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RESUMEN 
 

Los requisitos cada vez más exigentes en cuanto a misiones, limitaciones 

operacionales y ambientales así como nuevas tecnologías, imponen 

permanentemente retos a los arquitectos navales para generar alternativas de 

buques y valorar su bondad en las primeras etapas del proyecto.   Este es el 

caso de los Buques Patrulleros de Apoyo Fluvial Pesados PAF-P, que por 

requerimiento de la Armada Nacional de Colombia ha diseñado y construido 

COTECMAR. 

Los PAF-P, son buques fluviales cuya relación Manga-Calado excede la 

mayoría de los buques existentes (B/T=9,5), debido principalmente a las  

restricciones en el calado a consecuencia de la escasa profundidad de los ríos.  

Estos buques están equipados con sistemas de propulsión acimutales tipo 

“Pum-Jet”. Las particularidades del buque y del ambiente operacional, 

caracterizado por ríos tropicales con una variabilidad de profundidad 

dependiente del régimen de lluvias y sequía, así como la falta de canalización y 

la corriente, hacen que la maniobrabilidad y controlabilidad sean fundamentales 

para el cumplimiento de su misión; adicionalmente, no existen modelos 

matemáticos validados que permitan predecir en las primeras etapas del diseño 

la maniobrabilidad de este tipo de buques con los efectos asociados por 

profundidad. 

La presente tesis doctoral aborda el desarrollo de un modelo matemático para 

simulación de maniobrabilidad en aguas poco profundas de buques con 

relación manga-calado alta y con propulsores acimutales tipo “Pump-Jet”, cuyo 

chorro además de entregar el empuje necesario para el avance del buque,  

genera la fuerza de gobierno en función del ángulo de orientación del mismo, 

eliminando la necesidad de timones. El modelo matemático ha sido validado 

mediante los resultados obtenidos en las pruebas de maniobrabilidad a escala 

real del PAF-P,  a través de la comparación de trayectorias, series temporales 

de las variables de estado más significativas y parámetros del círculo evolutivo 

como son diámetro de giro, diámetro táctico, avance y transferencia. 
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El plan de pruebas se basó en técnicas de Diseño de Experimentos “DOE”  

para racionalizar el número de corridas en diferentes condiciones de 

profundidad, velocidad y orientación del chorro (ángulo de timón). En el marco 

de la presente investigación y para minimizar los errores por efectos 

ambientales y por inexactitud en los instrumentos de medición, se desarrolló un 

sistema de adquisición y procesamiento de datos de acuerdo con los 

lineamientos de ITTC. 

La literatura existente describe los efectos negativos de la profundidad en los 

parámetros de maniobrabilidad de buques convencionales (Efecto tipo S), 

principalmente las trayectorias descritas en los círculos evolutivos aumentan en 

la medida que disminuye la profundidad; no obstante, en buques de alta 

relación manga-calado, B/T=7,51 (Yoshimura, y otros, 1.988) y  B/T=6,38 

(Yasukawa, y otros, 1.995) ha sido reportado el efecto contrario (Efecto tipo NS 

Non Standart). Este último efecto sin embargo, ha sido observado mediante 

experimentación con modelos a escala pero no ha sido validado  en pruebas de 

buques a escala real. 

El efecto tipo NS en buques  dotados con hélice y timones, se atribuye al mayor 

incremento de la fuerza del  timón comparativamente con las fuerzas del casco 

en la medida que disminuye la profundidad; en el caso de estudio, el fenómeno 

está asociado a la mejor eficiencia de la bomba de agua “Pump-Jet”, debido a 

la resistencia añadida en el casco por efecto de la disminución de la 

profundidad. 

Los resultados de las pruebas con buque a escala real validan el excelente 

desempeño de esta clase de buques, cumpliendo en exceso los criterios de 

maniobrabilidad existentes y muestran que el diámetro de giro y otras 

características de maniobrabilidad mejoran con la disminución de la 

profundidad en buques con alta relación manga-calado. 
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ABSTRACT 

 

The increasingly demanding requirements in terms of missions, operational and 

environmental constraints as well as new technologies, constantly impose 

challenges to naval architects to generate alternatives and asses their 

performance in the early stages of design. That is the case of Riverine Support 

Patrol Vessel (RSPV), designed and built by COTECMAR for the Colombian 

Navy. 

RSPV are riverine ships with a Beam-Draft ratio exceeding most of existing 

ships (B/T=9,5), mainly due to the restrictions in draft as a result of shallow 

water environment. The ships are equipped with azimuthal propulsion system of 

the “Pump-Jet” type. The peculiarities of the ship and the operational 

environment, characterized by tropical rivers of variable depth depending on the 

rain and dry seasons, as well as the lack channels and the effect of water 

current, make manoeuvrability and controllability fundamental to fulfill its 

mission; on the other hand, there are not validated mathematical models 

available to predict the manoeuvrability of such ships with the associated water 

depth effects in the early stages of design. 

This dissertation addresses the development of a mathematical model for 

shallow waters’ manoeuvrability simulation of ships with high Beam-Draft ratio 

and azimuthal propulsion systems type “Pump-Jet”, whose stream generates 

the thrust required by the ship to advance and also the steering force depending 

on the orientation angle, eliminating the need of rudders. The mathematical 

model has been validated with the results of RSPV’s full scale manoeuvring 

tests, through a comparison of paths, time series of state variables and other 

parameters taken from turning tests, such as turning diameter, tactical diameter, 

advance and transfer. 

The test plan was developed applying techniques of Design of Experiments 

“DOE”, in order to rationalize the number of runs in different conditions of water 

depth, ship speed and jet stream orientation (rudder angle). A data acquisition 
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and processing system was developed, following the guidelines of ITTC, as part 

of this research effort, in order to minimize errors by environmental effects and 

inaccuracy in measurement instruments,  

The negative effects of depth on manoeuvrability parameters for conventional 

ships (Effect Type S: the path described by the ship during turning test increase 

with decrease of water depth), has been documented in the open literature; 

however for wide-beam ships, B/T=7,51 (Yoshimura, y otros, 1.988) and 

B/T=6,38 (Yasukawa, y otros, 1.995) has been reported the opposite effect 

(Type NS). The latter effect has been observed thru model testing but until now 

had not been validated with full-scale results. 

In ships with propellers and rudders, type NS effect is due to the fact that 

increment of rudder force becomes larger than hull force with decrease of water 

depth; in the study case, the phenomenon is associated with better efficiency of 

the Pump-Jet once the vessel speed becomes lower, due to hull added 

resistance by the effect of the decrease of water depth. 

The results of full scale tests validates the excellent performance of this class of 

ships, fulfilling the manoeuvrability criteria in excess and showing that turning 

diameter and other parameters in high beam-draft ratio vessels do improve with 

the decrease of depth. 
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1 INTRODUCCION 
 

1.1 Antecedentes 

La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria 

Naval, Marítima y Fluvial, COTECMAR, en Colombia, diseñó y construyó una 

serie de buques Patrulleros de Apoyo Fluvial Pesados “PAF-P” para la Armada 

Nacional de Colombia para cumplir misiones en los más de 13.000 Km. de ríos 

navegables del país. La primera y segunda generación de estos buques, está 

conformada por cuatro unidades, equipadas con sistemas de propulsión 

consistentes en dos hélices accionadas por motores diesel y un sistema de 

gobierno compuesto por dos timones compensados.   Estos buques cumplen 

misiones en ríos tropicales, caracterizados por un ancho curso, no canalizados 

ni señalizados, con aguas de muy poca profundidad, especialmente en los 

meses de temporada seca, al punto que la relación profundidad - calado (h/T) 

puede reducirse hasta 1,5. El primer Buque de la serie, “ARC Guillermo 

Londoño” fue comisionado en el mes de Enero de 2.000 en tanto que el cuarto 

entró en operación en el año 2004. 

La experiencia operacional obtenida con estos buques evidenció la necesidad 

de introducir diferentes tecnologías para la propulsión y gobierno. En primer 

lugar, las hélices con una mínima inmersión, generan impulsos de presión que 

son transmitidos a través del codaste a la estructura del buque, ocasionando 

efectos nocivos no solo en los equipos y estructuras menos rígidas sino 

desmejorando las condiciones de confort de la tripulación; igualmente los 

objetos que flotan en las aguas de los ríos tales como troncos se convierten 

frecuentemente en fuentes generadoras de averías, al deformar las aspas de 

las hélices y los timones. Por otra parte, las condiciones de maniobrabilidad de 

buques con relaciones manga – calado muy altas (B/T = 9,5) son críticas 

debido a que aparece una inestabilidad de ruta, situación que se agudiza por la 

navegación en aguas muy poco profundas con presencia de corrientes. 
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La problemática anterior así como la revisión de los roles y capacidades 

operacionales de los buques PAF-P hizo necesaria una reingeniería, que inició 

en el mes de septiembre del 2003 con las pruebas en el canal de experiencias 

hidrodinámicas de Gdansk Polonia CTO “Centrum Techniki Okretowej”, donde 

se desarrollaron ensayos de resistencia al avance del buque en diferentes 

condiciones de profundidad, así como ensayos de autopropulsión con una 

nueva configuración de propulsión tipo “Pump-Jet”. 

La tercera generación de PAF-P, ver Figura 6, está compuesta por cuatro 

buques, el primero de los cuales fue comisionado en al año 2005 y los dos 

últimos en el mes de marzo de 2009. Las mejoras en términos de 

maniobrabilidad y confiabilidad del sistema de propulsión y gobierno son 

evidentes, por una parte se eliminaron totalmente los apéndices tales como 

arbotantes, hélices, ejes y timones, lo cual implica que no hay posibilidades de 

averías por impactos con objetos flotantes; en tanto que la posibilidad de 

controlar los chorros de agua de cada bomba de manera independiente en 

cualquier dirección, le imprime unas condiciones de maniobrabilidad 

excepcionales al buque en términos de facilidad de evolución y de cambio de 

rumbo, capacidad táctica importante en un combate para orientar sus armas 

por el costado apropiado; no obstante lo anterior, persiste la inestabilidad de 

ruta, es decir la capacidad de mantener un rumbo por la baja área de deriva  

(��) y la carencia de superficies de control. 

En Colombia Existe especial interés en el desarrollo de la extensa red fluvial, 

no solo mediante el diseño y construcción de buques militares sino también 

buques comerciales que permitan conectar los centros productivos con los 

puertos y de esta manera convertirse en motor de desarrollo del país.   

Justamente esta visión hace que los diseñadores y constructores de buques 

adapten sus proyectos a los requerimientos específicos, surgiendo la 

necesidad de contar con herramientas que permitan valorar desde las primeras 

etapas del diseño las características de maniobrabilidad de buques, de acuerdo 

con los requerimientos de las  autoridades marítimas y fluviales. 
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Las particularidades de los ríos en el trópico, los regímenes de lluvias y sequía, 

así como la poca canalización y señalización hacen que los diseños incorporen 

sistemas de propulsión y gobiernos específicos,  tales como los acimutales 

(tipo Pump-Jet) a la vez que los cascos sean diseñados con relaciones manga 

– calado muy alta, teniendo en cuenta las restricciones propias en calado. 

Los modelos matemáticos para simulación de maniobrabilidad hasta ahora 

desarrollados, no incorporan estas particularidades, por tanto, es necesario 

recurrir a experimentación con modelos a escala, lo cual es una opción válida 

cuando el proyecto ha pasado ciertas etapas de diseño y existe alguna certeza 

sobre su viabilidad. 

Las anteriores consideraciones han motivado la estructuración de la presente 

investigación, en la que se ha desarrollado un modelo matemático para 

simulación de maniobrabilidad de buques fluviales de una relación manga-

calado alta y equipados con sistemas de propulsión tipo acimutal tipo “Pump-

JET”, teniendo en cuenta los efectos de la profundidad.  El modelo ha sido 

validado mediante la experimentación con un buque a escala real. 

Basado en técnicas de Diseño de Experimentos (DOE) y a partir de simulación 

de maniobras en el software de diseño TRIBON M3©, se desarrolló un plan de 

pruebas, el cual fue conducido por COTECMAR a bordo del “ARC STCIM Edic 

Cristian Reyes Holguín”, último buque de la tercera generación de PAF-P, en la 

Bahía de Cartagena en la Costa Caribe Colombiana, durante los meses de 

marzo y abril de 2009 en aguas someras (h/T = 2,2) y aguas profundas (h/T = 

24). El buque fue sometido a pruebas de círculo evolutivo a diferentes 

velocidades de aproximación y ángulos de timón, zig-zag y parada de 

emergencia. El sistema de adquisición de datos fue diseñado y construido en el 

marco de este proyecto e incluía un DGPS (Differential Global Positioning 

System), un giroscopio inercial, sensores transmisores de dirección de empuje 

de los propulsores, veleta y anemómetro, un par de sensores ópticos para 

medir velocidad angular de los ejes y un sistema de medición de par. Los datos 

sensados fueron adquiridos por medio de instrumentos virtuales desarrollados 

en LabVIEW para este propósito, centralizando la información en un ordenador 
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localizado en el puente de mando de la embarcación.  Durante el 

procesamiento de datos y señales de las maniobras, se desarrolló e 

implementó un algoritmo que permite la validación de la deriva presentada 

durante las maniobras mediante tratamiento digital de imágenes de video. 

El modelo matemático que fue diseñado, considera tres grados de libertad 

(avance, deriva y guiñada), se implementó en MATLAB para simulación de la 

maniobra de Círculo Evolutivo, generando como salida las trayectorias y las 

series temporales de las variables de estado teniendo en cuenta el efecto de la 

profundidad.  La Validación se llevó a cabo siguiendo los recomendaciones de 

ITTC para tal fin, considerando en su programación diferentes formulaciones de 

coeficientes hidrodinámicos, masas e inercias añadidas que el usuario puede 

seleccionar como opciones de entrada. 

1.2 Objetivo 

Diseñar un modelo matemático no lineal para la simulación de maniobras de 

buques que navegan en aguas poco profundas el cual debe incorporar las 

fuerzas hidrodinámicas de propulsión y gobierno generadas por sistemas de 

propulsión acimutal no convencional tipo bomba de agua (Pump-Jet). Este 

modelo  será resuelto mediante ordenador para predecir las trayectorias de las 

maniobras “típicas” de buques, aplicables a buques de aguas interiores, 

teniendo en cuenta los efectos de la profundidad. 

Validar las simulaciones de maniobras mediante la realización de pruebas con 

un buque a escala real, en condiciones de poca profundidad. 

Estudiar los criterios de maniobrabilidad existentes con el fin de evaluar su 

aplicabilidad para buques que navegan en aguas restringidas, poco profundas, 

canales y ríos. 

1.3 Metodología 

La predicción de simulación de maniobrabilidad de buques ha cambiado 

significativamente en los últimos años en la medida que hay nuevos desarrollos 

tecnológicos. El método a usar para encontrar las características de 
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maniobrabilidad de un buque debe tener en cuenta el esfuerzo a realizar, lo 

cual redunda en costo y la precisión de los resultados (ITTC, 2.008).  En este 

sentido, la Figura 1,  se observan algunos métodos de predicción y el costo de 

llevarlos a cabo.  Vale la pena resaltar los métodos empíricos, basados en 

modelos matemáticos tipo modular, que incorporan los coeficientes 

hidrodinámicos a partir de formulaciones semi-teóricas o semi-empíricas.  

Estos métodos son aplicables solo a buques que son similares sobre los cuales 

está basado el método y su precisión está ligada a la sensibilidad de los 

parámetros usados en la regresión para el cálculo de coeficientes 

hidrodinámicos (ITTC, 2.008).   La ventaja es su facilidad de uso y bajo costo 

en contra de la baja confiabilidad de las respuestas, no tienen en cuenta los 

efectos derivados de la forma del casco los cuales juegan un papel importante 

en los resultados así como también disminuye su validez con la disminución de 

la profundidad. 

 
Figura 1 Esfuerzo-Costo contra precisión de los métodos de predicción de maniobrabilidad (FUENTE: ITTC) 
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Por el contrario, la experimentación con buques a escala real es el método más 

confiable para la medición de los parámetros de maniobrabilidad, no obstante 

es muy costoso, por lo que hay muy poca información disponible derivada de 

programas de pruebas a escala real que pueda ser usada para comparación y 

validación de modelos matemáticos.  A pesar de no existir errores debidos a 

efectos de escala, se pueden presentar como fuente de error la inexactitud de 

los instrumentos de medición y las condiciones ambientales en las que se 

desarrollen las pruebas. 

En la presente investigación se ha desarrollado un modelo matemático basado 

en las ecuaciones de movimiento de un buque considerando tres grados de 

libertad (avance, deriva y guiñada), navegando en aguas poco profundas y 

equipado con sistema de propulsión tipo “Pump-Jet”. 

El modelo ha sido validado mediante los resultados de un programa de pruebas 

con buque a escala real, usando como caso de estudio el PAF-P construido por 

COTECMAR para la Armada Nacional de Colombia. 

