m3) 

viscosidad 
(*10-6 m2/s) 

135.5 0.59132 131.6 17.0 999.1 1.08155 
123.2 0.59132 119.6 17.0 999.1 1.08155 
123.7 0.59132 120.1 17.0 999.1 1.08155 
119.6 0.60116 120.1 19.0 998.7 1.02865 
133.0 0.59758 131.9 19.0 998.7 1.02865 
135.0 0.59847 134.3 19.0 998.7 1.02865 
128.1 0.59937 127.9 19.3 998.6 1.02107 
120.3 0.60116 120.8 19.3 998.6 1.02107 
117.4 0.59311 114.8 19.3 998.6 1.02107 
169.6 0.59490 166.7 20.7 998.3 0.98690 
154.5 0.60116 155.1 20.7 998.3 0.98690 
150.3 0.60563 153.2 20.7 998.3 0.98690 
146.6 0.61099 152.0 20.1 998.4 1.00131 
131.4 0.59937 131.1 20.1 998.4 1.00131 
122.4 0.60384 124.0 20.1 998.4 1.00131 

 
Tabla 65 – Coeficientes de Resistencia para Fr 0.169 

ReTM CFTM CTTM Re15º CF15º CT15º 
710840.9 0.00506 0.01069 674975.0 0.00511 0.010751 
710840.9 0.00506 0.00972 674975.0 0.00511 0.009777 
710840.9 0.00506 0.00976 674975.0 0.00511 0.009819 
747397.1 0.00500 0.00976 674975.0 0.00511 0.009873 
747397.1 0.00500 0.01072 674975.0 0.00511 0.010837 
747397.1 0.00500 0.01091 674975.0 0.00511 0.011031 
752945.4 0.00499 0.01039 674975.0 0.00511 0.010517 
752945.4 0.00499 0.00981 674975.0 0.00511 0.009939 
752945.4 0.00499 0.00933 674975.0 0.00511 0.009451 
779015.1 0.00495 0.01355 674975.0 0.00511 0.013713 
779015.1 0.00495 0.01261 674975.0 0.00511 0.012773 
779015.1 0.00495 0.01245 674975.0 0.00511 0.012613 
767804.2 0.00497 0.01236 674975.0 0.00511 0.012502 
767804.2 0.00497 0.01066 674975.0 0.00511 0.010807 
767804.2 0.00497 0.01008 674975.0 0.00511 0.010225 
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Tabla 66 - Datos del Ensayo de Resistencia para Fr 0.226 

RXTM 

(Kg*10-3) 
VTM 

(m/s) 
RX VnormTM 

(Kg*10-3) 
temperatura 

(º) 

densidad 
(*10-3 
kg/m3) 

viscosidad 
(*10-6 m2/s) 

232.9 0.79072 227.6 17.0 999.1 1.08155 
220.1 0.79072 215.1 17.0 999.1 1.08155 
225.8 0.79072 220.6 17.0 999.1 1.08155 
231.6 0.79967 231.5 19.0 998.7 1.02865 
219.1 0.79967 218.9 19.0 998.7 1.02865 
232.3 0.79967 232.1 19.0 998.7 1.02865 
203.4 0.80235 204.6 19.3 998.6 1.02107 
199.6 0.79967 199.4 19.3 998.6 1.02107 
190.8 0.79967 190.6 19.3 998.6 1.02107 
247.8 0.80324 249.8 20.7 998.3 0.98690 
234.7 0.80056 235.1 20.7 998.3 0.98690 
233.1 0.79967 232.9 20.7 998.3 0.98690 
254.8 0.80145 255.8 20.1 998.4 1.00131 
239.7 0.79967 239.5 20.1 998.4 1.00131 
234.3 0.79967 234.1 20.1 998.4 1.00131 

 
Tabla 67 - Coeficientes de Resistencia para Fr 0.226 

ReTM CFTM CTTM Re15º CF15º CT15º 
947787.9 0.00474 0.01040 899966.6 0.00480 0.010453 
947787.9 0.00474 0.00983 899966.6 0.00480 0.009882 
947787.9 0.00474 0.01008 899966.6 0.00480 0.010136 
996529.4 0.00469 0.01058 899966.6 0.00480 0.010686 
996529.4 0.00469 0.01001 899966.6 0.00480 0.010111 
996529.4 0.00469 0.01061 899966.6 0.00480 0.010716 
1003927.3 0.00468 0.00935 899966.6 0.00480 0.009466 
1003927.3 0.00468 0.00912 899966.6 0.00480 0.009231 
1003927.3 0.00468 0.00871 899966.6 0.00480 0.008826 
1038686.8 0.00465 0.01142 899966.6 0.00480 0.011572 
1038686.8 0.00465 0.01075 899966.6 0.00480 0.010897 
1038686.8 0.00465 0.01065 899966.6 0.00480 0.010799 
1023738.9 0.00466 0.01169 899966.6 0.00480 0.011828 
1023738.9 0.00466 0.01095 899966.6 0.00480 0.011086 
1023738.9 0.00466 0.01070 899966.6 0.00480 0.010835 

 
Tabla 68 - Datos del Ensayo de Resistencia para Fr 0.282 

RXTM 

(Kg*10-3) 
VTM 

(m/s) 
RX VnormTM 

(Kg*10-3) 
temperatura 

(º) 

densidad 
(*10-3 
kg/m3) 

viscosidad 
(*10-6 m2/s) 

426.0 0.97940 408.6 17.0 999.1 1.08155 
421.9 0.97940 404.7 17.0 999.1 1.08155 
414.7 0.97940 397.7 17.0 999.1 1.08155 
449.7 0.99013 440.8 19.0 998.7 1.02865 
456.7 0.99818 455.0 19.0 998.7 1.02865 
453.1 0.99996 453.1 19.0 998.7 1.02865 
442.9 1.00175 444.5 19.3 998.6 1.02107 
419.7 1.00265 421.9 19.3 998.6 1.02107 
422.7 1.00265 425.0 19.3 998.6 1.02107 
475.0 1.00354 478.4 20.7 998.3 0.98690 
472.7 0.99996 472.7 20.7 998.3 0.98690 
410.4 1.00265 412.6 20.7 998.3 0.98690 
479.5 0.99996 479.5 20.1 998.4 1.00131 
469.8 1.00086 470.6 20.1 998.4 1.00131 
469.8 1.00265 472.3 20.1 998.4 1.00131 
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Tabla 69 - Coeficientes de Resistencia para Fr 0.282 