PRUEBAS A ESCALA REAL MODELO MATEMÁTICO

Graficación de trayectorias de Círculo Evolutivo

Graficación de series temporales de Variables de Estado

Cálculo de parámetros de Círculo Evolutivo 

Diseño de experimento

Sistema de adquisición de datos

Ecuaciones de movimiento

Derivadas hidrodinámicas

Conducción pruebas Rutinas de simulación

Criterio Maniobrabilidad (OMI) Validación modelo (ITTC)

Filtrado de ruido, corrección efectos 
ambientales y validación con video

Procesamiento numérico

 
Figura 2 Metodología de la investigación 
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El proceso de trabajo se muestra en la Figura 2, en la parte izquierda se señala 

el flujo de trabajo asociado a las pruebas a escala real, partiendo  del diseño de 

experimento, en el que se dispuso como datos los simulados en TRIBON M3© 

para un buque similar pero equipado con hélice y timón, lo que derivó en una 

selección de los factores de mayor significancia estadística para definir el plan 

de pruebas final.   Este plan de pruebas consideró 18 corridas de la maniobra 

de círculo evolutivo variando la profundidad del agua, la velocidad del buque y 

el ángulo de timón. Para la ejecución de pruebas y disminuir los errores de 

origen ambiental así como la exactitud de la misma, se diseñó y construyó un 

sistema de adquisición de datos siguiendo las recomendaciones de ITTC.  La 

ejecución de pruebas se desarrolló entre los meses de Marzo y Abril de 2.009 y 

posteriormente se llevó a cabo el procesamiento de información  que incluyó 

las correcciones por efectos ambientales (corriente y viento) así como la 

validación de los ángulos de deriva mediante tratamiento digital de imágenes 

de video, y que terminó con la graficación de las trayectorias, series temporales 

de variables de estado y el cálculo de los principales parámetros del Círculo 

Evolutivo como son Diámetro de Giro, Diámetro Táctico, Avance y 

Transferencia; de igual manera se obtuvieron las superficies de respuesta para 

estos parámetros. 

Finalmente, se aplicó el criterio de maniobrabilidad para la maniobra de círculo 

evolutivo (IMO, 2.002), de acuerdo con la especificación técnica del buque. 

En la parte derecha de la Figura 2, se describe el flujo de trabajo asociado al 

modelo matemático, partiendo de la modelación y programación en MATLAB 

de las ecuaciones de movimiento en tres grados de libertad (avance, deriva y 

guiñada).  Las derivadas hidrodinámicas y coeficientes de interacción entre 

casco y propulsor se obtuvieron de diversas fuentes.    Los componentes de 

resistencia al avance y deducción de empuje se han obtenido a partir de los 

ensayos de remolque y autopropulsión llevados a cabo en el canal de 

experiencias CTO en el año 2.003.  La modelación del sistema de propulsión 

se basó en los datos técnicos obtenidos de la curva característica de la bomba 

suministrados por el fabricante Schottel.  Finalmente para el cálculo de las 
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derivadas hidrodinámicas y masas añadidas se ha hecho una extensa revisión 

bibliográfica y se han valorado diversas fuentes y autores los cuales están 

relacionados en detalle en el capítulo 4. Se ha generado una rutina que permite 

graficar las trayectorias de la maniobra y las series temporales de las variables 

temporales para cada caso de simulación, de igual manera se han simulado  

maniobras con los mismos factores de las llevadas a cabo con el buque a 

escala real, con el fin de hacer el ajuste y validación del modelo matemático, en 

la que se ha tenido en cuenta entre otros el análisis de las principales fuentes 

de error y de la sensibilidad del modelo (ITTC, 2.002). 

1.4 Organización temática 

La tesis se organiza con los siguientes apartados:  

1.4.1 Formulación del problema 

Búsqueda en literatura científica asociada a la navegación en aguas poco 

profundas, particularmente los efectos sobre la maniobrabilidad en los buques, 

así como la experimentación con modelos a escala, simulación con modelos 

matemáticos, describiendo la nomenclatura y sistema de referencia empleados 

y finalmente se hace una revisión de la normatividad sobre el tema. 

1.4.2 Experimentación con buque a escala real 

Descripción del diseño de experimento para la validación de las maniobras 

simuladas mediante el empleo de un buque a escala real con sistema de 

propulsión tipo bomba de agua.  Descripción de la instrumentación, sistema de 

toma, almacenamiento y procesamiento de datos de la trayectoria del buque, 

las órdenes de propulsión y gobierno, condiciones ambientales y de 

navegabilidad en las cuales se conducen las pruebas. 

1.4.3 Modelo matemático de maniobrabilidad 

Descripción del modelo matemático no lineal con la justificación de cálculo de 

derivadas o coeficientes hidrodinámicos, descripción del cálculo de las fuerzas 

hidrodinámicas a ser tenidas en cuenta en el mismo, tales como fuerzas del 

casco, de propulsión y gobierno, así como los efectos de navegación en aguas 

poco profundas. 
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1.4.4 Algoritmo de Simulación y resultados 

Descripción del programa principal y subrutinas usados en la resolución del 

modelo matemático propuesto, especificación de entradas y salidas para 

simular maniobras típicas de buques, selección de valores de sintonización o 

ajuste del modelo y resultados en forma gráfica. 

1.4.5 Validación de resultados 

Comparación de maniobras simuladas numéricamente y las trayectorias 

obtenidas en buques a escala real, determinación de desviaciones y fuentes de 

error y corrección de maniobras o simulaciones en función de las mismas por 

efectos medioambientales o por desconocimiento de fenómenos 

hidrodinámicos a tener en cuenta en el cálculo de los coeficientes o derivadas 

hidrodinámicas y fuerzas del casco, propulsión y gobierno. 

1.4.6 Criterios de maniobrabilidad 

Revisión de los criterios de maniobrabilidad promulgados por la Organización 

Marítima Internacional (IMO, 2.002), así como aquellos presentados por 

diferentes autoridades regionales orientados a buques que navegan en 

canales, aguas restringidas y ríos, evaluación de la aplicabilidad de los mismos 

a buques de propulsión no convencional a la vista de los resultados de las 

simulaciones y validaciones con buques a escala real.  
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2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

2.1 Revisión documental 

2.1.1 Maniobrabilidad y su importancia 

Las nuevas misiones, formas, sistemas de propulsión y gobierno de los 

buques, han hecho que se preste más atención por parte de los entes 

reguladores tales como autoridades marítimas de diverso ámbito, mundial, 

regional y local, al cumplimiento de criterios que señalen buenas condiciones o 

características de maniobrabilidad. 

Tal como señala SNAME (The Society of Naval Architects and Marine 

Engineers, 1.993), no solo es muy difícil de determinar lo que se debe entender 

por un buque con buena maniobrabilidad, dado que no solo influyen fenómenos 

hidrodinámicos, sino que se añade la dimensión humana del Capitán, pilotos, 

tripulación y las máquinas como son los sistemas de gobierno y propulsión que 

a su vez  tienen sistemas de control que afectan la maniobrabilidad. 

El diseño de puertos, canales, la señalización de los mismos, los efectos 

resultantes de bancos, aguas poco profundas, los momentos y derivas 

inducidos por corrientes, los efectos del viento, las interacciones con otros 

buques, influencian el grado requerido de controlabilidad de un buque. 

La controlabilidad, se entiende como la habilidad de un buque y sus controles, 

tanto humanos, electrónicos y mecánicos, de controlar su movimiento, es decir, 

controlar la trayectoria del buque, velocidad y aceleración. El estudio de la 

controlabilidad del buque, se divide en tres áreas distintas a saber:  

• Estabilidad de ruta: El mantenimiento de un rumbo medio, con énfasis en la 

facilidad con la que el buque pueda mantener el rumbo a pesar de los 

factores externos ambientales. 

• Facilidad de cambio de rumbo: El cambio controlado en la dirección del 

movimiento (giro o cambio de rumbo) con énfasis en la facilidad y 
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exactitudes para alcanzar el rumbo deseado y en la distancia y trayectoria 

barrida hasta alcanzar el cambio. 

• Cambio de velocidad: El cambio controlado de velocidad, incluida la 

aceleración, desaceleración, parada y marcha atrás, con énfasis en la 

facilidad, rapidez, distancia y tiempo requerido para alcanzar los cambios 

sin pérdida de control del rumbo. 

Las características de mantenimiento de rumbo y de maniobrabilidad, 

dependen en gran medida de la geometría y del asiento del buque, para 

buques convencionales estas cualidades son antagónicas, es decir, un buque 

altamente maniobrable tiene dificultades para mantener su rumbo y un buque 

que mantiene su rumbo fácilmente, tiene dificultades para virar, por lo anterior 

se debe lograr una situación de compromiso desde las primeras etapas del 

diseño para que estas características en función de la misión del buque sean 

satisfactorias a la luz de las especificaciones del armador y de los reglamentos 

existentes.  

2.1.2 Criterios de maniobrabilidad  

La organización Marítima Internacional, OMI, adoptó mediante la resolución 

MSC.137 (76) en el año de 2.002, los estándares para maniobrabilidad de 

buques y en el mismo año,  publicó la circular  MSC/Circ.1053, (IMO, 2.002) 

con las notas explicativas para la aplicación de dichos estándares. 

Las características de maniobra, promulgadas por la OMI, son medidas típicas 

de desempeño y manejo de los buques que tienen un interés náutico.  Para 

evaluar las características de maniobrabilidad de los buques, se establecieron 

los siguientes parámetros: Estabilidad dinámica inherente, capacidad para 

mantener un rumbo, habilidad de giro inicial/cambio de rumbo, aptitud para 

corregir la guiñada, capacidad de giro y capacidad de parada. 

Para valorar estas cualidades, la OMI, establece la realización de pruebas de  

círculo evolutivo a las dos bandas con ángulo de timón de 35º, pruebas de zig-

zag 10/10 y 20/20, en las cuales se aplica un ángulo de timón de manera 
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alternativa hasta que se alcanza una desviación de la proa o rebasamiento y 

finalmente, prueba de parada. 

Los estándares anteriormente descritos, sin embargo, dejan muchos vacíos, 

por cuanto no cubren a todos los tipos de buques ni a las circunstancias 

operacionales en las que navegan algunos de ellos.  Las principales 

desventajas son: no se tiene en cuenta el efecto de aguas poco profundas, 

efectos de vientos, corrientes, buques con propulsión no convencional entre 

otros. 

Los buques que navegan en ríos y canales, están sujetos a un régimen de 

trabajo y condiciones ambientales que no están cubiertas por los estándares de 

la OMI y en algunos casos son inaplicables, un ejemplo de ello es la maniobra 

de zig-zag, la cual es muy difícil de ejecutar para buques que navegan en 

aguas interiores, dado que los tiempos de reacción de estos buques son mucho 

más cortos que los buques de mar. 

Particularmente en la Unión Europea, en el año 2006 se ha adoptado la 

directiva No. 2006 C/166-E/01 (The European Parliament and The Council of 

the European Union, 2.006), en la cual se establecen los requisitos de 

maniobrabilidad a ser cumplidos por los buques que navegan en la red fluvial 

europea, los cuales se resumen en la capacidad de parar, capacidad de dar 

marcha atrás, capacidad de ejecutar maniobras evasivas y capacidad de virar 

contra la corriente. 

2.1.3 Simulación y pruebas  

En general, en el diseño de un nuevo buque, los estudios de maniobrabilidad,  

se llevan a cabo por métodos a partir de bases de datos existentes,  pruebas 

con modelos o simulación numérica usando modelos matemáticos (Kijima, 

2.003). Los dos primeros métodos son limitados en cuanto a la disponibilidad 

de información en el primer caso y al costo de los ensayos en el segundo. 

La simulación numérica  a partir de un modelo matemático para describir los 

movimientos de maniobra de un buque, es un método muy útil en las etapas de 
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diseño. El punto clave del método es la adecuada predicción de las derivadas o 

coeficientes hidrodinámicos de la ecuación de movimiento.  Es muy difícil 

estimar con exactitud estas derivadas por medio de un enfoque meramente 

teórico, por lo tanto en la práctica lo que se hace es la obtención de estas 

derivadas con información de diversas fuentes entre ellas la proveniente de 

bases de datos experimentales y de cálculos teóricos. 

La predicción de las derivadas hidrodinámicas a partir de bases de datos, es 

muy útil y efectiva en la simulación de maniobras en las primeras etapas del 

diseño.  En la década de los 70, 80 y principios de los 90’s, diversos 

investigadores han propuesto el cálculo de estos coeficientes, tal como se 

menciona en (ITTC, 2.005). Wagner Smith (1970/1971) presentó una regresión 

de 30 ensayos de modelos mediante Planar Model Mechanism (PMM), Norrbin 

(1971) investigó una base similar. Posteriormente se han publicado coeficientes 

no lineales, junto con la influencia del trimado y diferentes condiciones de carga 

(Inoue, y otros, 1.981). Diferentes fórmulas  empíricas para las masas añadidas 

han sido presentadas posteriormente (Clarke, y otros, 1.982), (Oltmann 1.992), 

(Kijima, y otros, 1.990) y (Kijima, 2.005). 

Lo común a las mencionadas publicaciones, es que las regresiones se hicieron 

en una época en la que los buques tanque y cargueros de formas llenas eran 

los buques predominantes, igualmente, todos los autores usaron parámetros 

globales como CB, L/T, B/T, etc.  En los años 90, la influencia de la forma de la 

popa ha sido tenida en cuenta en la predicción de los coeficientes 

hidrodinámicos, dado que tiene una incidencia alta en la estabilidad dinámica 

en guiñada, publicándose formulaciones teniendo en cuenta el efecto del 

cuerpo de popa (Kijima, y otros, 2.003), obteniendo correcciones a partir de 15 

formas de buques y 48 condiciones de carga y por investigaciones teóricas. 

Igualmente, vale la pena citar la Serie sistemática MARAD por SNAME (The 

Society of Naval Architects and Marine Engineers, 1.987), la cual entrega 

información útil para diseño de buques de formas llenas en cuanto a la 

simulación y evaluación de características de maniobrabilidad y sus efectos en 

aguas poco profundas. 
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La resolución del sistema de ecuaciones diferenciales se lleva a cabo por 

medio de métodos numéricos, usando esquemas de diferentes órdenes de 

convergencia, por ejemplo uno de tipo Euleriano, o uno de orden superior como 

el esquema de integración de Runge-Kutta. Conjuntamente se programan las 

órdenes de máquinas y de timón necesarias para desarrollar las maniobras 

típicas, que actúan como datos de entrada del algoritmo de simulación, 

pudiendo entonces encontrar la solución numérica en cada paso de tiempo. 

2.1.4 Sistemas de propulsión no convencionales 

Los buques con sistemas de propulsión no convencional, tales como “Water-

Jet”, “Pump-Jet”, “POD” y en general aquellos dotados con sistemas de 

propulsión acimutales tienen consideraciones especiales en cuanto a la 

modelación de las fuerzas de propulsión y gobierno y su interacción con la 

carena. Particular interés se presenta en los buques de aguas interiores con 

sistemas de propulsión tipo bomba de agua (Pump-Jet), los cuales tienen un 

desempeño muy bueno en aguas poco profundas, dada las condiciones de 

operación,  mejorando notablemente la capacidad de maniobrar en espacios 

muy pequeños. 

No hay estudios publicados de maniobrabilidad con buques equipados con 

sistemas de propulsión tipo bomba de agua. Existe un particular interés en los 

últimos años en la aplicación de estos sistemas de propulsión en Colombia, 

dada la experiencia del diseño y construcción de un buque PAF-P, equipado 

con dos propulsores tipo “Pump-Jet” y en el futuro desarrollo de la extensa red 

fluvial existente para el transporte multimodal, empleando buques con esloras 

hasta 80 metros y sistemas de propulsión acimutal. Justamente el buque 

desarrollado para la Armada Nacional de Colombia  por medio de la 

Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la Industria Naval, 

Marítima y Fluvial de Colombia, COTECMAR, será el buque mediante el cual 

se validará el modelo matemático adoptado. 
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2.1.5 Efectos de aguas restringidas y profundidad  

El efecto de  profundidad en el movimiento de un buque se puede resumir 

(Gronarz, 1.993) en que en un círculo de evolución, su diámetro y ángulo de 

deriva se incrementan, en tanto que la tasa de guiñada y la velocidad final 

disminuyen. La razón de lo anterior, es la restricción del flujo de agua por la 

poca diferencia entre el fondo del buque y el canal, incrementando las 

derivadas hidrodinámicos. 

La propuesta planteada por Gronarz para tener en cuenta estos efectos en la 

simulación de maniobras, es la de corregir las fuerzas hidrodinámicas del 

casco, las cuales son altamente influenciadas por el flujo de agua, a diferencia 

de la poca influencia del timón y la hélice comparativamente. 

Se sabe que el flujo de la hélice disminuye con la disminución de la 

profundidad, sin embargo, la influencia del empuje de la hélice es pequeña 

comparada con el efecto de sustentación del casco.  Igualmente, se sabe que 

el timón es un perfil y que la presencia de una pared cerca de su punta, cambia 

la distribución de fuerzas sustentadoras, pero este actúa principalmente en el 

flujo de agua de la hélice, el cual es casi constante, por tanto la influencia de la 

profundidad en el timón, es mínima (Gronarz, 1.993).  Por lo anterior, se 

concluye que para la simulación de maniobras en aguas poco profundas es 

satisfactorio con aplicar sus efectos solo en las fuerzas del casco. 

Investigadores japoneses han presentado formulación semi-empírica (Kijima, y 

otros, 1.990),  en la que tiene en cuenta los efectos de aguas poco profundas, a 

partir de datos teóricos de teoría de sustentación así como de una serie de 

ensayos de seis modelos de buques, se presentan correcciones de las 

derivadas hidrodinámicas obtenidas originalmente en aguas profundas, las 

correcciones están formuladas en función de los parámetros del buque. 