ReTM CFTM CTTM Re15º CF15º CT15º 
1184734.9 0.00452 0.01195 1124958.3 0.00457 0.012001 
1184734.9 0.00452 0.01184 1124958.3 0.00457 0.011886 
1184734.9 0.00452 0.01163 1124958.3 0.00457 0.011682 
1245661.8 0.00447 0.01290 1124958.3 0.00457 0.012995 
1245661.8 0.00447 0.01331 1124958.3 0.00457 0.013411 
1245661.8 0.00447 0.01326 1124958.3 0.00457 0.013354 
1254909.1 0.00446 0.01300 1124958.3 0.00457 0.013109 
1254909.1 0.00446 0.01234 1124958.3 0.00457 0.012449 
1254909.1 0.00446 0.01243 1124958.3 0.00457 0.012540 
1298358.5 0.00443 0.01400 1124958.3 0.00457 0.014138 
1298358.5 0.00443 0.01383 1124958.3 0.00457 0.013972 
1298358.5 0.00443 0.01208 1124958.3 0.00457 0.012213 
1279673.6 0.00445 0.01403 1124958.3 0.00457 0.014154 
1279673.6 0.00445 0.01377 1124958.3 0.00457 0.013896 
1279673.6 0.00445 0.01382 1124958.3 0.00457 0.013944 

7.4.2. Análisis de Errores Sistemáticos en CTM15º 

Análogamente a lo desarrollado en el capítulo 4, se analizará en 
forma resumida la cadena de errores sistemáticos y de precisión que 
inciden en la incertidumbre en el cálculo del coeficiente de 
resistencia total normalizado. El esquema de trabajo es 
esencialmente similar por tratarse de un ensayo normalizado,  
diferenciándose fundamentalmente en la base tecnológica utilizada 
para la construcción de modelos, adquisición de datos y 
desplazamiento del carro dinamométrico. 
 
Nuevamente se establecerá el límite de los errores sistemáticos para 
el siguiente conjunto de variables: 
 
Tabla 70 – Resistencia al Avance: variables para el cálculo de Incertidumbres 
Variable Símbolo Variable Símbolo 

Eslora LM Densidad ρ(T) 
Superficie Mojada SM Viscosidad ν(T) 
Velocidad VM Coeficiente de Resistencia Friccional CFM(Re) 
Resistencia al Avance RX Coeficiente de Resistencia Total CTM 

Temperatura T Factor de Forma 1+k 

7.4.2.1. Eslora 

BL = 2.000E-03 m. 

7.4.2.2. Superficie mojada 

El modelo es llevado a su configuración mediante la adición de 
lastres hasta completar el calado predeterminado. Existe un primer 
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error cometido al determinar geométricamente el calado, y un  
segundo error ante la diferencia entre el desplazamiento 
correspondiente y el desplazamiento real cuando se pesa modelo y 
lastres. El error combinado es BS = 6.446E-03 m2.  

7.4.2.3. Velocidad 

La velocidad del carro dinamométrico está controlada por un encoder 
que mide la velocidad de giro del sistema de poleas que generan su 
movimiento a través de cables. La velocidad del carro está 
directamente vinculada con el giro del encoder a través de una 
ecuación de calibración, asumiéndose además un error propio en la 
lectura de la rotación de la polea.  
 
Tabla 71 – Error sistemático de la velocidad 

Número de Froude BV (m / s) 
0.169 5.344E-03 
0.226 5.344E-03 
0.282 5.344E-03 

7.4.2.4. Resistencia al Avance 

La resistencia al avance se mide a través de una celda de carga 
conectada a través de un vínculo flexible directamente al modelo. La 
celda es calibrada inmediatamente después de cada etapa del 
ensayo contra un banco de pesas certificadas. La no alineación del 
eje del sistema de tracción, el trimado del modelo y el error 
introducido por el equipo de adquisición determinan la incertidumbre 
en el valor de la resistencia medido.  
 
Tabla 72 – Error sistemático de la resistencia al avance 

Número de Froude BRx (N) 
0.169 2.036E-01 
0.226 1.652E-01 
0.282 2.132E-01 

7.4.2.5. Temperatura 

La temperatura se mide con un termómetro de mercurio. El rango de 
medida es entre 0º y 50º, siendo su precisión ± 0.5º, por lo cual el 
error sistemático total asociado con la temperatura será 5.000E-01 º. 



 

92 
 
 

7.4.2.6. Densidad 

El error sistemático total asociado con la densidad será Bρ = 9.001E-
02 kg/m3, estando compuesto por el error en la ecuación de 
calibración junto con el error SEE de la curva de ajuste. 

7.4.2.7. Viscosidad 

El error sistemático total asociado con la viscosidad será Bν = 
4.318E-08 m2/s, estando compuesto por el error en la ecuación de 
calibración junto con el error SEE de la curva de ajuste. 

7.4.2.8. Coeficiente de resistencia friccional 

El coeficiente friccional se calcula mediante la ecuación de reducción 

( )[ ]
( )ν,L,Vf

2Relog

075.0
C iii

2F =
−

= , y por tanto el error sistemático se 

deriva del cálculo RSS de los productos de los coeficientes de 
sensibilidad por los errores sistemáticos en las variables. Los valores 
en función de la velocidad se dan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 73 - Error sistemático en el coeficiente de resistencia friccional 

Número de Froude BCF 
0.169 1.281E-04 
0.226 1.153E-04 
0.282 1.067E-04 

7.4.2.9. Coeficiente de resistencia total 

El coeficiente de resistencia total se calcula mediante la ecuación de 

reducción ( )V,S,,g,Rf
VS

2
1

R
C x

ii

2
MM

x
TM ρ

ρ
=

⋅⋅⋅
= , tratada en forma 

análoga a la correspondiente al coeficiente de resistencia friccional. 
 