 

 



 

2.2 Nomenclatura y Sistema de Referencia

 

Figura 3 Sistema de referencia de 6 grados de Libertad, fijo en el buque

 

La nomenclatura y el sistema de referencia descrito en las notas explicatorias a 

los estándares de maniobrabilidad 

investigación. Los modelos matemáticos de dinámica de buques consideran las 

fuerzas actuando a lo largo del buque, separadas por sus componentes en 

cada eje del sistema coordenado fijo en el cuerpo G (

libertad del buque se definen por las velocidades lineales (

velocidades angulares (p, q, r

tres grados de libertad en el plano G (

en sentido X con una velo

deriva v y rota alrededor del eje 

3, se muestran los seis grados de libertad del bu

considerados en la presente investigación.
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La maniobra de círculo evolutivo del buque, como lo muestran  

Figura 5, se lleva a cabo en el plano 

el tiempo t=0, con la posición longitudinal del 

LCG, el eje Xo está orientado al norte, es decir en el tiempo cero coincide con el 

rumbo (ψ), por tanto no existe deriva (

buque (χ = ψ). Una vez se da 

de la dirección de avance del buque, apareciendo una deriva cuando el buque 

describe una trayectoria circular. 

Variable 
U Velocidad de avance total
u Velocidad lineal o avance en sentido 
v Velocidad lineal o deriva en sentido 
r Velocidad angular o guiñada en sentido 
β Ángulo de deriva, diferencia entre el rumbo y el curso
ψ Rumbo, define la orientación de la proa buque
χ Curso, define la orientación de la trayectoria del Centro de 
δ Angulo del timón, orientación del chorro de las bombas

Tabla 1 Lista de variables de estado en la maniobra de Círculo Evolutivo
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Figura 4 Sistema de ejes coordenados 

La maniobra de círculo evolutivo del buque, como lo muestran  la 

se lleva a cabo en el plano XoYo, el origen de este sistema coincide en 

con la posición longitudinal del centro de gravedad del Buque 

está orientado al norte, es decir en el tiempo cero coincide con el 

), por tanto no existe deriva (β=0) y el curso coincide con el rumbo del 

). Una vez se da la orden de timón el rumbo del buque se desvía 

de la dirección de avance del buque, apareciendo una deriva cuando el buque 

describe una trayectoria circular.  

Descripción 
Velocidad de avance total 
Velocidad lineal o avance en sentido X 
Velocidad lineal o deriva en sentido Y 
Velocidad angular o guiñada en sentido N 
Ángulo de deriva, diferencia entre el rumbo y el curso 
Rumbo, define la orientación de la proa buque 
Curso, define la orientación de la trayectoria del Centro de Gravedad del buque
Angulo del timón, orientación del chorro de las bombas 

Lista de variables de estado en la maniobra de Círculo Evolutivo

 

la Figura 4 y la 

, el origen de este sistema coincide en 

centro de gravedad del Buque 

está orientado al norte, es decir en el tiempo cero coincide con el 

) y el curso coincide con el rumbo del 

la orden de timón el rumbo del buque se desvía 

de la dirección de avance del buque, apareciendo una deriva cuando el buque 

Gravedad del buque 

Lista de variables de estado en la maniobra de Círculo Evolutivo 
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Las velocidades y ángulos que describen la trayectoria y orientación del buque 
son las relacionadas en la Tabla 1 y de denominan variables de estado. 

Las ecuaciones que permiten definir la cinemática de la maniobra del círculo 

evolutivo son las siguientes: 

 � = �	2 + �22
 Ec. 1 

 � = − ���−1 ��	� Ec. 2 

 � = � − �  Ec. 3 

 � = ����  Ec. 4 

 �� = 2 ��� � Ec. 5 

El círculo evolutivo es la maniobra a ser realizada a una y otra banda, estribor y 

babor, con 35° de timón, o el máximo ángulo de timón admisible a la velocidad 

de prueba U, partiendo de una aproximación en línea recta y sin oscilaciones 

de rumbo.  Para el caso de estudio, se ha definido un ángulo de timón máximo 

de 20 grados.  Los principales parámetros medidos en esta prueba se 

muestran en la Figura 5 y se describen a continuación: 

2.2.1 Avance  

Es la distancia recorrida en la dirección del curso original por el punto medio del 

buque O, desde la posición en la que se da la orden de timón, hasta la posición 

en la que la dirección de la proa ha cambiado 90° del rumbo original. 

2.2.2 Diámetro Táctico  

Es la distancia recorrida en sentido transversal por el punto medio del buque 

desde la posición en la que se da la orden de timón, hasta que la dirección de 

la proa ha cambiado 180° del rumbo original. 



 

2.2.3 Transferencia  

Es la distancia recorrida en el sentido perpendicular al curso original desde la 

posición en la que se da la orden de timón, hasta la posición en la que la 

dirección de la proa ha cambiado 90° del rumbo original.

2.2.4 Diámetro de giro 

Es el diámetro de la trayectori

estado estable, es una importante medida que se verifica una vez las 

velocidades de deriva,  avante y guiñada se hacen constantes y el buque está 

describiendo una trayectoria circular.
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Diámetro de giro  

Es el diámetro de la trayectoria descrita por el centro de gravedad del buque en 

estado estable, es una importante medida que se verifica una vez las 

velocidades de deriva,  avante y guiñada se hacen constantes y el buque está 

describiendo una trayectoria circular. 

Figura 5 Parámetros del Círculo Evolutivo 
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36 
 

3 EXPERIMENTACIÓN CON BUQUE A ESCALA REAL 
 

3.1 Descripción caso de estudio 

El buque objeto de estudio corresponde al PAF-P de tercera generación cuya 

fotografía durante pruebas de mar se ve en la Figura 6. Las características 

principales del PAF-P se describen en la Tabla 2. 

El casco corresponde a un buque de río con muy poca astilla muerta y una alta 

relación Manga – Calado (�� = 9,5), diseñado para navegar en aguas muy poco 

profundas, la caja de cuadernas se muestra en la Figura 7. 

 
Figura 6 Fotografía del buque PAF-P durante pruebas de mar (Fuente: COTECMAR) 

 

En la  Figura 8 se observa en detalle la disposición de los propulsores en el 

modelo listo para el ensayo de autopropulsión, como se observa las bombas se 

alojan en el codaste del buque y no tiene superficies expuestas.   El casco no 

tiene apéndices a excepción de un quillote central  que permite separar el flujo 

de agua en cada bomba así como dos placas deflectoras que orientan el flujo 

de salida de la bomba y contribuyen en la disminución de la deducción de 

empuje. 

El sistema de propulsión está compuesto por dos bombas centrífugas tipo 

“Pump–Jet” modelo SPJ 82RD, fabricados por Schottel, accionados por 
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motores diesel MTU Serie 60 450BHP@1800RPM con una conexión 

compuesta por engranaje reductor e inversor de marcha y un eje cardánico.  El 

chorro de las bombas se puede orientar 360 grados de manera individual o en 

tándem a través de un mando tipo “Joy Stick” desde el puente de mando o 

localmente desde el cuarto de control de máquinas. 

Características Principales: Buque Patrullero de Apoyo Fluvial Pesado PAF-P 
Eslora Total LOA 40,3 m 
Eslora entre perpendiculares LBP 37,9 m 
Manga B 9,5 m 
Calado de diseño T 1,0 m 
Desplazamiento ∆ 303 tons 
Coeficiente de Bloque CB 0,78   
Coeficiente Prismático CP 0,87   
Radio de Giro RZZ 8,531 m 
Posición longitudinal del Centro de 
Gravedad 

LCG 17,31 m 

Velocidad de diseño (aguas profundas) VMAX 9,5 knots 
Motores principales 2 x MTU Series 60, 450BHP@1800RPM 
Dispositivo de propulsion 2 x SCHOTTEL Pump Jet, SPJ 82RD 
Astillero COTECMAR 
Armador Armada Nacional de Colombia 

Tabla 2 Características principales buque PAF-P (Fuente: COTECMAR) 

 

 
Figura 7 Caja de Cuadernas del buque PAF-P (Fuente: COTECMAR) 

 

                                            

1
 Se calcula como 22,5% LBP, (Lloyd, 1.998) 



 

Figura 8 Detalle del codaste del modelo a Escala listo para el ensayo de autopropulsión (Fuente: CTO)

 

3.2 Diseño del experimento

El número de corridas y el costo que representa el hecho de hacer 

experimentación con un buque a escala real sobrepasa los recursos 

disponibles y lo hacen inviable. Haciendo uso de la metodología de diseño de 

experimentos y del diseño factorial fraccionado

2.002), el experimentador puede suponer razonable

interacciones de orden superior son insignificantes, permitiéndole obtener 

información de los efectos principales y de las interacciones de orden inferior 

corriendo únicamente una fracción del experimento factorial completo

y otros, 2.009). 

Nombre del Diseño: Media fracción               2^4
Comentario: DISEÑO EXPLORATORIO INICIAL
 
Diseño Base 
Número de factores experimentales: 4
Número de bloques: 1 
Número de respuestas: 1 
Número de corridas: 12, incluyendo 4 puntos centrales por bloque
Grados de libertad para el error: 4
Aleatorizar: Sí 

Factores Bajo

VELOCIDAD 3.0 
CARGA LIGHT
PROFUNDIDAD 1.5 
TIMÓN 5.0 

Respuestas 
DIÁMETRO TÁCTICO 

Tabla 
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Detalle del codaste del modelo a Escala listo para el ensayo de autopropulsión (Fuente: CTO)

Diseño del experimento 

El número de corridas y el costo que representa el hecho de hacer 

experimentación con un buque a escala real sobrepasa los recursos 

disponibles y lo hacen inviable. Haciendo uso de la metodología de diseño de 

experimentos y del diseño factorial fraccionado de dos niveles, 

, el experimentador puede suponer razonablemente que ciertas 

interacciones de orden superior son insignificantes, permitiéndole obtener 

información de los efectos principales y de las interacciones de orden inferior 

iendo únicamente una fracción del experimento factorial completo

Nombre del Diseño: Media fracción               2^4-1 
Comentario: DISEÑO EXPLORATORIO INICIAL 

Número de factores experimentales: 4 

Número de corridas: 12, incluyendo 4 puntos centrales por bloque 
Grados de libertad para el error: 4 

 
Bajo Alto Unidades Continuo 

 9.0 Nudos Sí 
LIGHT FULL  No 

 10.0 Metros Sí 
 15.0 Grados Sí 

 
Unidades 

m/L 
 

Tabla 3 Diseño de Experimento de Exploración inicial 

 
Detalle del codaste del modelo a Escala listo para el ensayo de autopropulsión (Fuente: CTO) 

El número de corridas y el costo que representa el hecho de hacer 

experimentación con un buque a escala real sobrepasa los recursos 

disponibles y lo hacen inviable. Haciendo uso de la metodología de diseño de 

niveles, (Montgomery, 

mente que ciertas 

interacciones de orden superior son insignificantes, permitiéndole obtener 

información de los efectos principales y de las interacciones de orden inferior 

iendo únicamente una fracción del experimento factorial completo (Carreño, 
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Siguiendo la misma metodología de diseño de experimentos en hidrodinámica 

(Islam, y otros, 2.009), se presenta a continuación el diseño del experimento de 

exploración para conducir las pruebas de mar para la maniobra de círculo 

evolutivo. En primer lugar se ha hecho un análisis dimensional de los 

principales factores que intervienen en la maniobra en mención, teniendo en 

cuenta el interés de estudiar la influencia de la navegación en aguas poco 

profundas, el objetivo es identificar los factores más significativos, de tal forma 

que se puedan eliminar para en una etapa posterior diseñar el experimento de 

manera racional con los factores restantes. En la Tabla 3 se muestran las 

características del diseño de exploración llevado a cabo mediante el software 

STATGRAPHICS Centurión XV © Versión 15.2.14, en el Anexo 1 se muestra el 

reporte detallado. 

Con el fin de evaluar la linealidad del efecto de los factores se han agregado 

cuatro puntos centrales por bloque, de tal forma que se obtiene un diseño 2^(k-1) 

es decir 2^(4-1), 8 corridas más cuatro puntos centrales para un total de 12 

corridas aleatorizadas. Se ha omitido intencionalmente el factor costado de 

ejecución de la maniobra, el cual será introducido en la fase final de diseño del 

experimento. La razón es que no es posible obtener una variación en la 

respuesta a partir de simulación con el software TRIBON-M3©, el cual ha sido 

usado para obtener los parámetros de respuesta del Círculo Evolutivo.   

El contorno de la superficie de respuesta estimada para el Diámetro de Giro se 

muestra en la Figura 9, este resultado se ha obtenido a partir de la simulación 

en TRIBON M3© usando los modelos matemáticos de buques de formas llenas 

y equipados con timones convencionales y hélices, dado que no se dispone de 

una herramienta de cálculo para la predicción de características de 

maniobrabilidad de buques con sistemas de propulsión y gobierno no 

convencional  tipo “Pump-Jet”.  Los modelos usados en este software están 

basados en múltiples regresiones para encontrar las derivadas hidrodinámicas 

tanto lineales como no lineales en aguas profundas y en aguas poco profundas, 

para buques de formas llenas (Khattab, 1.984). 
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Figura 9 Contorno de la Superficie de respuesta estimada para Diámetro Táctico, simulación con TRIBON M3 

 

En el Anexo 2 se muestran los resultados tabulados obtenidos a partir de la 

simulación de la maniobra de círculo evolutivo en TRIBON M3© y en el Anexo 

3 se muestra el diagrama de Pareto, el diagrama de efectos principales, la 

superficie de respuesta y su contorno para la maniobra de círculo evolutivo 

obtenido mediante esta simulación. Se observa que para una velocidad de 9 

nudos, el Diámetro de Giro disminuye en la medida que disminuye la 

profundidad, es decir las características de maniobrabilidad mejoran a 

diferencia de lo que sucede con la mayoría de buques, esto va en contravía de 

la literatura ampliamente conocida para buques de proporciones 

convencionales con hélices y timones.  Existen numerosas publicaciones con 

resultados de simulación de giros en aguas poco profundas  y en todos los 

casos hay un incremento de los diámetros de giro y diámetros tácticos en la 

medida que disminuye la profundidad (Lee, y otros, 2.006) y (Delefortrie, y 

otros, 2.007). Los últimos ha estudiado el efecto de la clara bajo la quilla en 

buques portacontenedores y valida el incremento en las dimensiones del 

diámetro de giro del buque en la medida que la clara bajo la quilla disminuye.  

El Comité de maniobrabilidad (ITTC, 2.002), presenta los efectos de la 

profundidad sobre las maniobras estándares, describiendo un incremento de 

hasta el 75% del diámetro táctico en buques navegando con una clara bajo la 

Contour of the Estimated Response Surface for "STEADY TURNING DIAMETER"

Simulation with TRIBON M3 - SHIP SPEED=9,0 [Knots]
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quilla del 20%.  Hay muy pocos resultados de maniobras a escala real en 

aguas poco profundas,  esto sumado a las particularidades del sistema de 

propulsión y a la geometría del casco, hacen que el presente experimento sea 

de particular importancia para la comunidad científica. 

 
Figura 10 Diagrama de Pareto para Diámetro de Giro, simulación con TRIBON M3 

 

En la Figura 10 se muestra el diagrama estandarizado de Pareto, obtenido a 

partir de la simulación en TRIBON M3© para Diámetro Táctico, se observa que 

el factor estadísticamente más significativo es el ángulo de timón, seguido por 

la profundidad del agua. 

En el caso de estudio, se eliminan las interacciones de segundo, tercero y 

cuarto nivel, el factor Carga se elimina en el diseño del experimento pues es 

poco práctico introducirlo en una experimentación en buque a escala real, aún 

más cuando la carga de pago o útil (Payload) de un buque de guerra está 

compuesta por sus armas, municiones, helicóptero y equipo de 

comunicaciones. El factor velocidad  se mantiene para darle una mayor 

robustez al experimento. 

Los tres factores significativos a estudiar son: Ángulo de timón, velocidad del 

buque y profundidad. Igualmente y por requerimiento de la normatividad OMI, 

será incluido para el diseño de experimento final un factor generador de errores 

Standardized Pareto Chart for "STEADY TURNING DIAMETER" Simulation:TRIBON M3

Standardized effect
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aleatorios el cual es el costado al cual se ejecuta la maniobra, es decir Estribor 

o Babor.  En el Anexo 4 se muestra el reporte detallado de diseño de 

experimento final. 

Nombre del Diseño: Factorial                    2^4         
Comentario: DISEÑO EXPERIMENTO FINAL PARA CIRCULO EVOLUTIVO                              
 
Diseño Base 
Número de factores experimentales: 4 
Número de bloques: 1 
Número de respuestas: 7 
Número de corridas: 18, incluyendo 2 puntos centrales por bloque  
Grados de libertad para el error: 7 
Aleatorizar: Sí 
 
Factores Bajo Alto Unidades Continuo 
COSTADO EBR BBR  No 
PROFUNDIDAD 3 12 metros Sí 
VELOCIDAD 3 9 Nudos Sí 
TIMÓN 10 20 Grados Sí 

 
Respuestas Unidades 
DIÁMETRO DE GIRO Esloras 
DIÁMETRO TÁCTICO Esloras 
AVANCE Esloras 
TRANSFERENCIA Esloras 
ANGULO DE DERIVA Grados 
GUIÑADA Grados/Segundo 
VELOCIDAD AVANTE U/Uo 

 

Tabla 4 Diseño de Experimento Factorial para Círculo Evolutivo 

 

En la Tabla 4, se muestra el diseño de experimento factorial 2k, con dos puntos 

centrales y cuatro factores, es decir 18 corridas en total. El hecho de haber 

desarrollado este proceso ha permitido no solo eliminar un factor e 

interacciones no significativas sino haber optimizado el número de corridas 

frente al que se pretendía inicialmente mediante un diseño con tres factores de 

tres niveles cada uno (Velocidad, profundidad y timón), así como dos factores 

discretos con dos niveles cada uno, es decir Condición de carga y costado de 

la maniobra. En total se ha reducido el número de corridas de un valor de 108 

(3^3 x 2 x 2) a tan solo 18. 