Tabla 74 - Error sistemático en el coeficiente de resistencia total 

Número de Froude BCT 
0.169 6.228E-03 
0.226 3.503E-03 
0.282 2.242E-03 

7.4.2.10. Coeficiente de factor de forma 

El factor de forma no fue estimado en forma experimental en esta 
serie de ensayos y fue considerado igual a la unidad. 
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7.4.2.11. Coeficiente de resistencia total normalizado  

El coeficiente de resistencia total se calcula mediante la ecuación de 
reducción ( ) ( )K1CCCC F

º15
FTM

º15
T +⋅−+= , tratada en forma análoga 

a la correspondiente al coeficiente de resistencia friccional. 
 
Tabla 75 -  Errores sistemáticos para el Coeficiente de Resistencia Total Normalizado 

Fr = 0.169 
CTM15º  Promedio 1.078E-02 
Límite de error sistemático 1.706E-03 
% CTM15º 15.8 
 

Fr = 0.226 
CTM15º  Promedio 1.043E-02 
Límite de error sistemático 7.920E-04 
% CTM15º 7.6 
 

Fr = 0.282 
CTM15º  Promedio 1.305E-02 
Límite de error sistemático 6.562E-04 
% CTM15º 5.0 

7.4.2.12. Análisis de Errores de Precisión en CT 

Mediante un análisis similar al desarrollado en el capítulo 4 se 
determinan los errores de precisión en este caso. 
 
Tabla 76 -  Errores de precisión 

Fr = 0.169 
N 15 
CTM15º  Promedio 1.118E-03 
Indice de precisión 1.466E-04 
Límite de precisión 5.924E-04 
% CTM15º 5.5 
 

Fr = 0.226 
CTM15º  Promedio 15 
Indice de precisión 1.043E-02 
Límite de precisión 8.358E-04 
% CTM15º 4.316E-04 
CTM15º  Promedio 4.1 
 

Fr = 0.282 
CTM15º  Promedio 15 
Indice de precisión 1.305E-02 
Límite de precisión 8.720E-04 
% CTM15º 4.503E-04 
CTM15º  Promedio 3.5 
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7.4.2.13. Incertidumbres en CT15º  
 
Tabla 77 - Incertidumbre 

Fr = 0.169 
CTM15º  Promedio 1.078E-02 
Límite de error sistemático (BCTM 15º) 1.706E-03 
Límite de error de precisión (PCTM 15º) 5.924E-04 
Incertidumbre (uCTM 15º) 1.806E-03 
% CTM15º 16.8 
 

Fr = 0.226 
CTM15º  Promedio 1.043E-02 
Límite de error sistemático (BCTM 15º) 7.920E-04 
Límite de error de precisión (PCTM 15º) 4.316E-04 
Incertidumbre (uCTM 15º) 9.020E-04 
% CTM15º 8.6 
 

Fr = 0.282 
CTM15º  Promedio 1.305E-02 
Límite de error sistemático (BCTM 15º) 6.562E-04 
Límite de error de precisión (PCTM 15º) 4.503E-04 
Incertidumbre (uCTM 15º) 7.959E-04 
% CTM15º 6.1 

  
Tabla 78 -  Errores e Incertidumbre en CTM15 ETSIN 

Fr 0.100 0.280 0.410 
BCTM 15 89.1 % UCTM

15 94.5 % UCTM
15 84.3 % UCTM

15 
PCTM 15 10.9 % UCTM

15 5.2 % UCTM
15 15.7 % UCTM

15 
UCTM 15 4.81 % CTM 0.74 % CTM 0.46 % CTM 

 
Tabla 79 -  Errores e Incertidumbre en CT15 CPNyP 

Fr 0.169 0.228 0.282 
BCTM 15 89.1 % UCTM

15 77.7 % UCTM
15 69.5 % UCTM

15 
PCTM 15 10.9 % UCTM

15 22.3 % UCTM
15 30.5 % UCTM

15 
UCTM 15 16.7 % CTM

15 8.8 % CTM
15 6.3 % CTM

15 
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Fig. 16 – Gráfica comparativa de errores sistemáticos y de precisión, ETSIN / CPNyP 
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7.5. Proyecto IPIN capítulo Argentina: Determinación 
de Incertidumbres en el Ensayo de Resistencia en el 
Canal de Pruebas de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires 

7.5.1. Ensayos y Resultados 

El Canal de Pruebas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires consiste en un cuenco de 70.0 m de longitud con una 
sección transversal de 3.0 m de ancho y profundidades que pueden 
alcanzar los 2.30 m. 
 
El carro dinamométrico cuenta con un encoder de 10000 pulsos por 
metro recorrido que permite, a través de un medidor de frecuencia, 
determinar la velocidad del mismo. La señal del frecuencímetro es 
enviada al sistema de adquisición donde se procesa y almacena en 
formato digital. 
 
El dispositivo utilizado para la medición de resistencia tiene la 
capacidad de medir el hundimiento y trimado del modelo. 
 
Los modelos son construidos en un taller de carpintería que cuenta 
con una fresa mecánica de brazos simétricos que tallan en forma 
simultánea ambas bandas del modelo a través de un procedimiento 
de escaneo manual de líneas de agua, consiguíendose un acabado 
superficial de excelente calidad. 
 
Las actuaciones llevadas adelante en esta instalación no son 
suficientes para presentar resultados de incertidumbres al momento 
de la edición de este documento. Solamente pueden ser presentados 
resultados parciales de resistencia para un rango de velocidades 
entre 0.3 m/s y 1.0 m/s, los cuales se muestran comparados con los 
obtenidos en el CPNyP para el mismo modelo. Se incluyen los 
mismos como testimonio de los trabajos relacionados con el proyecto 
mencionado que tienen su enfoque en la evaluación de las 
incertidumbres. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos en el Canal de 
Pruebas de la UBA y su comparativo con los del CPNyP.  
 
Tabla 80 -  Ensayo de Resistencia en el CPNyP 

Velocidad RT CT15º 
0.481 0.051 6.411E-03 
0.643 0.159 1.121E-02 
0.705 0.188 1.103E-02 
0.783 0.245 1.165E-02 
0.855 0.301 1.201E-02 
0.940 0.421 1.390E-02 
1.016 0.533 1.507E-02 

 
Tabla 81 -  Ensayo de Resistencia en el Canal de Pruebas de la UBA 

Velocidad RT CT15º 
0.350 0.054 1.324E-02 
0.500 0.101 1.209E-02 
0.700 0.201 1.223E-02 
0.800 0.269 1.253E-02 
0.900 0.382 1.401E-02 
1.000 0.527 1.561E-02 

 
 

COEFICIENTE DE RESISTENCIA TOTAL 
Comparativo UBA / CPNyP 

1.00E-02
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Fig. 18 – Resultados comparativos de CT15º , UBA / CPNyP 
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Estos muestran en forma efectiva la incidencia del bloqueo en el 
caso del CPNyP, un aspecto que no está directamente asociado a las 
incertidumbres pero que afecta la calidad de los resultados finales. 

7.5.2. Efectos de borde – Análisis comparativo  

Los efectos de borde en una instalación de dimensiones reducidas 
como el Canal de Pruebas Navales y Pesqueras deben ser tenidos en 
cuenta para realizar las correcciones necesarias. 
 
Los resultados obtenidos en ensayos en ambas instalaciones son 
coherentes con estudios teóricos sobre los efectos de bloqueo 
realizados en el pasado, los cuales mostraron, en particular con 
relación a la instalación argentina, un aumento de los valores de 
resistencia debido a este factor para distintos números de Froude 
para un modelo específico, de acuerdo a distintas formulaciones de 
dicha corrección (Hughes, Schuster, Scott) [2]. 
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CAPÍTULO 8.  

CONCLUSIONES 

8.1. Aportes 

8.1.1. Ensayos sistemáticos en laboratorios 
afines 

La participación del autor en ensayos en distintos laboratorios con 
procedimientos operativos y equipamientos diferentes, permitió 
establecer hipótesis generales sobre la relevancia de las variables 
intervinientes, fundamentalmente en el de resistencia del casco 
desnudo. 
 
Uno de los aspectos sobresalientes que surgen de estas actuaciones 
es la verificación de la coincidencia de utilización de tecnologías 
provenientes de un mismo proveedor de infraestructura de canales 
en la mayoría de las instalaciones. 
 
Esto se traduce en la utilización de metodologías similares para la 
operación y adquisición de datos, variando únicamente las interfases 
de transmisión y almacenamiento en los ordenadores. 
 
Esta situación pone de manifiesto que, ante un procedimiento  
normalizado como el analizado en este trabajo, los errores 
sistemáticos fundamentalmente asociados a la infraestructura 
instalada deberían ser sustancialmente semejantes, pasando las 
diferencias por aspectos que tienen que ver con el manejo de los 
modelos, el cuidado y mantenimiento de la instalación, y 
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fundamentalmente la dispersión en los datos registrados por el 
instrumental disponible. 
 
En todos los casos se hace necesario la documentación detallada de 
procedimientos para todos y cada uno de los ensayos y pasos 
intermedios involucrados. 
 
Durante la estadía del doctorando en la ETSIN se realizaron algunos 
esfuerzos en dicho sentido, generándose la documentación para 
algunos protocolos de procedimientos que se detallan a 
continuación: 00 – Registro Documental; 3.3.1 – 03 – Experiencia de 
Estabilidad; 3.3.1 - 04 – Ensayo de Remolque; 3.3.1 – 14 – 
Determinación del Momento de Inercia de un Modelo; 3.3.1 - 14 – 01 
– Calibración de Mesa de Inercia. 
 
La confección de protocolos para todos los procedimientos que 
involucran las actividades de los laboratorios es estrictamente 
necesaria a los efectos de la acreditación de los ensayos 
correspondientes.  
 
También asegura a los responsables de la instalación el cumplimiento 
de todas las hipótesis de trabajo que finalmente están detrás de los 
resultados experimentales.  
 
Si bien las tareas relacionadas que requiere la acreditación de un 
laboratorio son muchas veces percibidas desde la organización como 
una carga, es necesario evaluar su pertinencia en momentos en que 
el resto de las instituciones transitan ese camino [1.3].  
 
En particular la ITTC ha procedido históricamente en el sentido de la 
acreditación [1.4] haciendo de este proceso un hecho irreversible, 
acompañando la tendencia mundial. La comunidad internacional 
relacionada con los canales de prueba deberá realizar este esfuerzo, 
del cual seguramente se beneficiará en el futuro.  

8.1.2. Proceso de Acreditación de Canales de 
Prueba en IPIN 

Acompañando esta línea de acción y en base a acuerdos de 
complementación regional, fue planteado en el XX Congreso 
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Panamericano de Ingeniería Naval – COPINAVAL – 2007 una 
estrategia de incorporación de los canales en América Latina, sobre 
todo de aquellos que por diferentes circunstancias no tienen 
posibilidades de participación en la ITTC, con la idea de dar los pasos 
necesarios para la acreditación de estos laboratorios.  
 
Se generó un grupo de trabajo - Grupo de Coordinación de Canales 
de Prueba - dentro del esquema del IPIN que tiene a su cargo la 
organización de la realización de una serie de ensayos sistemáticos 
en forma análoga a lo planteado por la ITTC con los geosyms del 
modelo DTMB 5415. 
 
El CPNyP junto con el IPT en San Pablo han promovido esta 
iniciativa, comenzando los trabajos en Uruguay con las conclusiones 
expuestas en 7.4. 