El número de corridas definidas en la  Tabla 4, se justifica desde el punto de 

vista de interés científico de la presente investigación para la validación de 

modelos matemáticos de maniobrabilidad de buques con sistemas de 

propulsión no convencional que navegan en aguas poco profundas.  Los 
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valores bajos y altos de los factores descritos difieren de los mostrados en la 

Tabla 3 por razones prácticas. En el caso de la profundidad, está condicionada 

por el área en la que se conducen las maniobras dentro de la Bahía de 

Cartagena, encontrándose solo profundidades constantes entre 2 y 3 metros, 

para relaciones h/T = 2,2 y profundidades mayores de 13 metros para el caso 

de relaciones h/T > 10 en las cuales se considera que no existe el efecto de 

canal.  Igualmente previo al inicio formal de pruebas se ha decidido aumentar el 

ángulo incidencia del chorro de agua de las bombas, aumentándolo de 10 a 20 

grados dado que no hay un efecto de respuesta significativo sobre el buque 

con ángulos menores (Carreño, y otros, 2.011). 

3.3 Pruebas de maniobrabilidad recomendadas 

Las pruebas de maniobrabilidad buscan determinar el comportamiento del 

buque en el cambio o mantenimiento de rumbo, estabilidad de ruta y facilidad 

de evolución, dichas cualidades pueden evaluarse cuantitativamente ya que 

están relacionadas directamente con las magnitudes que se miden durante la 

ejecución de pruebas. 

SNAME, (The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 1.989), ha 

elaborado una guía de pruebas de mar para evaluar  maniobrabilidad; OMI 

adoptó en el año 2002 la Resolución MSC 173(76), en la que se exponen los 

estándares y características de maniobrabilidad que cada embarcación debe 

cumplir; ese mismo año, ITTC expone tres documentos que contienen los 

procedimientos para el desarrollo de las pruebas de mar de buques a escala 

real (ITTC, 2.002) y en el 2006 la Unión Europea adopta la directiva Nº 2006 

C/166-E/01 (The European Parliament and The Council of the European Union, 

2.006), en la cual se establecen los requerimientos de maniobrabilidad a ser 

cumplidos por los buques que navegan en la red fluvial europea. 

De acuerdo el reporte final del Comité de maniobrabilidad (ITTC, 2.002), entre 

las pruebas de maniobrabilidad recomendadas por varias organizaciones, 

COTECMAR seleccionó zig-zag, círculos evolutivos, espiral inversa y parada 

de emergencia, para evaluar maniobrabilidad en la PAF-P “ARC STCIM Edic 
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Cristian Reyes Holguín”, presentándose en la presente investigación la 

metodología, procesamiento, análisis y validación del modelo matemático 

correspondiente al Círculo Evolutivo. 

3.4 Sistema de adquisición de datos 

COTECMAR en colaboración con la Universidad Tecnológica de Bolívar, 

diseñó y construyó un sistema de recolección, almacenamiento y 

procesamiento de datos para llevar a cabo las pruebas de mar de 

maniobrabilidad (Sierra, 2.008). 

La adquisición de datos, durante las pruebas de mar, se realiza en forma 

distribuida empleando sensores de diferentes tipos, integrados de forma 

centralizada y sincronizada mediante un computador portátil y tarjetas de 

adquisición y digitalización de datos. Los datos obtenidos a partir del sistema 

de adquisición, fueron muestreados de acuerdo a las recomendaciones de 

ITTC (0.5–2 muestras por segundo), estos son almacenados en el computador 

para realizar el procesamiento y obtener información acerca de las 

características de maniobrabilidad del buque a través de la cuantificación de los 

parámetros de evaluación, en la Tabla 5 se especifica la instrumentación 

recomendada (ITTC, 2.002). 

Rumbo Posición Velocidad Angulo de 
Timón 

Velocidad 
angular 

RPM en el 
eje 

Par en el 
eje 

Girocompás GPS GPS Potenciómetro 
angular 

Giróscopo Tacómetro Celdas 
de carga 

Tabla 5 Instrumentación recomendada por ITTC 

 

La instrumentación usada para conducir pruebas de mar en COTECMAR ver 

Tabla 6, seleccionada según las recomendaciones de ITTC, es capaz de 

proveer un historial de tiempo de las medidas durante la ejecución de las 

maniobras. 

Los datos correspondientes a tiempo, rumbo, posición, velocidad y rata del giro 

o guiñada son recolectados desde el puente de gobierno; mientras la velocidad 

angular de los ejes, el par transmitido, dirección y velocidad de viento se 

recolectan desde el cuarto de máquinas. Los sensores, interfaces y fuentes de 



 

alimentación que se instalan en el cuarto de máquinas se integran en  un 

equipo portátil que permite realizar las conexiones de los equipos r

para cada prueba y que además se comunica con el 

ubicado en el puente de gobierno inalámbrica o cableadamente. Los datos 

adquiridos son tomados

Figura 11 muestra la disposición de la instrumentación utilizada en las pruebas 

de mar de la PAF-P. 

Parámetro Unidad

Rumbo grados
Posición y curso grados/min/s
Velocidad nudos
Ángulo Timón grados
Velocidad 
angular en el eje 

RPM 

Guiñada grados/s
Velocidad viento Nudos
Dirección viento grados

 

.
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alimentación que se instalan en el cuarto de máquinas se integran en  un 

equipo portátil que permite realizar las conexiones de los equipos r

para cada prueba y que además se comunica con el computador portátil 

ubicado en el puente de gobierno inalámbrica o cableadamente. Los datos 

tomados usando una aplicación desarrollada en LabVIEW. La 

muestra la disposición de la instrumentación utilizada en las pruebas 

Unidad Equipo de 
medición 

Rango 

grados Giróscopo 3D 0-360°,-180-+180°
grados/min/s GPS - 
nudos GPS 0-9kn 
grados Potenciómetro  0-360° 

 Sensor óptico 1-250000RPM 

grados/s Giróscopo 3D ±300°/s 
Nudos Anemómetro 0-86,9kn 
grados veleta 0-360° 

Tabla 6 Equipo de adquisición de datos 

Figura 11 Sistema de Adquisición de datos 

alimentación que se instalan en el cuarto de máquinas se integran en  un 

equipo portátil que permite realizar las conexiones de los equipos requeridos 

computador portátil  

ubicado en el puente de gobierno inalámbrica o cableadamente. Los datos 

usando una aplicación desarrollada en LabVIEW. La  

muestra la disposición de la instrumentación utilizada en las pruebas 

Exactitud 

+180° <1,0° 
<10m 
0,05m/s 
0,05Ω 
- 

- 
±0,87kn 
- 
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3.5 Realización del experimento 

Las pruebas de mar a escala real de la “ARC STCIM Edic Cristian Reyes 

Holguín”, último buque de la tercera generación de PAF-P, se desarrollaron 

siguiendo las guías metodológicas desarrolladas conjuntamente por 

COTECMAR y la Escuela Naval “Almirante Padilla”  (Hernández, y otros, 

2.009); se llevaron a cabo en la Bahía de Cartagena en la Costa Caribe 

Colombiana, ver Figura 12,  durante los meses de marzo y abril de 2009 tanto 

en aguas someras (h/T = 2,2) como en aguas profundas (h/T = 24).  La 

conducción de las pruebas en profundidades de 6 metros, correspondiente a 

los dos puntos centrales definidos en el diseño de experimento no fue posible, 

debido a las dificultades para encontrar una zona de navegación segura dentro 

de la Bahía de Cartagena. 

La selección del área de pruebas de mar fue realizada por el Área de 

Hidrografía del CIOH (Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas de la Armada Nacional de Colombia), también participaron en la 

realización de las pruebas con la adquisición de datos de posición usando un 

DGPS (Differential Global Positioning System) y posteriormente suministrando 

imágenes y datos de trayectoria de las pruebas procesadas usando el software 

HYPACK, información de alta precisión que fue usada para validación de datos. 

 
Figura 12 Área de pruebas de mar 
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HYPACK es un software hidrográfico que integra herramientas necesarias para 

cada una de las etapas de levantamientos hidrográficos2; el CIOH realiza 

levantamientos de profundidad marina bajo el sistema monohaz, con un 

ecosonda y un sistema de posicionamiento GPS Diferencial complementado 

con el paquete HYPACK MAX, generando un mapa de relieve del fondo marino 

con información útil para navegación en superficie.  HYPACK MAX permite 

configurar los parámetros geodésicos (zona, elipsoide, modelo del geoide) de 

forma tal que proporciona los datos de posición en coordenadas geografías y 

planas, para efectos de los cálculos necesarios para el análisis de 

maniobrabilidad es más conveniente el uso de los datos en coordenadas 

planas. 

3.6 Procesamiento de datos 

Los datos adquiridos por medio del sistema de adquisición de datos por sí 

solos no arrojan ninguna información sin antes ejecutar una serie de 

actividades destinadas a organizar y exponerlos de forma clara y asimilable;  

en primer lugar fue necesario realizar una revisión general y detallada de todos 

los datos obtenidos (manualmente y por medio de sensores), buscando 

omisiones, errores, ruidos, juzgando la calidad y grado de confianza, 

seleccionando aquellos que fueron objeto de correcciones y aquellos que por 

sus muchas deficiencias debían ser excluidos del análisis de información.  

Las actividades realizadas para obtener información a partir de los datos 

recogidos tiene como fin obtener los resultados de las variables medidas y 

calculadas según las consideraciones de análisis de pruebas, a continuación se 

exponen las consideraciones tenidas en cuenta para el procesamiento de datos 

de pruebas de círculo evolutivo. 

La toma de datos manual se hizo por medio de fichas como la indicada en la 

Figura 13, correspondiente a la información de condición de carga del buque, 

registro de información pruebas de mar entre otras, dicha información fue 

                                            

2 HYPACK MAX (ecosondas mono frecuencia), HYSWEEP (ecosondas multihaz). DREDGEPACK (dragado), 
planificación y diseño del trabajo, adquisición y edición de datos, producto final (volúmenes y ploteado) 



 

digitalizada y tabulada en las hojas de cálculos correspondientes a cada prueba 

ejecutada, Figura 14. 

Figura 

 

 

Los datos adquiridos por el sistema de adquisición de datos son guardados en 

un ordenador portátil como archivos de texto 

copiados y tabulados en las hojas de cálculo correspondiente a cada prueba de 
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digitalizada y tabulada en las hojas de cálculos correspondientes a cada prueba 

Figura 13 Ficha de recolección manual de datos 

Figura 14 Hoja de cálculo de pruebas 

Los datos adquiridos por el sistema de adquisición de datos son guardados en 

portátil como archivos de texto plano o sencillo, estos son 

copiados y tabulados en las hojas de cálculo correspondiente a cada prueba de 

digitalizada y tabulada en las hojas de cálculos correspondientes a cada prueba 

 

 

Los datos adquiridos por el sistema de adquisición de datos son guardados en 

o sencillo, estos son 

copiados y tabulados en las hojas de cálculo correspondiente a cada prueba de 
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acuerdo al parámetro medido y/o sensor utilizado, donde posteriormente se 

realiza el procesamiento de acuerdo al siguiente procedimiento: 

3.6.1 Filtrado de datos 

Primer paso desarrollado en el proceso de análisis de información, 

considerando que siempre hay ruido incluido en las señales adquiridas. 

Durante esta actividad se utilizó Microsoft Excel (Software matemático), para 

seleccionar y eliminar los datos erróneos y/o redundantes. 

3.6.2 Sincronización en tiempo de los datos adquiridos 

Los datos recolectados por el CIOH (DGPS)  no estaban correctamente 

sincronizados en tiempo con los datos recolectados por el sistema de 

adquisición de datos de COTECMAR, en consecuencia se utilizaron las 

funciones de Microsoft Excel para dicho propósito. 

3.6.3 Interpolación 

Fue necesario efectuar en archivos de datos incompletos por fracciones de 

tiempo; para ello se evaluaron dos métodos numéricos de interpolación lineal y 

ajuste polinomial, Polinomio cúbico de mínimos cuadrados e interpolación 

segmentaria cúbica (Cubic Splines). Los dos métodos fueron usados para 

interpolar datos de Deriva y velocidad angular para una misma maniobra, ver la 

Figura 15 y Figura 16, para ambos métodos se calculó el error cuadrado medio 

(MSE, Ec. 6), desviación absoluta media (MAD, Ec. 7) y porcentaje de error 

absoluto medio (MAPE, Ec. 8), el método que mejor ajuste de datos realizó y 

cuyos cálculos de errores resultaron siempre de menor valor fue el método 

Polinomio cúbico de mínimos cuadrados, ver Tabla 7, por tal razón este último 

fue el utilizado para interpolar datos incompletos o filtrados según la necesidad. 

 "#$ = ∑ &'( − '() *2�(=1 �  Ec. 6 

 "+� = ∑ ,'( − '() ,�(=1 �     Ec. 7 



 

 

Donde '- corresponde al conjunto de datos sin interpolar,  

interpolados y  el número de datos procesados.

Método  Función ( Excel)
Cubic Splines Spline
Polinomio cúbico Interpolate

Tabla 7 cálculo de errores para datos interpolados de velocidad angular

 

Figura 15 Serie temporal de velocidad angular interpolada usando el método 

 

Figura 16 Serie temporal de velocidad angular interpolada usando el método 

 

3.6.4 Suavizado de datos

Se utilizó  STATGRAPHICS Centurión XV © Versión 15.2.14 para suavizar las 

señales de deriva y guiñada que estuvieron más afectadas por ruido. La 

17 ilustra la señal de Deriva suavizada para la prueba de círculo evolutivo a 

estribor en aguas someras a 9 nudos de velocidad y 10° de ángulo de timón; el 

procedimiento aplicado es suavizado promedio móvil simple de 20 términos 

sobre un número de observ
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"+.$ = 100 ∗ ∑ ,'( − '() ,'(�(=1 �   

corresponde al conjunto de datos sin interpolar,  '1)  conju

el número de datos procesados. 

Función ( Excel) MSE  MAD  
Spline 2,85 0,64 
Interpolate 2,69 0,62 

cálculo de errores para datos interpolados de velocidad angular

Serie temporal de velocidad angular interpolada usando el método Cubic Splines

Serie temporal de velocidad angular interpolada usando el método Polinomio cúbico

Suavizado de datos 

Se utilizó  STATGRAPHICS Centurión XV © Versión 15.2.14 para suavizar las 

señales de deriva y guiñada que estuvieron más afectadas por ruido. La 

ilustra la señal de Deriva suavizada para la prueba de círculo evolutivo a 

estribor en aguas someras a 9 nudos de velocidad y 10° de ángulo de timón; el 

procedimiento aplicado es suavizado promedio móvil simple de 20 términos 

sobre un número de observaciones de 226 datos. 

Ec. 8 

) conjunto de datos 

MAPE  
0,18 
0,17 

cálculo de errores para datos interpolados de velocidad angular 

 
Cubic Splines 

 
Polinomio cúbico 

Se utilizó  STATGRAPHICS Centurión XV © Versión 15.2.14 para suavizar las 

señales de deriva y guiñada que estuvieron más afectadas por ruido. La Figura 

ilustra la señal de Deriva suavizada para la prueba de círculo evolutivo a 

estribor en aguas someras a 9 nudos de velocidad y 10° de ángulo de timón; el 

procedimiento aplicado es suavizado promedio móvil simple de 20 términos 
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Figura 17 Señal de Deriva suavizada 

 

3.6.5 La normalización de los datos de rumbo 

Los datos de rumbo se han normalizado para que la orientación de la proa del 

buque coincida con el norte del sistema de coordenadas fijo en tierra adoptado 

según se observa en la Figura 4, es decir el rumbo de inicio de la maniobra se 

ha hecho coincidir con el norte o eje Xo. 

3.6.6 Identificación de los puntos críticos 

 Los puntos críticos que definen la maniobra de Círculo Evolutivo y los cambios 

de estado del movimiento del buque se han identificado antes del inicio de 

procesamiento  de datos, lo que permite asegurar la sincronización de variables 

de estado en el tiempo, estos puntos críticos se han verificado a partir de los 

registros tomados durante la prueba y validados en función de las series 

temporales de velocidad, rumbo y balance del buque,  son ellos: 

• Inicio de maniobra 

• Orden de timón 

• Variación de rumbo de 90° 

• Variación de rumbo de 180° 

• Maniobra completa o inicio de espiral 
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3.6.7 Corrección por viento y corriente

A pesar de que las pruebas de mar deben ser ejecutadas durante las más 

calmadas condiciones ambientales posibles, la maniobrabilidad de los buques 

se ve afectada por estas

parte estuvo afectada por viento y/o corrientes durante las pruebas de mar 

conducidas. Las correcciones realizadas sobre las trayectorias

maniobras se realizaron

marítima mundial OMI, siguiendo la circular MSC/Circ.1053 referente a las 

notas explicativas de los estándares para maniobrabilidad de buques, 

2.002). 

En la Figura 18, de izquierda a derecha se ilustra la forma típica de una curva 

evolutiva  sin efectos de viento y/o corriente, la siguiente ilustra la curva 

evolutiva afectada por efectos de viento y la última enseña los efectos de 

corriente.  

Figura 18 Efecto de la corriente y viento en la maniobra de Círculo 

 

De acuerdo a la OMI las correcciones por viento y corriente sobre las curvas 

evolutivas pueden efectuarse calculando la magnitud y dirección de la corriente 

incluyendo efectos de viento a partir de los datos de posición, rumbo y tiempo; 

se debe contar con datos de la curva evolutiva por lo menos de hasta un 

cambio de 720° de rumbo después de la orden de timón. 

a partir de un par de grupos de d

de la corriente local Vi según la 

un cambio de rumbo de 180° y el segundo 360° después del primer grupo de 

datos usados.  

52 

Corrección por viento y corriente 

A pesar de que las pruebas de mar deben ser ejecutadas durante las más 

calmadas condiciones ambientales posibles, la maniobrabilidad de los buques 

estas en un mayor o menor grado; la Patrullera fluvial por su 

parte estuvo afectada por viento y/o corrientes durante las pruebas de mar 

conducidas. Las correcciones realizadas sobre las trayectorias

maniobras se realizaron según las recomendaciones de la organización 

marítima mundial OMI, siguiendo la circular MSC/Circ.1053 referente a las 

notas explicativas de los estándares para maniobrabilidad de buques, 

, de izquierda a derecha se ilustra la forma típica de una curva 

evolutiva  sin efectos de viento y/o corriente, la siguiente ilustra la curva 

evolutiva afectada por efectos de viento y la última enseña los efectos de 

Efecto de la corriente y viento en la maniobra de Círculo Evolutivo [Fuente: OMI]

De acuerdo a la OMI las correcciones por viento y corriente sobre las curvas 

evolutivas pueden efectuarse calculando la magnitud y dirección de la corriente 

yendo efectos de viento a partir de los datos de posición, rumbo y tiempo; 

se debe contar con datos de la curva evolutiva por lo menos de hasta un 

cambio de 720° de rumbo después de la orden de timón. La corrección 

a partir de un par de grupos de datos, ver Figura 19, y el cálculo de

según la Ec. 9; el primer grupo de datos corresponde a 

un cambio de rumbo de 180° y el segundo 360° después del primer grupo de 

A pesar de que las pruebas de mar deben ser ejecutadas durante las más 

calmadas condiciones ambientales posibles, la maniobrabilidad de los buques 

en un mayor o menor grado; la Patrullera fluvial por su 

parte estuvo afectada por viento y/o corrientes durante las pruebas de mar 

conducidas. Las correcciones realizadas sobre las trayectorias de algunas 

omendaciones de la organización 

marítima mundial OMI, siguiendo la circular MSC/Circ.1053 referente a las 

notas explicativas de los estándares para maniobrabilidad de buques, (IMO, 

, de izquierda a derecha se ilustra la forma típica de una curva 

evolutiva  sin efectos de viento y/o corriente, la siguiente ilustra la curva 

evolutiva afectada por efectos de viento y la última enseña los efectos de 

 
Evolutivo [Fuente: OMI] 

De acuerdo a la OMI las correcciones por viento y corriente sobre las curvas 

evolutivas pueden efectuarse calculando la magnitud y dirección de la corriente 

yendo efectos de viento a partir de los datos de posición, rumbo y tiempo; 

se debe contar con datos de la curva evolutiva por lo menos de hasta un 

corrección se hizo 

y el cálculo de la velocidad 

el primer grupo de datos corresponde a 

un cambio de rumbo de 180° y el segundo 360° después del primer grupo de 



 

Figura 19 Corrección de la trayectoria evolutiva por efe

 

La velocidad de la corriente incluyendo efectos de viento se estima 

la Ec. 10. 

 

 2
Finalmente la corrección por 

por medio de la Ec. 11; nótese en la 

y corriente sobre la trayect

aguas someras a 3 nudos de velocidad y 10° de ángulo de timón y a la derecha 

la trayectoria de la maniobra corregida.

 

Donde 3(�) es la posición del buque medida y  
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Corrección de la trayectoria evolutiva por efectos de viento y corriente [OMI]

La velocidad de la corriente incluyendo efectos de viento se estima 

2( = &42( − 41(, '2( − '1(*(�2( − �1()   

25 = 1� 6 &42( − 41(, '2( − '1(*(�2( − �1()
�

(=1   
Finalmente la corrección por viento y corriente sobre la trayectoria se realizó

; nótese en la Figura 20 los efectos que causan el viento 

y corriente sobre la trayectoria de la maniobra de círculo evolutivo a estribor en 

aguas someras a 3 nudos de velocidad y 10° de ángulo de timón y a la derecha 

oria de la maniobra corregida. 

3´(�) = 3(�) − 25� 
es la posición del buque medida y  3 (́�) es la corregida.

ctos de viento y corriente [OMI] 

La velocidad de la corriente incluyendo efectos de viento se estima a partir de 

Ec. 9 

Ec. 10 

sobre la trayectoria se realizó 

los efectos que causan el viento 

oria de la maniobra de círculo evolutivo a estribor en 

aguas someras a 3 nudos de velocidad y 10° de ángulo de timón y a la derecha 

Ec. 11 

es la corregida. 



 

 

Figura 20 Trayectoria evolutiva con efectos de viento y corriente

 

3.6.8 Graficación de las series temporales

La Graficación de series temporales es

se realiza con el objetivo de expresar visualmente la información que aparece 

en cifras, permitiendo una compresión rápida y directa del comportamiento del 

buque durante pruebas en régimen transitorio y estable, para 

curso, deriva y velocidad angular o 

fueron graficadas usando Microsof

se encuentran descritas en el

3.6.9 Cálculo de las variables

Las cualidades de maniobrabilidad pueden evaluarse cuantitativamente ya que 

están relacionadas directamente a las magnitudes indicadas en la

Los cálculos fueron realizados a partir de los datos de posición y rumbo 

medidos, los resultados para diámetro de giro, diámetro táctico, avance y 

transferencia se encuentran detallados en 

evaluaron y validaron las magnitudes calculadas por medio de las ecuaciones 

que definen la cinemática de

3, Ec. 4 y Ec. 5). 
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rayectoria evolutiva con efectos de viento y corriente,  con correcci

Graficación de las series temporales 

La Graficación de series temporales es derivada de la actividad de tabulación y 

se realiza con el objetivo de expresar visualmente la información que aparece 

en cifras, permitiendo una compresión rápida y directa del comportamiento del 

buque durante pruebas en régimen transitorio y estable, para velocid

velocidad angular o rata de guiñada. Las series temporales 

fueron graficadas usando Microsoft Excel y STATGRAPHICS Centurión XV y 

se encuentran descritas en el Anexo 5. 

Cálculo de las variables 

Las cualidades de maniobrabilidad pueden evaluarse cuantitativamente ya que 

están relacionadas directamente a las magnitudes indicadas en la

Los cálculos fueron realizados a partir de los datos de posición y rumbo 

, los resultados para diámetro de giro, diámetro táctico, avance y 

transferencia se encuentran detallados en la Tabla 8; de igual manera se 

validaron las magnitudes calculadas por medio de las ecuaciones 

que definen la cinemática de la maniobra de círculo evolutivo (Ec. 

 
con corrección 

de la actividad de tabulación y 

se realiza con el objetivo de expresar visualmente la información que aparece 

en cifras, permitiendo una compresión rápida y directa del comportamiento del 

velocidad, rumbo, 

rata de guiñada. Las series temporales 

Excel y STATGRAPHICS Centurión XV y 

Las cualidades de maniobrabilidad pueden evaluarse cuantitativamente ya que 

están relacionadas directamente a las magnitudes indicadas en la Figura 5. 

Los cálculos fueron realizados a partir de los datos de posición y rumbo 

, los resultados para diámetro de giro, diámetro táctico, avance y 

; de igual manera se 

validaron las magnitudes calculadas por medio de las ecuaciones 

Ec. 1, Ec. 2, Ec. 
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h/T Nudos grados Esloras Esloras Esloras Esloras Grados Grados/s U/Uo 

2,2 3 10 1,03 2,11 2,46 1,27 86,82 3,57 0,13 

2,2 3 20 0,90 1,27 1,60 0,47 83,95 1,22 0,09 

2,2 8,4 10 1,73 2,60 2,06 1,64 87,58 4,25 0,12 

2,2 8,4 20 0,47 1,10 1,20 0,38 70,34 4,07 0,08 

24 3 10 2,06 2,38 2,38 1,41 51,46 1,10 0,15 

24 3 20 1,14 1,43 1,32 0,76 - - 0,09 

24 9 10 2,19 3,06 2,76 1,97 - - 0,14 

24 9 20 0,98 1,92 2,56 1,13 70,22 3,81 0,10 
Tabla 8 Resultados de las magnitudes medidas y calculadas para las pruebas de círculo evolutivo 

 

3.6.10 Graficación de la trayectoria de la curva evolutiva descrita por el 
buque durante pruebas 

Se utilizó en su mayoría los datos de posición recolectados y suministrados por 

el CIOH a partir del DGPS y procesados con el software HYPACK. 

 
Figura 21 Área de pruebas de mar seleccionada con el apoyo del CIOH 
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El CIOH realiza levantamientos de profundidad marina bajo el sistema 

monohaz, con un ecosonda y un sistema de posicionamiento GPSD, 

complementado con el paquete HYPACK MAX, generando un mapa de relieve 

del fondo marino con información útil para navegación en superficie; la Figura 

21 muestra la carta del área de pruebas de mar seleccionada por el Área de 

Hidrografía del CIOH de la Armada Nacional de Colombia y en la Figura 22 se 

ilustra la interfaz del programa, que permite al usuario configurar los 

parámetros geodésicos tales como  zona, elipsoide, modelo del geoide entre 

otros, el software además tiene la capacidad de recolectar, procesar y expresar 

los datos de posición en coordenadas geografías y planas. 

 
Figura 22 Interfaz HYPACK 

 

El CIOH entregó los datos recolectados en archivos planos y las trayectorias 

descritas como imágenes, ver Figura 23, una vez tabulado y efectuadas las 

actividades de procesamiento antes descritas, la información se grafica en 

Microsoft Excel usando los datos en coordenadas planas para efectos de los 

cálculos de análisis de maniobrabilidad; la grafica se traslada y rota de forma 



 

tal que coincida el norte del sistema coordenado fijo al buque con el rumbo de 

entrada de la maniobra, quedando finalmente como se ilustra en la 

Figura 23 Curva evolutiva obtenida por HYPACK y por procesamiento de datos

 

Figura 24 Trayectoria de la curva evolutiva en aguas someras a 9kn y 10° de timón
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tal que coincida el norte del sistema coordenado fijo al buque con el rumbo de 

entrada de la maniobra, quedando finalmente como se ilustra en la 

Curva evolutiva obtenida por HYPACK y por procesamiento de datos

Trayectoria de la curva evolutiva en aguas someras a 9kn y 10° de timón

tal que coincida el norte del sistema coordenado fijo al buque con el rumbo de 

entrada de la maniobra, quedando finalmente como se ilustra en la Figura 24. 

 
Curva evolutiva obtenida por HYPACK y por procesamiento de datos 

 
Trayectoria de la curva evolutiva en aguas someras a 9kn y 10° de timón 



 

3.6.11 Procesamiento y análisis de imágenes
 

Las pruebas de mar ejecutadas en aguas someras fueron filmadas como 

soporte y para memoria del experimento ejecutado, sin embargo dado que en 

algunos casos no fue posible obtener la información 

giróscopo, dichos videos fueron utiliza

validación de la misma en los casos en los que sí

Figura 

 

El proceso de análisis de i

proyecto de pasantías “Herramienta de análisis de videos para apoyar los 

procesos de recopilación de datos en pruebas de mar

durante la ejecución del proyecto fue constr

cuya interface gráfica se muestra en la 

Java  “Processing JAVA y open CV”, el software analiza cada uno de los 

puntos (posiciones) que forman la trayectoria de la curva evolutiva y el rumbo 

del buque durante pruebas de mar.
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Procesamiento y análisis de imágenes 

Las pruebas de mar ejecutadas en aguas someras fueron filmadas como 

soporte y para memoria del experimento ejecutado, sin embargo dado que en 

algunos casos no fue posible obtener la información de rumbo por medio del 

dichos videos fueron utilizados para extraerla y para hacer 

misma en los casos en los que sí fue posible su recolección.

Figura 25 Interface gráfica herramienta “Boat_Tracking” 

El proceso de análisis de imágenes de los videos se llevó a cabo

proyecto de pasantías “Herramienta de análisis de videos para apoyar los 

procesos de recopilación de datos en pruebas de mar”  (Villegas, 2.011)

durante la ejecución del proyecto fue construido el software “Boat_Tracking”, 

gráfica se muestra en la Figura 25; bajo un entorno basado en 

Java  “Processing JAVA y open CV”, el software analiza cada uno de los 

puntos (posiciones) que forman la trayectoria de la curva evolutiva y el rumbo 

del buque durante pruebas de mar. 

Las pruebas de mar ejecutadas en aguas someras fueron filmadas como 

soporte y para memoria del experimento ejecutado, sin embargo dado que en 

de rumbo por medio del 

dos para extraerla y para hacer 

fue posible su recolección. 

 

bo por medio del 

proyecto de pasantías “Herramienta de análisis de videos para apoyar los 

(Villegas, 2.011), 

uido el software “Boat_Tracking”, 

bajo un entorno basado en 

Java  “Processing JAVA y open CV”, el software analiza cada uno de los 

puntos (posiciones) que forman la trayectoria de la curva evolutiva y el rumbo 
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El proceso de análisis de las imágenes de los videos consiste en trazar una 

recta entre un par de puntos ubicados en la imagen del buque, uno en la proa y 

otro en la popa como se muestra en la Figura 26, el ángulo de esta línea con 

respecto a los puntos cardinales sería el rumbo del buque si los videos 

hubiesen sido filmados en el plano horizontal, sin embargo dado que los videos 

fueron filmados desde un edificio, la recta (con determinada posición) que 

determina el rumbo del buque se encuentra en otro plano de referencia y por 

tanto la recta está definida no solo por el rumbo sino también por una 

pendiente. Para medir el rumbo fue necesario  conseguir la proyección del 

plano horizontal en verdadera magnitud y en consecuencia la pendiente “ ”, 

como se señala en la Figura 27, una vez conseguida la pendiente se puede 

hacer la proyección horizontal y hallar el valor de rumbo mediante la Ec. 13. 

 
Figura 26 Medición de rumbo por medio de análisis de imágenes 

 

Los videos de las pruebas de mar realizadas en aguas someras fueron 

filmados desde un edificio con una altura de 58 metros; teniendo en cuenta que 

la distancia D varía en función del tiempo ya que el buque constantemente se 

acerca y se aleja del edificio a lo largo de la prueba, este valor afecta el cálculo 

del ángulo theta, aunque su efecto disminuye a medida que D es más grande 



 

que H. La distancia D se midió utilizando la posición del edificio y la posición 

del buque, datos tomados mediante un GPS.

 

Obteniendo un el siguiente rango de valores para el ángulo theta

El ángulo theta (θ) utilizado para el estudio es igual a 8.3 °.

 

 

Donde 47 y '7 son medidas en el video como las componentes de la recta 

trazada entre proa y popa del buque.

La expresión  '789�(:) es equivalente a la coordenada proyectada  en el eje 

(Y’). 

La coordenada proyectada  en el eje 

“Boat_Tracking” entrega los datos recolectados en archivos planos que 

contienen los puntos (X

popa del buque por medio del software,  (
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se midió utilizando la posición del edificio y la posición 

datos tomados mediante un GPS. 

 
Figura 27 Cálculo de inclinación 

Obteniendo un el siguiente rango de valores para el ángulo theta 

8.0° > : >  8.6° 
utilizado para el estudio es igual a 8.3 °. 

: � ���1@� 

� � ���� �'AA789��:!4AA7 � 

son medidas en el video como las componentes de la recta 

trazada entre proa y popa del buque. 

es equivalente a la coordenada proyectada  en el eje 

La coordenada proyectada  en el eje X (X’) es igual a 47 . 
entrega los datos recolectados en archivos planos que 

X1, Y1) y (X2, Y2) marcados manualmente en la proa y 

popa del buque por medio del software,  (X1’, Y1’) y (X2’, Y2’) correspondientes 

se midió utilizando la posición del edificio y la posición 

 

 (θ):  

Ec. 12 

Ec. 13 

son medidas en el video como las componentes de la recta 

es equivalente a la coordenada proyectada  en el eje Y 

entrega los datos recolectados en archivos planos que 

) marcados manualmente en la proa y 

) correspondientes 



 

a las coordenadas proyectadas de los puntos marcados, el rumbo, tiempo y 

número de cuadro o fotografía en el cual se realizo la marcación.

La Figura 28 y la Figura 

entre los datos de Rumbo y Deriva de la prueba de círculo evolutivo a estribor, 

a nueve nudos de velocidad, veinte grados de ángulo de timón en 

someras, medidos con un giroscopio y los obtenidos por medio de tratamiento 

digital de imágenes, quedando validada la medición de ángulos de rumbo y en 

consecuencia de Deriva.

Figura 28

Figura 

 

3.6.12 Generación de superficies de respuesta

Las superficies de respuestas

análisis de varianza, permiten analizar la influencia de diversos factores sobre 

una misma variable, así como resaltar la diferente importancia de los factores 

que en orden decreciente, contribuyen a un mismo efecto sobre la variable de 

interés. 
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a las coordenadas proyectadas de los puntos marcados, el rumbo, tiempo y 

número de cuadro o fotografía en el cual se realizo la marcación.

Figura 29 señalan una buena correlación y sincronización 

entre los datos de Rumbo y Deriva de la prueba de círculo evolutivo a estribor, 

a nueve nudos de velocidad, veinte grados de ángulo de timón en 

someras, medidos con un giroscopio y los obtenidos por medio de tratamiento 

digital de imágenes, quedando validada la medición de ángulos de rumbo y en 

consecuencia de Deriva. 