8.1.3. Metodología para evaluar la sensibilidad de 
variables en la incertidumbre 

A juicio del autor, junto con la formación del Grupo de Coordinación 
de Canales de Prueba, la otra gran aportación de relevancia 
presentada en este trabajo es el desarrollo de la metodología de 
evaluación de la incidencia de los errores de las variables sobre la 
incertidumbre total, denominada “Análisis en Cascada”.   
 
La aplicación de esta herramienta permitió identificar en cada una de 
las instalaciones donde se tuvo la oportunidad de trabajar, los 
elementos de mayor sensibilidad o que introducían las componentes 
más relevantes de errores, tanto sistemáticos como de precisión. 
 
Por otra parte, una vez generada la planilla para la condición de 
funcionamiento normal de la instalación, los únicos datos que varían 
para los distintos modelos son las constantes hidrostáticas y los 
resultados de los ensayos junto con sus componentes estadísticas 
(valores promedios y desviación estandar), las cuales deben ser 
cargadas en secciones que automáticamente se acoplan al cálculo de 
los errores sistemáticos, de precisión y la incertidumbre. 
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Esto permite tener en tiempo real del procesamiento de los datos, 
además de la curva de resistencia al avance o potencia efectiva, la 
incertidumbre asociada con dichos resultados. 

8.2. Conclusiones 

8.2.1. Incidencia de las Variables en la 
estimación de la incertidumbre del coeficiente de 
resistencia total 

La evaluación a través del procedimiento propuesto de la incidencia 
de las distintas variables presentes en el fenómeno pone de 
manifiesto el grado de importancia que adquiere cada una en la 
estimación de la incertidumbre total [6.4.1.1]. 
 
En la medida que estas variables intervienen en las ecuaciones de 
reducción relacionadas con el fenómeno, la conclusión sobre su peso 
específico pasa a ser una hipótesis generalizada para todas las 
instalaciones, independientes de las condiciones del laboratorio.  
 
Una primera observación permite determinar que la dimensión lineal, 
en este caso la eslora, no representa una variable de importancia en 
lo que tiene que ver con el valor final de la incertidumbre. 
 
La mejora de los métodos de confección de los modelos, pasando de 
sistemas artesanales a sistemas combinados mecanizado / artesanal, 
hasta los modernos métodos automatizados con intervención de 
tecnologías con control numérico logran mejorar la calidad del 
producto tanto en su control dimensional como en los acabados 
superficiales, con mayor eficiencia y productividad. 
 
De acuerdo a este estudio, estas mejoras no intervienen o agregan 
valor en relación a los valores de incertidumbre de los resultados 
experimentales; no obstante lo anterior, siempre deben ser 
respetadas las tolerancias dimensionales establecidas por la ITTC en 
7.5 – 01 – 01 – 01: Ship Model (Recomended Procedures).   
 
Esto orienta los esfuerzos para reducir la incertidumbre (en relación 
con los errores sistemáticos) hacia las restantes variables. 
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De éstas últimas, la resistencia (celda de carga) muestra ser la que 
tiene mayor significación en la determinación de la incertidumbre 
total, mientras que la temperatura, adquisición de datos y velocidad 
tienen una incidencia apreciable pero bastante menor que la primera. 
 
Estos resultados deben considerarse como una guía para los 
operadores en cuanto definen un ordenamiento objetivo de la 
incidencia de las variables en los valores de la incertidumbre y 
pueden ser utilizados como elementos de decisión en la gestión de 
los recursos, ya sea para la recalibración o recambio del instrumento 
asociado. 
 
En este caso particular puede indicarse la oportunidad de 
recalibración o eventualmente recambio de la celda de carga en 
forma prioritaria, mientras el restante instrumental (termómetro, 
adquisidor de datos y encoder) no muestra necesidad de recambio 
en lo inmediato salvo las calibraciones necesarias por uso y exigidas 
en los procedimientos de acreditación. 
 
Por su parte, analizando la componente de los errores de precisión, 
no representan en este caso una variable de ajuste con la necesidad 
de corrección de los equipos asociados, a la vista que su valor es 
notoriamente inferior al valor de los errores sistemáticos, al contrario 
de lo constatado en los ensayos equivalentes realizados en el CPNYP 
en Uruguay [7.4.2.12]. 

8.2.2. Valoración de aspectos no relacionados con 
la incertidumbre 

Si bien la evaluación de la incertidumbre en las medidas de los 
ensayos de resistencia es un requisito que está fuera de discusión, 
otros aspectos deben ser tenidos en cuenta para asegurar la calidad 
de los resultados. 
 
Estos tienen que ver con restricciones de las propias instalaciones y 
la imposibilidad de cumplimentar en forma total con las condiciones 
de modelación, lo cual implica obtener resultados que deban ser 
ajustados a las condiciones reales. 
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Un ejemplo de esta situación es observada con claridad en los 
ensayos comparativos realizados con un mismo modelo en los 
canales del CPNyP y la UBA donde una diferencia consistente en la 
medida de resistencia debe atribuirse al efecto de borde en 
instalaciones con dimensiones reducidas. 
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Anexo 1.  

DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE FORMA (k) 

Metodología 

Para la determinación del factor de forma se ha utilizado el método 
de Prohaska definido por la ITTC 1966 [25] el cual establece que si 
no se presentan fenómenos de separación, es decir a números de 
Froude bajos, entre 0.05 y 0.2, la componente de resistencia por 
formación de olas puede ser descrita por una función dependiente 
del número de Froude en la forma Fr4. Se deduce de la ecuación 

( )k1CCC FRT +⋅+=  (65) 

la siguiente expresión  

( )k1
C
C

C
C

F

R

F

T ++=  (66) 

donde el factor CR es sustituido por la función 

4FrmCR ⋅=  (67) 

obteniendo la expresión transformada de la ecuación (67) 

( )k1
C
Frm

C
C

F

4

F

T ++⋅=  (68) 

La recta representativa corta al eje de las ordenadas en el valor 1+k. 
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Determinación experimental de k 

Se condujeron una serie de ensayos a números de Froude entre 0.01 
y 0.15, obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Tabla 82 -  Determinación experimental del factor de forma k 

Froude CT / CF Fr4 / CF 
0.0999 1.136 0.024 
0.1100 1.154 0.036 
0.1198 1.184 0.051 
0.1198 1.193 0.051 
0.1299 1.183 0.072 
0.1299 1.161 0.072 
0.1398 1.226 0.098 
0.1398 1.241 0.098 
0.1498 1.249 0.131 
0.1498 1.265 0.131 

 
La representación de los datos experimentales se grafica en la 
ilustración 1, de donde se deduce que el valor de intersección es 1+k 
= 1.1197. 