28 Validación de Rumbo a partir de imágenes de video 

Figura 29 Validación de deriva mediante señal de video 

Generación de superficies de respuesta 

Las superficies de respuestas obtenidas a partir de técnicas matemáticas y 

de varianza, permiten analizar la influencia de diversos factores sobre 

una misma variable, así como resaltar la diferente importancia de los factores 

que en orden decreciente, contribuyen a un mismo efecto sobre la variable de 

a las coordenadas proyectadas de los puntos marcados, el rumbo, tiempo y 

número de cuadro o fotografía en el cual se realizo la marcación. 

señalan una buena correlación y sincronización 

entre los datos de Rumbo y Deriva de la prueba de círculo evolutivo a estribor, 

a nueve nudos de velocidad, veinte grados de ángulo de timón en aguas 

someras, medidos con un giroscopio y los obtenidos por medio de tratamiento 

digital de imágenes, quedando validada la medición de ángulos de rumbo y en 

 

 

s a partir de técnicas matemáticas y 

de varianza, permiten analizar la influencia de diversos factores sobre 

una misma variable, así como resaltar la diferente importancia de los factores 

que en orden decreciente, contribuyen a un mismo efecto sobre la variable de 



62 
 

 
Figura 30 Superficie de respuesta para diámetro de giro en estado estable 

 

Las superficies de respuesta fueron dibujadas por medio del software 

STATGRAPHICS Centurión XV ©, para las variables de diámetro de giro, 

diámetro táctico, avance, transferencia y velocidad avante; evaluando los 

factores de velocidad de prueba, profundidad del agua y ángulo de timón. En la 

Figura 30 se muestra la superficie de respuesta correspondiente al Diámetro de 

Giro, en el Anexo 6 se presentan los análisis de cada una de las variables 

mencionadas anteriormente. 

La Tabla 9 muestra el error estándar de cada uno de estos efectos para la 

variable “Diámetro de Giro”, midiendo el error de muestreo, en este caso el 

factor de inflación de varianza (V.I.F.) más grande e igual a  1,00276.  Para un 

diseño perfectamente ortogonal todos los factores serían igual a 1. 

EFECTO ESTIMADO ERROR 
ESTÁNDAR 

V.I.F. 

promedio 1,31436 0,115564  
A:PROFUNDIDAD DE AGUA 0,571271 0,231127 1,00276 
B:VELOCIDAD 0,0745856 0,242621 1,00276 
C:ÁNGULO DE TIMÓN -0,875 0,230809 1,0 
Error estándar basado en el error total con 4 grados de libertad 

Tabla 9 Efectos estimados para Diámetro de giro en estado estable 

Estimated Response Surface for "STEADY TURNING DIAMETER"
SPEED=9,0 [knots]
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En la Tabla 10, mediante el análisis de varianza, se muestra la variabilidad de 

“Diámetro De Giro” en piezas separadas para cada uno de los efectos, 

entonces prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su 

cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En este caso, un 

efecto (Ángulo de Timón) tiene un valor-P menor que 0,05, indicando que es 

significativamente diferente de cero con un nivel de confianza del 95,0%. 

FUENTE SUMA DE 
CUADRADOS 

G.L. CUADRADO 
MEDIO 

RAZÓN-F VALOR-P 

A: PROFUNDIDAD 
DE AGUA 

0,650902 1 0,650902 6,11 0,0688 

B: VELOCIDAD 0,0100691 1 0,0100691 0,09 0,7739 
C: ÁNGULO DE 
TIMÓN 

1,53125 1 1,53125 14,37 0,0193 

Error total 0,426181 4 0,106545   
Total (corr.) 2,62875 7    

Tabla 10 Análisis de Varianza “ANOVA” para Diámetro de giro en estado estable 

 

La Figura 31 muestra el efecto de los tres factores evaluados sobre el Diámetro 

de Giro. 

 
Figura 31 Efecto de los 3 factores evaluados para diámetro de giro en estado estable 
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3.7 Análisis de los resultados de las pruebas de mar 

La Tabla 8 presenta un resumen de los resultados de las pruebas a escala real, 

llevadas a cabo en la “ARC STCIM Edic Cristian Reyes Holguín”, una vez 

realizadas las correcciones por viento y corriente; se considera el promedio de 

los resultados de parejas de maniobras ejecutadas bajo circunstancias 

similares (profundidad, velocidad y ángulo de timón) pero a diferente costado,  

En las pruebas de círculo evolutivo se valora la habilidad del buque para girar,  

la cual se considera satisfactoria (IMO, 2.002), si cumple con los siguientes 

criterios: los valores diámetro táctico deben ser menores a 5L, además, para 

avance los valores deben ser menores a 4.5L; de acuerdo a dichos resultados, 

nótese que el buque cumple los criterios de OMI y por lo tanto se considera 

satisfactoria su habilidad de giro. 

La habilidad de giro del buque está influenciada por la profundidad del área de 

navegación, debido al cambio de las magnitudes de las fuerzas hidrodinámicas 

y momentos que actúan  en el casco y por la acción de la fuerza de empuje y 

de gobierno que genera el sistema de propulsión. La habilidad de giro del 

buque se evalúa cuantitativamente a partir de los resultados de diámetro de 

giro, diámetro táctico, avance y transferencia, cuyos valores, para el caso de 

estudio, disminuyen en la medida que disminuye la profundidad del agua como 

se puede ver en la Tabla 8, al igual que lo hace la velocidad; en tanto que los 

valores de velocidad angular o rata de guiñada se incrementan con la 

disminución de la profundidad. En las maniobras reportadas a 20 grados de 

ángulo de timón no se observa un cambio significativo en el valor del ángulo de 

deriva en régimen estable al variar la profundidad, no obstante es muy alto.  

El contorno de la superficie de respuesta estimada para Diámetro de Giro, 

procesado a partir de las pruebas de escala real para la condición de velocidad 

de avance de 9,0 nudos, se muestra en la Figura 32, es evidente que existe 

una mejoría en la facilidad de evolución del buque en aguas poco profundas, 

incluso es mucho más pronunciado el efecto que el mostrado en los resultados 

simulados con TRIBON M3© como se observa en la Figura 9.  
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Figura 32 Contorno de la superficie de respuesta estimada para Diámetro de Giro de las pruebas de mar 

 

Por otra parte se reporta el diagrama de Pareto con la significancia de los factores experimentales  en la  

Figura 33, se observa que la “Profundidad del agua” tiene un efecto del mismo 

sentido  sobre el “Diámetro de Giro” (Carreño, y otros, 2.011), este efecto es 

mucho más pronunciado que el obtenido por medio de la simulación, ver  

Figura 10.  

 
 

Figura 33 Diagrama de Pareto para Diámetro de Giro durante las pruebas de mar 
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El mismo efecto fue reportado (Yoshimura, y otros, 1.988), como resultado del 

estudio de las cualidades de maniobrabilidad en aguas someras, realizado con 

buques de doble hélice y doble timón, uno convencional y otro de manga 

ancha.  

De igual manera el Comité de maniobrabilidad (ITTC, 2.008), reporta el mismo 

efecto por aguas someras, conocido como tipo NS, en cuatro diferentes 

modelos de buques en aguas someras y profundas, se reporta el efecto NS 

que indica que el diámetro de giro para el test de círculo evolutivo es menor a 

medida que la profundidad del agua disminuye (Yasukawa, y otros, 1.995). En 

Este fenómeno se atribuye  al incremento de las fuerzas de gobierno que 

genera el timón en la medida que disminuye la profundidad (Yoshimura, y 

otros, 1.988).  

Para el caso de estudio, dado que el buque PAF-P no está equipado con 

timones, sino que obtiene la fuerza de gobierno a partir de la orientación del 

chorro de agua de cada una de sus bombas, es de relevante importancia la 

valoración de estas fuerzas así como su balance con las fuerzas 

hidrodinámicas del casco en diferentes condiciones de profundidad, de tal 

forma que permita validar el modelo matemático basado en las series 

temporales, trayectorias y registros tomados en la experimentación  con el 

buque a escala real. 

En la Figura 34 a la Figura 37 se muestran las series temporales de velocidad, 

rumbo, curso, deriva y velocidad angular (guiñada) para la maniobra en aguas 

profundas (h/T=24) a estribor con 20 grados de ángulo de timón y una 

velocidad de 9 nudos respectivamente.  

Las series temporales de velocidad muestran los puntos de inflexión, indicando 

el cambio de estado de la maniobra (entrada del buque a la maniobra, paso a 

régimen transitorio y finalización en régimen  estable).  

En las series temporales de rumbo y curso, se puede apreciar que la señal de 

rumbo responde primero que la de curso, debido a la acción del timón y las 



 

fuerzas externas de corriente y viento, por tanto la proa del buque se desvía de 

su trayectoria con respecto al rumbo generando un ángulo de deriva.

Figura 34 Serie temporal de velocidad (U), aguas profundas, 9kn y 20° de timón por 

Figura 35 Series temporales de Rumbo (ψ) y Curso (χ), aguas profundas, 9kn y 20° de tim

 

Figura 36 Serie temporal de Deriva [grados] (β), aguas profundas, 9kn y 20° de tim

 

Figura 37 Serie temporal de Velocidad angular [°/s] (r=dψ/dt), aguas profundas, 9kn y 20° de tim
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4 MODELO MATEMÁTICO DE MANIOBRABILIDAD 
 

4.1 Modelo dinámico 

Cuando se formula un modelo matemático no lineal para describir la 

maniobrabilidad se deben considerar las tres ecuaciones en el plano, es decir 

la de avance, deriva y guiñada. El método de expansión de series de Taylor es 

la base del análisis para obtener los coeficientes hidrodinámicos, reteniendo los 

términos superiores. (Spyrou, 2.003).  En el pasado algunos investigadores 

estimaban las fuerzas hidrodinámicas en función de las variables de estado y 

del ángulo del timón y la velocidad angular de la hélice, estos modelos son 

llamados modelos de regresión, como ejemplo la fuerza en avance se expresa 

así: 3 � BC	, �, �, 	D , �,D �,D E, FG. La aproximación moderna está basada en los 

modelos modulares, desarrollado por el “Japanese Manoeuvring Mathematical 

Modeling Group – MMG”, en el cual se le da un tratamiento individual a las 

componentes de las fuerzas hidrodinámicas en la carena, fuerzas de la hélice y 

fuerzas del timón, tal como se observa en la Ec. 51 y a las interacciones entre 

casco, hélice y timón, que para el caso de la presente investigación está 

representado en la deducción de empuje, Ec. 80, es decir la interacción de 

propulsor y casco ante la ausencia de timón. Por tanto este enfoque modular 

tiene un significado físico, permitiendo además que se optimice el modelo en 

función de la predicción de fuerzas e interacciones de manera individual a 

través de ensayos con modelos, pruebas a escala real, cálculos numéricos o 

mediante regresiones. 

 El MMG, presenta en general para el cálculo de las fuerzas hidrodinámicas, en 

avance, deriva y guiñada, polinomios en función de U, β y r, (Inoue, y otros, 

1.981), (Kijima, y otros, 1.990), (Yoshimura, y otros, 1.988) y (Lee, y otros, 

2.006) entre otros; en contraste con notaciones en función de las variables de 

estado u, v y r, presentadas por científicos Europeos y Americanos (Ankudinov, 

y otros, 1.990), (Clarke, y otros, 1.982) entre otros. 
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Se muestra a continuación un ejemplo típico de notación en función de u, v y r, 

(Pérez, y otros, 2.007), cuyas ecuaciones en forma adimensional son las que 

se indican a continuación: 

 �H′ + H′J!	D ′  �H′ + H′KL!�M�′ � 3′ Ec. 14 

 &H′ + H′N*�D ′ + �H′ + H′OL!�M	′ � P′ Ec. 15 

 &QMRR + SMRR*�D M � T′ Ec. 16 

En este conjunto de ecuaciones se debe distinguir la naturaleza de los dos 

lados de cada ecuación. En el lado izquierdo se encuentran las aceleraciones 

multiplicadas por las masas (o momentos de inercia) y en el lado derecho se 

hallan las fuerzas y los momentos ejercidos sobre el cuerpo del buque.  

Igualmente se presenta un modelo en el que se trabaja con las variables de 

estado U, β y r, tanto en las aceleraciones como en las fuerzas actuantes en el 

buque (Lee, y otros, 2.006): 

 �H′ + H′J! U��V ��D� cos �  �D sin �� + &H′ + H′N*�M sin � � 3′ Ec. 17 

 &H′ + H′N* U��V ��D� sin � + �D cos �� + �H′ + H′J!�M cos � � P′ Ec. 18 

 &QMRR + SMRR* U��V\ ��D� �M + �� �′D � � T′ Ec. 19 

Para verificar la equivalencia entre estas dos notaciones, en los términos de las 

aceleraciones, se hace uso de un conjunto de definiciones útiles que relacionan 

U, u, v, β y sus derivadas, con el fin de hacer un trabajo algebraico para pasar 

de la formulación del MMG (Lee, y otros, 2.006) a la notación más clásica 

(Pérez, y otros, 2.007). Dichas fórmulas son: 



70 
 

 � � tan_` ��	 � Ec. 20 

 	M � 	� � cos � Ec. 21 

 �M � �� � sin� Ec. 22 

 	′\ + �′\ � 1 Ec. 23 

 �D � ��� tan_` ��	 � Ec. 24 

 → �D � 11 + � �	!\ U
�D	  	D �	\ V � 	D �  �D		\	\ + �\	\  Ec. 25 

 → �D � 	D �  �D	�\  Ec. 26 

 �D � 		D + ��D�  Ec. 27 

Aplicando las anteriores definiciones a la ecuación de avance de Lee, se 

obtiene lo siguiente: 

 �H′ + H′J! U��V �		D + ��D�\ �	��  	D �  �D	�\ ��� �� + &H′ +H′N*�M ��� � � 3′ Ec. 28 

Posteriormente, el procesamiento de los términos conseguidos da lugar a la 

siguiente secuencia. 

 �H′ + H′J! U ��\V &�	′	D + �′�D!	M + �	D �′  �D	′!�′*  �H′ + H′J!�M�′ � 3′ Ec. 29 

 �H′ + H′J! U ��\V &	M\	D + 	′�′�D + 	D �M\  	′�′�D*  �H′ + H′J!�M�′ � 3′ Ec. 30 
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 �H′ + H′J! U ��\V �	′\ + �′\!	D  &H′ + H′N*�M�′ � 3′ Ec. 31 

 → �H′ + H′J! U ��\V 	D  &H′ + H′N*�M�′ � 3′ Ec. 32 

Considerando que el término � bcd� es simplemente el factor de normalización 

para la aceleración 	D , ya se tiene la igualdad en el primer término de las dos 

ecuaciones comparadas, mientras que en el segundo basta con asumir que la 

masa añadida H′N es equivalente a H′KL, pues en los dos casos se trata de 

inercia añadida para un movimiento transversal. 

Por su parte, la ecuación de deriva tiene el siguiente tratamiento: 

 &H′ + H′N* U��V �		D + ��D�\ ��� � + 	D �  �D	�\ �	��� + �H′ + H′J!�M �	�� � P′ Ec. 33 

Y mediante una simplificación algebraica igual a la anterior: 

 &H′ + H′N* U ��\V ��	′	D + �′�D!�′ + �	D �′  �D	′!	′! + �H′ + H′J!�M	′ � P′ Ec. 34 

 &H′ +H′N* U ��\V �	M�M	D  �′\�D + 	D 	′�′  �D	′\! + �H′ + H′J!�M	′ � P′ Ec. 35 

 &H′ + H′N* U ��\V �	′\ + �′\!�D + �H′ + H′J!�M	′ � P′ Ec. 36 

 → &H′ + H′N* U ��\V �D + �H′ + H′J!�M	′ � P′ Ec. 37 

La igualdad a la que se llegó presenta la misma forma que en el caso del 

avance, por lo tanto se considera que se demostró la equivalencia de las dos 

formulaciones en la ecuación de deriva. 

Por último, se debe tomar la ecuación de guiñada: 
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 &QMRR + SMRR* U��V\ ��D� �M + �� �′D � � T′ Ec. 38 

En el segundo término, se opera con la aceleración angular �′D , que también 

está presente en el modelo de (Pérez, y otros, 2.007). Sin embargo, la 

presencia del primer término no puede ser eliminada mediante las fórmulas 

presentadas anteriormente, sino que su ausencia en la formulación basada en 

u, v y r tiene otra razón. Si se mantiene el término que relaciona �D  con la 

aceleración en guiñada, se generaría un acoplamiento en las ecuaciones de 

avance y guiñada que generalmente no se tiene en cuenta, pues el efecto de la 

variación de la velocidad lineal en el movimiento rotacional puede despreciarse 

en este tipo de modelos. Con esta última premisa, también se logra comprobar 

que los dos modelos, pese a la diferente notación que utilizan, conducen al 

mismo resultado. 

En cualquier caso de notación, cuando se trata del lado derecho de las 

ecuaciones (fuerzas y momentos) siempre se enfatiza en la distinción entre los 

términos lineales y los no lineales de los efectos hidrodinámicos sobre el casco 

del buque, (Fossen, 2.011), (Yoshimura, y otros, 2.003) y (Kim, y otros, 2.009). 

En ese sentido, (Yoshimura, y otros, 2.009) ofrecen este enfoque: 

 P@ � P�� + P�� + P@T� Ec. 39 

 T@ � T�� +T�� + T@T� Ec. 40 

donde Pefb y Tefb representan las partes hidrodinámicas no lineales de la 

fuerza en deriva y el momento en guiñada, respectivamente, mientras que los 

dos primeros términos en cada una de las ecuaciones anteriores corresponden 

a la parte lineal. 