Determinación del factor de forma

y = 1.0293x + 1.1197
R 2  = 0.842
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Fig. 19 - Correlación de datos para la determinación del factor de forma 

Estimación de errores sistemáticos 

Calibración 
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Tabla 83 – Error de calibración del factor de forma en f(Fr) 

Número de Froude B1+k 1 
0.100 4.991E-02 
0.238 1.456E-02 
0.316 4.182E-02 

Adquisición de datos 

No corresponde determinar en este caso. 

Ecuación de reducción 

La estimación del error estándar (SEE) para la regresión que 
representa la ecuación (68) vale B1+k 2 = 3.531E-02. 

Error sistemático en la medida del factor de forma 

El error sistemático total en este caso vale: 
 
Tabla 84 – Error sistemático del factor de forma en f(Fr) 

Número de Froude B1+k 
0.100 6.114E-02 
0.238 3.820E-02 
0.316 5.474E-02 
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Anexo 2.  

MEDICIÓN DEL PESO DEL MODELO 

Desplazamiento del modelo 

La relación entre el desplazamiento del prototipo y el desplazamiento 
del modelo está dada por la siguiente expresión: 

3
L

P

M e=
∆
∆  (70) 

donde 
∆M es el desplazamiento del modelo  
∆P es el desplazamiento del prototipo 
eL es la escala de modelación geométrica  

 
El peso del modelo deberá ajustarse mediante la adición de lastres 
para completar el desplazamiento correspondiente a la escala de 
construcción. Esta operación se realiza utilizando una báscula 
calibrada, en la cual se lee el valor total de modelo más lastres. 
 
Para la calibración de la báscula se utilizaron 9 bloques disponibles 
como lastres, los cuales fueron previamente calibrados mediante su 
pesada con una celda de carga. Se realizaron nueve pesadas 
mediante un procedimiento acumulativo. Los datos se presentan en 
las  Tabla 85 y Tabla 86. 
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 Tabla 85 – Calibración de lastres mediante celda de carga 
Peso1 (kg) Peso2 (kg) Peso3 (kg) Pesoprom (kg) Pesoacum (kg) 

9.872 9.863 9.879 9.871 9.871 
9.877 9.812 9.832 9.840 19.712 
10.175 10.258 10.312 10.248 29.960 
10.039 10.061 9.975 10.025 39.985 
10.112 10.118 10.135 10.122 50.106 
10.271 10.348 10.332 10.317 60.423 
9.856 9.882 9.839 9.859 70.282 
10.066 10.043 10.064 10.058 80.340 
10.113 10.187 10.218 10.172 90.512 

 
Tabla 86 – Medida (acumulada) de lastres mediante báscula 

Peso1 (kg) Peso2 (kg) Peso3 (kg) Pesoprom (kg) Pesoacum (kg) 
10.000 10.000 9.950 9.983 9.983 
19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 
30.250 30.250 30.250 30.250 30.250 
40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 
50.650 50.650 50.650 50.650 50.650 
61.050 61.050 61.050 61.050 61.050 
71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 
81.100 81.150 81.450 81.233 81.233 
91.350 91.400 91.400 91.383 91.383 

 
deduciéndose la siguiente ecuación de calibración 

0.0026 - P0.9898 P básculareal ⋅=  (71) 

representada por la regresión lineal de la gráfica que se muestra en 
la Fig. 20, con un coeficiente de sensibilidad 

0.9898 
P
P

basc
=

δ
δ  (72) 
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y = 0.9898x - 0.0026

R 2  = 1.0000
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Fig. 20 – Calibración de báscula 

Calibración 

El error de calibración está relacionado con la ecuación de calibración 
a través de la expresión siguiente: 









⋅

∂
∂= basc
basc

P B
P
PB  (73) 

donde 

bascP
P

∂
∂ es el coeficiente de sensibilidad asociado a la calibración  

Bbásc es el error propio de la báscula 
 
El error propio de la balanza puede adjudicarse al error que 
establece el fabricante, establecido en 0.050 kg en este caso. Sin 
embargo, se optó por asociar el error propio a la repetitividad del 
instrumento en relación con un peso equivalente al peso del modelo 
por considerarlo más representativo, lo cual se termina confirmando 
con los datos experimentales.  
 
Para ello se realizaron pesadas sistemáticas de un modelo similar, las 
cuales se muestran en la Tabla 87. 
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Tabla 87 – Pesada sistemática de modelo 
Fecha Peso del Modelo(kg) Fecha Peso del Modelo(kg) 

11.04.2002 66.60 30.05.2002 66.70 
25.04.2002 66.55 6.06.2002 66.60 
9.05.2002 66.55 13.06.2002 66.65 
16.05.2002 66.70 20.06.2002 66.60 
23.05.2002 66.65 27.06.2002 66.50 

 
La desviación entre el valor mínimo y el valor máximo en las pesadas 
es de 0.200 kg, valor que consideraremos como el error propio de la 
báscula para este peso. Suponiendo que este error sigue una ley 
lineal con origen en el cero de la escala, se puede interpolar el valor 
para el desplazamiento del modelo ensayado, resultando Bbasc = 
2.492E-01 kg. 
 