La preponderancia de una de las dos partes de los términos hidrodinámicos en 

zonas distintas según la velocidad del buque ha sido objeto de análisis por 

varios autores (Fossen, 2.011). Para velocidades bajas la parte lineal es mucho 

más significativa, mientras que para altas velocidades es la parte no lineal la 
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que predomina. Por su parte, (Beukelman, y otros, 2.001) estudian las regiones 

en que domina el componente potencial (análogo a la parte lineal) y el 

componente viscoso (relacionado con el término no lineal) concluyendo que 

para derivas de baja magnitud hay mayor peso del término potencial y cuando 

se trata de derivas cercanas a 90° se puede despreciar el término potencial en 

la fuerza lateral y el momento de guiñada. Este tema trae a flote un aspecto de 

gran relevancia, que relaciona la no linealidad de la dinámica del buque con el 

ángulo de deriva que este adquiere durante su movimiento. En las pruebas de 

mar realizadas con la PAF-P aquí analizada, se midió un ángulo de deriva muy 

alto en todos los casos de velocidad, profundidad y ángulo de timón (Carreño, y 

otros, 2.011), y por lo tanto, se puede asumir que se necesita tener un 

tratamiento apropiado para la parte no lineal del modelo matemático que ha de 

ser implementado. 

Uno de los métodos que existen para evaluar la parte no lineal de las 

ecuaciones de deriva y guiñada, en contraste con aquellos que manejan varias 

derivadas hidrodinámicas, es el de “Cross-flow drag” (arrastre de flujo 

transversal). Este método deja de lado las ecuaciones basadas en coeficientes 

no lineales, y considera los efectos viscosos acorde a la teoría hidrodinámica 

que abarca las fuerzas de arrastre propias del movimiento de un cuerpo sobre 

la superficie de un fluido (Hoerner, 1.965). Las ventajas de este método 

consisten en poder modelar con una mejor aproximación las maniobras que 

necesiten grandes ángulos de deriva (Fossen, 2.011), (Yoshimura, y otros, 

2.009), e incluso grandes velocidades de guiñada (Ankudinov, y otros, 2.006). 

Las ecuaciones de este método, en su forma más generalizada, consisten en la 

integración a lo largo de la eslora del buque de la fuerza de arrastre local, y son 

presentadas a continuación: 

 P@T� � g2h �� + 5�P�4!|� + 5�P�4|��4!5��4!�44j
48  Ec. 41 

 T@T� � g2h �� + 5�T�4!|� + 5�T�4|��4!5��4!4�44j
48  Ec. 42 
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donde xb y xs son las posiciones longitudinales de la proa y la popa, 

respectivamente; CrY y CrN son coeficientes de corrección para el fenómeno de 

arrastre en deriva y guiñada, respectivamente; T(x) es el calado como función 

de la posición longitudinal y CD(x) es el coeficiente de arrastre de la sección 

transversal en la posición x.  

En la Ec. 41 y en la Ec. 42 se reúnen conceptos manejados por varios autores: 

• (Fossen, 2.011) expone una de las formas más básicas de la ecuación, 

considerando el coeficiente de arrastre de flujo transversal constante, al 

igual que el calado, y sin factores de corrección. El valor de CD se estima 

con ayuda de una curva en función de la relación B/2T (Hoerner, 1.965). 

• (Hasegawa, y otros, 1.993) asumen el calado constante y el coeficiente CD 

también, igualándolo a la derivada hidrodinámica Yvv con signo negativo. 

• (Karasuno, y otros, 2.003) contemplan un coeficiente de arrastre constante, 

pero corregido por cierto factor para evitar los coeficientes CrY y CrN dentro 

de las integrales. 

• (Oltmann, y otros, 1.984) se concentran en proponer una función para el 

coeficiente de arrastre que varíe a lo largo de la eslora del buque, y que se 

exprese en forma de polinomios de alto grado, a partir de información de 

ensayos experimentales. 

•  (Kim, y otros, 2.009) también asumen CD variable, pero sugieren 

reemplazar los polinomios de alto grado por tres secciones de 

comportamiento lineal: descendiente en la popa, constante en la parte 

prismática y ascendiente en la proa. 

• (Yoshimura, y otros, 2.009) resaltan las dificultades que puede haber por un 

coeficiente variable según la posición, y deciden tomarlo constante, pero 

introducir los coeficientes de ajuste CrY y CrN para la velocidad local �� + �4! 
y compensar los efectos de la primera suposición. 
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Además de estas variantes sobre el modelo, se ha estudiado extensamente 

también las fuentes de variación de CD. Según una de las primeras fuentes 

(Hooft, y otros, 1.988), el coeficiente de arrastre es dependiente de condiciones 

como la forma de la sección transversal, el número de Reynolds, la forma del 

buque en los planos longitudinales y el número de Froude (en relación a la 

profundidad). A estas razones se suman también las alternativas que 

consideran CD variable a lo largo del cuerpo, y las que lo plantean en función 

del ángulo de incidencia del flujo (equivalente al ángulo de deriva) (Hooft, 

1.994). 

Se puede ver que, a pesar de la ausencia de las derivadas hidrodinámicas no 

lineales como tal, para trabajar con un enfoque de cross-flow drag se necesita 

tener en cuenta varios parámetros y no se puede simplemente suponer su 

mayor favorabilidad con respecto a las formulaciones basadas en coeficientes 

como las de Abkowitz o Inoue. 

Una forma de combinar las características de ambos métodos está en formular 

una transición entre los modelos basados en coeficientes y los de cross-flow 

drag. Dos ejemplos de esta situación son: 

• (Sun, y otros, 2.006) proponen trabajar con coeficientes hasta derivas de 

20°, con arrastre de flujo transversal por encima de 30° de deriva, y para el 

espacio intermedio efectuar una interpolación entre ambos métodos. 

•  (Ankudinov, y otros, 2.006) sugieren cambiar los valores de los coeficientes 

hidrodinámicos cuando β supere 30° y/o r sobrepase 1 (adimensional). Aquí 

no se cambia a una formulación en términos de integrales, pero los autores 

aclaran que la transición se debe a que cuando hay grandes derivas y 

velocidades de guiñada, las fuerzas tienen una naturaleza basada en cross-

flow drag. 

Finalmente, se puede anotar que para la implementación del método cross-flow 

drag es indispensable incluir la solución de las integrales involucradas en el 

modelo. Esto puede hacerse mediante la programación de la solución analítica 
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cuando hay una formulación fija sobre las variables consideradas, o mediante 

integración numérica (Oltmann, y otros, 1.984). Este aspecto puede configurar 

otra diferencia importante entre este enfoque y el de coeficientes 

hidrodinámicos no lineales, pues implica un esfuerzo de programación algo 

mayor, a pesar de que uno de los rasgos atractivos del método de arrastre de 

flujo transversal es que para su implementación se necesita menos información 

del buque (Yoshimura, y otros, 2.009). 

Además de la información ya explicada acerca de la notación en los modelos 

matemáticos, y los tipos de enfoques para las efectos hidrodinámicos no 

lineales, en este punto es necesario abarcar el resto de aspectos de la 

formulación y definir el significado y el origen de cada variable y concepto 

presentes en el modelo finalmente elaborado para efectuar la simulación del 

buque PAF-P, pues por tratarse de un caso no convencional en su sistema de 

propulsión y en sus proporciones, es importante ver los elementos 

conceptuales considerados para modelar su maniobrabilidad. 

El modelo dinámico de maniobrabilidad está representado por un sistema de 

tres ecuaciones diferenciales ordinarias cuyo fin es hallar el valor en el tiempo 

(que es la variable independiente) de los tres grados de libertad escogidos. 

Como se explicó inicialmente, el modelo general básicamente consiste en el 

planteamiento de una ecuación de equilibrio entre las aceleraciones y las 

fuerzas presentes en el cuerpo del buque estudiado, condensadas en notación 

matricial en la Ec. 43: 

  "υD + 5υ � B Ec. 43 

Donde el vector de velocidad υ contiene los tres grados de libertad tenidos en 

cuenta en un análisis de maniobrabilidad típico: velocidad en x (u), velocidad en 

y (v), y velocidad de rotación alrededor del eje z (r), es decir: 

 
υ � �	��� Ec. 44 
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En la Ec. 43, La matriz de inercia M se multiplica con el vector de 

aceleraciones, e incluye la masa y el momento de inercia del buque en reposo 

(m e Izz), más las cantidades añadidas por el movimiento del cuerpo en el fluido 

(mx, my y Jzz). A diferencia de las formulaciones mostradas anteriormente, en el 

modelo definitivo también hay efectos de masa añadida que representan una 

inercia adicional en otros grados de libertad, que son PLD  y TKD , ver Ec. 45. 

(Fossen, 2.011). 

 " � kH +HJ 0 00 H +HN PLD0 TKD QRR + SRRl Ec. 45 

El término de aceleración de Coriolis (Segundo término en lado izquierdo de la 

Ec. 43) comprende un componente de cuerpo rígido (CRB) y otro generado por 

las masas añadidas (CA). 

 5υ � �5m� + 5n!υ Ec. 46 

El primer componente equivale a: 

 5m�υ � �H��H	�0 � Ec. 47 

Mientras que la parte correspondiente a la inercia añadida comprende los 

siguientes términos: 

 

5nυ �
o
pq

HN�� + 12 (PLD + TKD )�\
HJ	�

−&HJ − HN*	� + 12 (PLD + TKD )	�r
st Ec. 48 

El vector de fuerzas f se define de esta forma: 
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 B = u3PTv Ec. 49 

que incluye las fuerzas en avance (X), las fuerzas en deriva (Y), y los 

momentos en guiñada (N). Condensando las definiciones anteriores en un 

sistema de tres ecuaciones se obtiene el siguiente modelo: 

 (H + HJ)	D − &H + HN*�� + 12 (PLD + TKD )�\ = 3 

&H + HN*�D − PLD �D + (H + HJ)	� = P 

(QRR + SRR)�D − TKD �D − &HJ − HN*	� + 12 (PLD + TKD )	� = T 

Ec. 50 

Las fuerzas y el momento mencionados se componen de los efectos 

hidrodinámicos (H) y la propulsión (P). Es de resaltar la ausencia de un término 

de fuerza de timón, debido a la existencia de un sistema de propulsión como el 

“Pump-Jet” a diferencia del sistema convencional hélice-timón. Aquí se puede 

apreciar el modelo de fuerzas organizado en forma modular, definición hecha 

anteriormente, la cual separa según sus orígenes las distintas fuerzas que 

actúan en el sistema, y se recurre al principio de superposición para su 

aplicación, como se puede ver en la Ec. 51: 

 3 = 3e + 3w 

P = Pe + Pw 

T = Te + Tw 

Ec. 51 

La fuerza en avance consiste en la resistencia del casco tanto al avance frontal, 

como la que surge por la deriva y la guiñada. 

 3e = 3OO	\ + 3βL� 8(� β + 3LL�\ Ec. 52 
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El coeficiente Xuu se calcula en función de la velocidad de avance u, con datos 

de resistencia del casco de la PAF-P tanto en aguas profundas como en aguas 

poco profundas, teniendo en cuenta la interacción entre carena y propulsor, 

que en este caso son las bombas centrífugas del sistema de propulsión. 

La fuerza hidrodinámica en deriva y el momento en guiñada vienen dados por 

un grupo de derivadas hidrodinámicas, tanto lineales como no lineales (Inoue, y 

otros, 1.981), que se combinan tal como se aprecia en las siguientes 

ecuaciones: 

 Pe = Pββ + PL� + Pβββ|β| + PβLβ|�| + PLL�|�| Ec. 53 

 Te = Tββ + TL� + &TLLβ � + TββLβ*β� Ec. 54 

En este par de ecuaciones se ha seleccionado una formulación basada en β y r 

y con uso de coeficientes para el componente no lineal. Dentro de todas las 

posibilidades relacionadas previamente, se optó por esta debido a que, 

mediante una etapa de simulaciones preliminares, se encontró que con esta 

formulación existía una buena correlación en la mayoría de las variables de 

interés, con respecto a los valores esperados. Sin embargo, cualquiera que sea 

el tipo de fórmula usado para estas dos ecuaciones, el resto del modelo se 

puede mantener igual, salvo algunas variantes menores que pueden aparecer 

en la sintonización, y el sistema en su conjunto permite simular plenamente una 

maniobra del buque. 

El empuje Tj  es producido, así como se mencionó previamente, por la acción 

de la descarga de un par de bombas centrífugas, cuyo chorro es 

completamente orientable. El empuje ideal Tj,0 logrado por el sistema de 

propulsión es una función de la velocidad de avance del buque. Sin embargo, 

cuando el buque no se encuentra en movimiento de avance puro, se debe 

ajustar la velocidad al valor real de velocidad de flujo presente en la ubicación 

de las admisiones de las bombas, y a partir de esa velocidad se puede calcular 

el empuje y, como se explica más adelante, la deducción de empuje. El empuje 
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real también depende del nivel de potencia de los motores en el cual se fije el 

punto de operación para ejecutar la maniobra. Esa potencia aplicada varía en 

función de la velocidad inicial de la maniobra. El punto de operación puede ser 

conseguido a partir de las condiciones de la maniobra, y sintetizado en un 

factor numérico, que en este contexto se ha denominado factor de maniobra 

Fm, y que está muy relacionado con el concepto de factor de servicio, pero para 

este caso, es un valor que se infiere de las observaciones experimentales en 

las pruebas de mar, considerando la condición real de operación de los 

motores que se necesitaba para tener los parámetros apropiados al inicio de la 

maniobra, contemplando los efectos de la velocidad y la profundidad del agua, 

entre otros factores externos. Así pues, las fórmulas para hallar el empuje real 

(antes de la deducción), tanto para la bomba de babor (p) como para la de 

estribor (s), corresponden a: 

 �x&yz,x, ℎ* = |}(ℎ)�~(yz,x) 

��&yz,�, ℎ* = |}(ℎ)�~(yz,�) 

Ec. 55 

donde h es la profundidad del agua, y yz,x y yz,� son los vectores de velocidad 

local en la posición de la admisión de las bombas de babor y estribor, 

respectivamente.  

Basándose en conceptos de cinemática bidimensional de cuerpo rígido 

(Fossen, 2.011), y usando la información de la Figura 38 se puede obtener los 

componentes vectoriales de yz,x y yz,�, los cuales vienen dados por las 

siguientes expresiones: 

 yz,x = �	�� + � × 4z,x Ec. 56 

 �	z,x�z,x� = �	�� + �−�'z�4z � Ec. 57 
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 yz,� = �	�� + � × 4z,� Ec. 58 

 �	z,��z,�� = �	�� + ��'z�4z� Ec. 59 

La Figura 38 muestra los componentes de velocidad (u y v) del centro de 

gravedad del buque, junto con los componentes de velocidad debido a la 

rotación en la admisión de las bombas de propulsión.  

 

 
Figura 38 Vectores de velocidad en el centro de gravedad y componentes  en la succión de las bombas debido a la 

rotación del buque 
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La variación del empuje debe tratarse como función de la magnitud (�z,x y �z,�) 

de los vectores de velocidad recientemente definidos (yz,x y yz,�). De acuerdo a 

las definiciones hechas en las Ec. 56 a la Ec. 59, estas magnitudes son: 

 �z,x = ,yz,x, 
�z,x = �&	 − �'z*\ + &� + �4z*\

 

Ec. 60 

 �z,� = ,yz,�, 
�z,� = �&	 + �'z*\ + &� + �4z*\

 

Ec. 61 

El verdadero empuje ejercido por el sistema de propulsión sobre el buque es un 

producto del empuje ya definido en Ec. 55 y un factor que sustrae el valor de la 

deducción de empuje t. Este parámetro se toma como función de la velocidad 

del flujo y la profundidad del agua. Al procesar algunos datos experimentales y 

las especificaciones técnicas provistas por el fabricante de las bombas, se 

logró hallar una relación polinómica para estimar la deducción de empuje con 

base en el valor de la velocidad gracias a un método de regresión. Después de 

realizar la descomposición de la fuerza de empuje en dirección de avance y 

deriva según el ángulo de timón (o ángulo de orientación del chorro) δ, las dos 

ecuaciones de fuerza de propulsión resultantes son:  

 3w = &(1 − �)��� + (1 − �)x�x* ��8 E Ec. 62 

 Pw = −&(1 − �)��� + (1 − �)x�x* 8(� E Ec. 63 

El momento generado por la propulsión se consigue con el producto de la 

fuerza en deriva YP y la distancia entre el centro de gravedad y la ubicación de 

la succión de las bombas (xj), sumado al par producido por la diferencia en las 

fuerzas longitudinales producidas por la bomba de estribor y la de babor, 

teniendo como brazo la distancia entre la crujía y el eje de la bomba (yj). 
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 Tw = Pw4z + &(1 − �)x�x − (1 − �)���*'z ��8 E Ec. 64 

Finalmente, la solución del sistema dinámico viene dada por: 

 υυυυ = �_�(� − �υυυυ) Ec. 65 

La inversa de la matriz de inercia está definida así: 

 

"_` =
o
pp
pq

1H + HJ 0 0
0 QRR&H +HN*QRR  PLDTKD PLD&H +HN*QRR  PLDTKD
0 TKD&H +HN*QRR  PLDTKD &H +HN*&H +HN*QRR  PLDTKDr

ss
st

 Ec. 66 

4.2 Normalización de variables 

El sistema de ecuaciones puede ser presentado en forma adimensional (Inoue, 

y otros, 1.981) y (Kijima, y otros, 1.990). La convención adoptada para obtener 

la normalización de las variables de distancia, velocidad, aceleración, masa, 

momento de inercia, fuerza y momento es la presentada en la Tabla 11. Para 

hallar la forma adimensional de cualquiera de estas variables, su valor debe 

dividirse por su respectivo término de la segunda columna de la Tabla 11. Este 

método es llamado “Prime System – II” (Fossen, 2.011). En la Tabla 11 y de 

aquí en adelante, la letra L denota la eslora entre perpendiculares. 