Finalmente el valor de la componente de error de la báscula debido a 
la calibración será BP1 = 2.467E-01 kg. 

Adquisición de datos 

Se considera como error de adquisición el error de apreciación de la 
báscula BP3 = 5.000E-02 kg. 

kg 10.000.5B 2
3P

−=  (74) 

Ecuación de reducción 

La otra componente corresponde a la estimación del error estándar 
en la curva de ajuste (SEE), que corresponde en este caso a BP2 = 
7.396E-02 kg.  

Error total en la estimación del desplazamiento 

El error sistemático total asociado con la báscula en el pesaje del 
modelo incluyendo los lastres es BP = 2.624E-01 kg. 
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Anexo 3.  

ERROR EN LA ESTIMACIÓN DE LA SUPERFICIE 
MOJADA 

Calibración 

Se asocia como error de calibración la influencia que los errores 
sistemáticos del sistema de pesaje del modelo introducen en la 
estimación de la superficie mojada. 
 
Como se dedujo anteriormente este error es Bp = 2.624E-02 kg, con 
lo cual el volumen de carena se incrementa hasta un valor ∇’ = 
83.162 m3 y un valor final de la superficie libre para dicho volumen S’ 
= 1.379 m2, obteniendo entonces el error en la estimación de la 
superficie mojada por errores sistemáticos de calibración BS1 = 
2.177E-03 m2. 

Adquisición 

El error cometido en las dimensiones del modelo en su construcción 
se refleja en las dimensiones principales, las cuales serán 
consideradas a los nuevos valores LPP = 3.048 m, BWL = 0.412 m y T 
= 0.133 m. Se asumirá que los coeficientes hidrostáticos no tienen 
variación con estas leves diferencias dimensionales, manteniendo 
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entonces los valores CB = 0.502 y 2CArea Mojada = 0.087, lo que 
significa un Volumen de Desplazamiento total ∇’’ = 83.991 m3 al que 
le corresponde una superficie mojada S’’ = 1.386 m2 con un error en 
su estimación igual a BS’’ = 9.482E-03 m2. 
 
El aumento en las dimensiones del casco provoca que el mismo 
desplazamiento deba ser sostenido a un calado menor; esta 
diferencia se deduce al conocer el área de flotación que se 
considerará sin modificación en su valor, siendo δT = - 1.137 mm. 
Análogamente se determina el volumen para las demás condiciones 
iniciales incambiadas ∇’’’ = 82.186 m3 al que le corresponde una 
superficie mojada S’’ = 1.371 m2 con un error en su estimación igual 
a BS’’’ = -5.944E-03 m2. 

 
El resultado combinado de ambas acciones es el error sistemático 
debido a errores de adquisición, BS2 = 3.538E-03 m2. 

Ecuación de reducción 

No corresponde considerar en este caso. 

Error total en la estimación de la superficie mojada 

El error sistemático total en la estimación de la superficie mojada, 
que incluye errores de adquisición y calibración, es BS2 = 4.154E-03 
m2. 
 
 

                                        
 
 
2 Coeficiente de Área Mojada se define como 

L

S
C moj

MojadaArea
⋅∇

=   
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Anexo 4.  

ERROR EN LA ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD 

Velocidad 

A los efectos de determinar la incertidumbre en la velocidad se 
realizó la calibración de la respuesta del sistema de tracción a las 
velocidades predefinidas a partir de la medición del tiempo con que 
el carro dinamométrico recorre una distancia de 40.0 m [31]. 

t
d

V
∆

=  (75) 

donde 
d es la distancia recorrida 
∆t es el tiempo que se demora en recorrer la distancia d 

 
Los datos de la calibración del sistema de control de velocidad se 
detallan en la Tabla 88; el registro de tiempo se realizó sobre una 
base de recorrido de 40.0 m.  
 
Tabla 88 – Datos de calibración del sistema de control de velocidad 

Fr 0.169 Fr 0.238 Fr 0.316 
Tiempo Velocidad Tiempo Velocidad Tiempo Velocidad 
50.55899 0.791155 34.02336 1.1756627 25.50158 1.568530 
50.64060 0.789880 34.04600 1.1748812 25.51346 1.567800 
50.67775 0.789301 34.06334 1.1742831 25.78892 1.551054 

  34.03444 1.1752800   
Desv. Est.  Desv. Est.  Desv. Est.  
0.060751  0.017082  0.162571  
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Esta correspondencia es representada por una regresión lineal que 
se muestra en la Fig. 21. 
 

y = 0.99985x + 0.00022

R 2  = 0.99999
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Fig. 21 – Calibración del sistema de control de velocidad 

Calibración 

El error de calibración está relacionado con la ecuación de calibración 

t
dV =  (76) 

2
1

2

t

2

d1v B
t
VB

d
VB





















 ⋅
∂
∂+







 ⋅
∂
∂=  (77) 

donde 

t
V,

d
V

∂
∂

∂
∂  son los coeficientes de sensibilidad asociados a la 

calibración  
Bd ; Bt son los errores propios en las medidas de distancia y 
tiempo respectivamente 

 

Los valores de los coeficientes de sensibilidad 
t
1

d
V =

∂
∂  y 2t

1
t
V −=

∂
∂  

junto con los errores estimados de las variables determinan esta 
componente del error de calibración para cada velocidad; el error 



 

117 
 
 

estimado en la medición de la distancia d es Bd = 1.000E-02 m, 
mientras que Bt corresponde a la desviación estándar en cada 
velocidad. 
 
Tabla 89 – Error sistemático de calibración de velocidad 

Fr 0.169 
∂∂∂∂V/∂∂∂∂d Bd ∂∂∂∂V/∂∂∂∂t Bt Bv1 
0.01975 0.01000 -0.00039 0.06075 1.989E-04 

Fr 0238 
∂∂∂∂V/∂∂∂∂d Bd ∂∂∂∂V/∂∂∂∂t Bt Bv1 
0.02938 0.01000 -0.00086 0.01708 2.941E-04 

Fr 0.316 
∂∂∂∂V/∂∂∂∂d Bd ∂∂∂∂V/∂∂∂∂t Bt Bv1 
0.03906 0.01000 -0.00153 0.01550 3.922E-04 

Adquisición de datos 

No corresponde determinar en este caso. 

Ecuación de reducción 

La regresión lineal que representa la ecuación de calibración tiene 
asociada un error estadístico que puede ser calculado como la 
estimación del error estándar (SEE) para la curva de ajuste, siendo 
BV2 = 1.525E-03 m/s. 

Error sistemático en la velocidad 

El error sistemático total en la estimación de la velocidad para las 
distintas velocidades se presenta en la Tabla 90 
 
 
Tabla 90 – Error sistemático de la velocidad en f(Fr) 

Número de Froude BV (m / s) 
0.100 1.558E-03 
0.280 1.553E-03 
0.410 1.574E-03 
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Anexo 5.  

CALIBRACIÓN DE LA CELDA DE CARGA  

La calibración se realizó mediante la pesada sistemática de 12 pesas 
certificadas. Se registró la variación de voltaje en la celda de carga a 
medida que se cargaba ésta, obteniendo el siguiente esquema: 
 
Tabla 91 – Calibración de celda de carga 

Pesas Calibradas 
(kg) 

Peso (acumulado) 
(kg) 

Indicación Celda 
(mv/v) 

0.0000 0.000 0.00000 
0.0497 0.488 0.00288 
0.0499 0.977 0.00576 
0.0497 1.465 0.00876 
0.0504 1.959 0.01176 
0.0497 2.447 0.01464 
0.1500 3.918 0.02352 
0.0997 4.896 0.02928 
0.2499 7.348 0.04380 
0.2496 9.796 0.05868 
0.4989 14.690 0.08760 
0.5025 19.620 0.11736 
0.9987 29.417 0.17568 

 
La correspondiente ecuación de calibración es obtenida a partir de la 
regresión lineal de los datos experimentales, representada en la Fig. 
22. 
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Fig. 22 – Calibración de celda de carga 

Calibración 

El error de calibración está relacionado con la ecuación de calibración 

0021.0V4061.167F −⋅=  (78) 

2
1

2

VF B
V
FB





















 ⋅
∂
∂=  (79) 

donde 

V
F

∂
∂  es el coeficiente de sensibilidad asociado a la calibración  

BV es el error propio en la medida de voltaje 
 
el error estimado en la medición del voltaje BV = 1.000E-04 V, por lo 
cual el error asociado con la curva de calibración tiene un valor final 
de BF = 1.674E-02N. 

Adquisición de datos 

Las pesas utilizadas fueron  previamente calibradas en balanza de 
precisión con una incertidumbre en la medida que será considerada 
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el valor del error sistemático debido a la adquisición de datos y que 
equivale a BCC2 = 9.810E-03 N. 

Ecuación de reducción 

La estimación del error estándar (SEE) es BCC1 = 3.332E-03 N. 

Error sistemático en la medida de la celda de carga 

El error sistemático total en este caso vale BR1 = 3.856E-02 N. 
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Anexo 6.  

SIMBOLOGÍA 

Acrónimos 

AIAA American Institute of Aeronautics and Astronautics 
CEHINAV Canal de Experiencias Hidrodinámicas Navales (ETSIN) 
CEHIPAR Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
CFD Computational Fluid Dynamics 
CPNyP Canal de Pruebas Navales y Pesqueras 
DTMB David Taylor Model Basin 
ETSIN Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (UPM) 
HSVA Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt (Hamburg Ship 

Model Basin) 
IIHR Iowa Institute of Hydraulic Research (University of Iowa) 
INSEAN Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura 

navale 
IPT Instituto de Pesquisas Tecnologicas 
IPIN Instituto Panamericano de Ingeniería Naval 
ITTC International Towing Tank Conference 
UACH Universidad Austral de Chile 
UBA Universidad de Buenos Aires 
UPM Universidad Politécnica de Madrid 

Variables 

∆AP Desplazamiento vertical en Perpendicular de Proa 
∆FP Desplazamiento vertical en Perpendicular de Popa 
δhlong Registro de sensor laser horizontal en Sección Media 
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δhpp Registro de sensor laser vertical en Perpendicular de Popa  
δhpr Registro de sensor laser vertical en Perpendicular de Proa 
ν Viscosidad del agua durante los ensayos 
θi Coeficiente de sensibilidad en la propagación de errores 
θt Ángulo de trimado 
ρ Densidad del agua durante los ensayos 
σ Desviación estandar 
σM Coeficiente de hundimiento 
τM Coeficiente de trimado 
Bi Estimación del error sistemático asociado a la variable Xi 
Bik Aportaciones a la estimación del error sistemático Bi  
CFD Computacional Fluid Dynamics 
CFM Coeficiente de resistencia friccional del modelo 
CRM Coeficiente de resistencia residual del modelo 
CTM Coeficiente de resistencia total del modelo 
CTM

15º Coeficiente normalizado de resistencia total del modelo  
d1, d2,  
d3, h1 Distancias de referencia en el modelo (hundimiento y 

trimado) 
eL Escala de longitudes 
eV Escala de velocidades 
EFD Experimental Fluid Dynamics 
Fr Número de Froude 
hw Profundidad del agua en generación de olas  
k Factor de forma 
l Dimensión de una perturbación característica en la 

formación de olas 
LM Eslora del modelo 
M Número de repetición de eventos 
N Número de eventos  
Pr Estimación del error de precisión 
r Magnitud de las medidas experimentales 
Re Número de Reynolds 
RSS Media cuadrática (Root Sum Square) 
RTM Resistencia total del modelo 
Rw Resistencia residual 
Sr Desviación estandar en los datos experimentales 
SM Superficie mojada del modelo 
VM Velocidad del modelo 
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VNOM Velocidad de diseño de los ensayos 
∆V/V Coeficiente que representa el incremento en la velocidad 

por los efectos de borde 
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