Variable Términos de 
Normalización 

Distancia � 
Velocidad lineal � 
Velocidad angular �/� 
Aceleración �2/� 
Masa �2�g/2 
Momento de inercia �4�g/2 
Fuerza ���2g/2 
Momento �2��2g/2 

Tabla 11 Normalización de variables 
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4.3 Masas e Inercias añadidas 

4.3.1 Masa añadida en x 

El resultado del valor calculado para H′J según las referencias citadas es: 

• 5% de la masa original. (Fossen, 1.994) 

• 3,55% de la masa original. (Bertram, 2.000) 

4.3.2 Masa añadida en y 

El  resultado del valor calculado para H′N según las referencias citadas es: 

• 20,15% de la masa original. (Fossen, 1.994) 

• 37,62% de la masa original. (Clarke, y otros, 1.982) 

4.3.3 Momento de inercia añadido en z 

El resultado del valor calculado para S′RR según las referencias citadas: 

• 33,69% del momento de inercia original. (Fossen, 1.994) 

• 50,46% del momento de inercia original. (Clarke, y otros, 1.982) 

4.3.4 Otros coeficientes de inercia añadida 

El valor de T′KD  se ha calculado es 0,009438 y la variable  P′LD  es igual a 

0,010768 (Clarke, y otros, 1.982). Estos dos términos deben ser equivalentes 

teóricamente, pero en la práctica no se puede comprobar tal situación (Ogawa, 

y otros, 1.978), (Imlay, 1.961) y (Fossen, 1.994). Por esa razón algunos 

términos de la Ec. 48 relacionan un promedio de los coeficientes T′KD  and P′LD  
calculados por separado, y asimismo puede notarse con los valores numéricos 

recién mencionados, que no hay una gran diferencia entre esas dos 

magnitudes. 

4.4 Coeficientes hidrodinámicos para el avance 

Como pudo verse anteriormente, hay tres coeficientes incluidos en la ecuación 

de avance, a saber: Xuu, Xβr y Xrr. 

El primero de ellos está estrictamente relacionado con la resistencia del casco 

al movimiento avante, característica que generalmente se obtiene de forma 
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experimental  y más exactamente en el presente estudio, mediante el programa 

experimental en el canal de pruebas utilizando un modelo a escala del buque. 

COTECMAR solicitó este servicio al canal de pruebas CTO, en Gdansk, 

Polonia, en el año 2003, y después del procesamiento de la información 

adquirida acorde a los estándares ITTC indicados, CTO reportó los datos de 

resistencia en función de la velocidad del buque y la profundidad del agua. 

Partiendo de esa información, se puede obtener el coeficiente 3OO, y el 

procedimiento empleado para tal fin se explica a continuación. 

En el ensayo de remolque para determinar la resistencia del casco, la fuerza 

hidrodinámica en avance es igual a: 

 3@ � 3′g2 ���2 Ec. 67 

donde X’H es la forma adimensional de XH, ρ es la densidad del fluido y U es la 

velocidad de avance, es decir, la magnitud de la velocidad υ. 

En condición de avance puro, se puede suponer que la resistencia al casco se 

halla únicamente en función del componente longitudinal de la velocidad u, de 

esta forma, retomando la Ec. 52, y sabiendo que � � � � 0, ésta se simplifica 

así: 

 3′@ � 3′			′2 Ec. 68 

Por consiguiente, 

 3@ � �3′			′2!g2 ���2 Ec. 69 

Teniendo en cuenta que la resistencia al avance del buque viene dada por: 

 ��8 � 5� g2#8�2 Ec. 70 
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donde RTs es la resistencia total al avance del casco, CT es el coeficiente de 

resistencia total, y Ss es la superficie mojada del buque. 

Considerando que ��� � 3e en condición de avance, las anteriores 

expresiones arrojan: 

 5� g2 #8�2 � �3′			′2! g2���2 Ec. 71 

Al recordar que u’=u/U, y que en este caso u=U, se obtiene que u’=1, y así 

mismo: 

 5� g2 #8�2 � 3′		 g2 ���2 Ec. 72 

De la ecuación anterior finalmente se deduce que: 

 3′		 � 5� #8�� Ec. 73 

El informe mencionado previamente entrega los valores adimensionales de CT, 

así como la fuerza de resistencia en kN, pudiéndose obtener la predicción de 

ambos al dar como dato de entrada la velocidad de avance del buque. No 

obstante, para su uso en un modelo computacional, se decidió usar los datos 

de resistencia para encontrar una ecuación polinómica de regresión que pueda 

reproducir los valores ya conocidos y estimar la resistencia en valores 

intermedios de velocidad. La Figura 39 muestra la curva polinómica resultante, 

describiendo el comportamiento de la resistencia del casco con respecto a la 

velocidad en m/s (variable U), ya sea navegando en aguas profundas (línea 

azul) o en aguas someras (línea roja). El primer polinomio es: 

 �� � 0.1042�4 − 0.3813�3 + 0.4793�2 + 2.3554�  [kN] Ec. 74 

Al analizar los datos de resistencia del casco en aguas someras, se apreció 

una importante discrepancia entre lo observado en las pruebas a escala real y 
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los resultados de las pruebas en canal. El problema consistía en el valor de la 

máxima velocidad alcanzable en esa condición de profundidad, pues mientras 

las pruebas en CTO arrojaron que el buque no podría superar 7,5 nudos (para 

profundidad de 2,5m y en igual condición de carga), en las pruebas a escala 

real se logró maniobrar el buque a 8,4 nudos (para una profundidad de 2,2m). 

En ambos casos, tal valor corresponde a la condición más exigente bajo la cual 

se podía llevar a cabo la prueba (fijando la misma velocidad de entrada en las 

bombas de propulsión). Además, después de que se procesó los datos de las 

pruebas hechas al modelo a escala, se encontró un valor de resistencia mucho 

mayor que lo que era posible contrarrestar con el empuje de las bombas a esa 

profundidad. Por esta razón, fue necesario ajustar esa fuerza de resistencia a 

un valor más consistente con la capacidad del sistema de propulsión. Como 

consecuencia de esta decisión, la función que se presenta enseguida se derivó 

usando un método de regresión con los datos ajustados de resistencia. Debido 

a que los datos disponibles correspondían solo a velocidades mayores a 5 

nudos (2,572 m/s), para las velocidades inferiores a este valor se supuso que la 

resistencia en aguas someras era igual a la de aguas profundas. Tal como se 

mencionó anteriormente, la Ec. 74 está graficada en la Figura 39 junto con la 

curva de la Ec. 77. 

�� �ℎ� = 2,2�

=
���
��

                                       2,5217�3 − 19,016�2 + 53,767� − 48,101 8( � ≥ 2,572
�� �ℎ� = 24�                                                                    8( � < 2,572 � 

[kN] 

Ec. 75 
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Figura 39 Resistencia del casco en función de la velocidad 

 

Los  otros coeficientes involucrados en la ecuación de avance cumplen el papel 

de incrementar la resistencia debido a movimientos diferentes al avance 

(Ogawa, y otros, 1.978). 

El valor para el coeficiente de acople 3′�L tiene dos posibilidades. La 

presentada por Hasegawa et al. (1980) en la Ec. 76,  (Ishiguro, y otros, 1.996): 

 3′�� = −H′'(−1.665� + 1.5) Ec. 76 

y la presentada en la Ec. 77, (Yoshimura, y otros, 2.003): 
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 3′�� = �−0.46 + 2.5 ��� H′ − H′' Ec. 77 

El coeficiente 3′LL, se calcula con la Ec. 78 (Yoshimura, y otros, 2.003): 

 3′�� = 0.03 − 0.09� Ec. 78 

donde τ(Tau) es la relación asiento-calado. Este término está asociado con una 

aceleración radial de las masas añadidas, (Ogawa, y otros, 1.978). 

4.5 Coeficientes hidrodinámicos en deriva y guiñada 

Las fórmulas para calcular las derivadas hidrodinámicas tanto lineales como 

no-lineales se muestran en las ecuaciones de deriva y guiñada Ec. 53 y Ec. 54 

respectivamente (Inoue, y otros, 1.981). Adicionalmente, existen varias 

formulaciones para corregir estos coeficientes por efecto de asiento, las cuales 

también se tomaron en cuenta.  

Coeficiente Valor calculado 
(Inoue, y otros, 1.981) 

Resultado después de 
corrección por asiento 

Yβ 0,1308 0,6324 
Yr 0,0414 0,0798 
Nβ 0,0527 -0,0026 
Nr -0,0257 -0,0346 
Yββ 0,0667 0,0667 
Yrr -0,0200 -0,0200 
Yβr 0,4000 0,4000 
Nrr -0,0200 -0,0200 
Nβrr 0,0400 0,0400 
Nββr -0,2500 -0,2500 

Tabla 12 Coeficientes hidrodinámicos de deriva y guiñada 

 

Durante las pruebas de mar del PAF-P, se observó un calado en popa de 

1,571m, un calado en proa de 0,422m, dando un asiento por popa de 1,149m.  

En consecuencia, se introdujo para la corrección de los coeficientes 

hidrodinámicos una relación asiento/calado de 1,149m, cuyos resultados se 

muestran en la Tabla 12. 
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4.6 Coeficientes de propulsión 

De acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas por el fabricante 

de las bombas del sistema de propulsión (Schottel), la variación del empuje 

generado por una bomba con respecto a la velocidad del buque se comporta tal 

como se aprecia en la Figura 40. En dicha gráfica, además de la variable 

velocidad, la curva también se encuentra asociada al valor del factor de servicio 

(SF). Tal como se explicó previamente, el empuje en este modelo debe ser 

multiplicado por el llamado factor de maniobra en vez del factor de servicio, y 

por ello el valor de empuje Tj,0 que debe ser utilizado al aplicar en la Ec. 55 es 

el correspondiente a la línea superior de la Figura 40. Esta función lineal es: 

 �&��* = 32 − 1.555�  [kN] Ec. 79 

 
Figura 40 Empuje de la bomba en función de la velocidad del buque (Fuente: Schottel) 
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El factor de deducción de empuje se infiere de la relación entre el empuje ideal 

generado por las dos bombas de propulsión y la resistencia del casco al 

avance, para lo cual se llevó a cabo el ensayo de autopropulsión también en 

CTO. La información está disponible para velocidades de 5 nudos (2,752 m/s) o 

más. Para una velocidad menor a esa magnitud, se consideró un valor 

constante de deducción de empuje. La función resultante para (1-t) se muestra 

en la Figura 41  y corresponde a la siguiente ecuación: 

 1 − � = �0.0122�2 − 0.1804� + 1.3229     (B � ≥ 2.5720.971                                                      (B � < 2.572� Ec. 80 

 

 
Figura 41 Deducción de empuje en función de la velocidad del buque 
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Para el caso de aguas poco profundas, es decir para h/T=2,2 se utilizó una 

deducción de empuje constante (t=0,10), dado que no se disponía de 

información experimental. 

Por último, para obtener los valores de empuje a babor y a estribor en el 

sistema de ecuaciones, aún falta conocer el valor del factor de maniobra. Como 

se mencionó, este depende de la condición de operación inicial, es decir, con 

U=u=U0, y v=r=0. Uniendo las definiciones en la Ec. 52, la Ec. 55, la Ec. 62 y la 

Ec. 72, se concluye que el factor de maniobra corresponde a la siguiente 

expresión: 

 |H = ��(� = �0)2(1 − �(� = �0))�0(� = �0) Ec. 81 

La Ec. 81 es válida para cualquier condición de profundidad, siempre y cuando 

se mantenga coherencia entre las fórmulas de resistencia, empuje y deducción, 

verificando que las 3 correspondan todas a aguas profundas o todas a aguas 

someras. 

4.7 Corrección de coeficientes por efecto de profundidad 

Varios conjuntos de formulas se encuentran en las publicaciones 

especializadas relacionadas con los efectos de la disminución de la 

profundidad en los coeficientes hidrodinámicos de un modelo dinámico de un 

buque. Ya que hay varias opciones para realizar esta corrección, y una larga 

lista de parámetros que se deben modificar, todos los resultados son resumidos 

en la Tabla 13, especificando en ella la fuente de tal factor. 
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m’x 1,6 2,876  1,164 3,435 2,080 
m’y  1,7 2,876  1,164 2,620 1,590 
J’zz 1,1 2,419  1,068 1,943 1,201 �′�D   2,876   2,6203  �′�D    2,876   2,6203  
X’rr  2,876   2,6203  
X’βr  4,195     
X’ββ  4,195     
Y’β 1,6 5,792 5,588 2,371   
Y’r 1,4 1,961 - 2,175   
N’β 2,0 4,195 6,307 1,786   
N’r 1,2 2,285 1,521 1,620   
Y’ββ   0,437    
Y’rr   3,446    
Y’βr   2,223    
N’rr   6,880    
N’βrr   -    
N’ββr   4,534    

Tabla 13 Factores de corrección para aguas poco profundas, (h/T = 2,2m) 

  

                                            

3
 Igual al factor para my según (Ankudinov, y otros, 1.990). 
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5 ALGORITMO DE SIMULACIÓN Y RESULTADOS 
 

5.1 Acerca del algoritmo y las pruebas 

Para valorar la confiabilidad del modelo matemático construido, se tomó la 

decisión de llevar a cabo simulaciones de una prueba de maniobrabilidad 

estándar, cuyos resultados pudieran ser comparados con los de los 

experimentos a escala real ejecutados en este proyecto. Como se explicó 

previamente, la prueba realizada es la de círculo evolutivo, manejando varias 

velocidades iniciales de maniobra y ángulos de timón, es decir, de orientación 

del chorro de la bomba. 

El esquema de integración implementado fue el método de Runge-Kutta de 

cuarto orden. Para su ejecución fue necesario fijar un paso de tiempo, pero 

gracias al alto grado de precisión y gran estabilidad de dicha técnica (Fossen, 

2.011), no se requería de un valor muy pequeño de ese parámetro tan 

importante para el desempeño computacional. El algoritmo escrito está basado 

en el paquete de simulación de libre licencia MSS GNC, desarrollado por Thor 

I. Fossen y Tristán Perez en el lenguaje de MATLAB. A medida que se iba 

desarrollando más en detalle el presente modelo matemático, el algoritmo 

inicial sufrió una gran cantidad de modificaciones, las necesarias para ejecutar 

en el programa las particularidades de cada aspecto del modelo propuesto, lo 

cual incluyó algunas nuevas funciones en el paquete. Todas las combinaciones 

factibles de las alternativas de cada parámetro presentadas en la sección 

anterior fueron simuladas usando el algoritmo, además de algunos otros 

valores de esas variables, que se emplearon temporalmente durante las tareas 

de depuración y prueba del código computacional. 

5.2 Diagrama de flujo del algoritmo 

La programación llevada a cabo para la implementación del modelo 

comprendió una rutina principal para simular el círculo evolutivo, mediante la 

lectura de los parámetros de entrada, la inicialización de variables y la 

ejecución del ciclo tantas veces como pasos de tiempo se necesite para 

simular la maniobrabilidad durante el total de tiempo deseado, y la posterior 



95 
 

elaboración de los gráficos de trayectoria y series de tiempo. La Figura 42 

integra un diagrama de flujo general del algoritmo desarrollado. 

 
Figura 42. Diagrama de flujo general del algoritmo 
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Sobre el diagrama de flujo general se deben destacar dos importantes rasgos. 

En primer lugar, hay un proceso de lectura de opciones para masas, 

coeficientes y profundidad. En el programa, se creó un archivo auxiliar para que 

sea leído y obtener la configuración del modelo.  

Las opciones incluidas en aquel archivo son: 

• 2 opciones para coeficientes lineales basados en formulación (β,r), y 2 

opciones para los correspondientes a formulación (v,r). 

• 2 opciones para coeficientes no lineales basados en formulación (β,r), 1 

opciones para los correspondientes a formulación (v,r), y una última 

opción con el esquema cross-flow drag. 

• 2 opciones para masa añadida en dirección x, 2 para la masa añadida 

en dirección y, y 2 para el momento de inercia añadido. Además, en 

cada caso, se puede introducir libremente un valor intermedio, como una 

proporción de la masa o momento de inercia original. 

• 2 condiciones de profundidad, con las cuales se cambia las ecuaciones 

para resistencia y empuje, así como se introduce u omite los factores de 

corrección por efecto de profundidad a masas y coeficientes. 

El otro aspecto importante del diagrama anterior es el proceso nombrado 

“integración de modelo Runge-Kutta”, que representa una subrutina que es 

llamada en cada ciclo de la simulación, y que se encarga de ejecutar ese 

método numérico para encontrar el valor de las variables de estado en el 

siguiente paso de tiempo. En la Figura 43 se esquematiza ese proceso, en el 

cual se hace un llamado a la subrutina “solución” en 4 ocasiones. 

En el Anexo 7 se presenta el código fuente del algoritmo de simulación con las 

notas explicativas de cada módulo o función y con los comandos de ejecución 

apropiados. 
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Figura 43. Diagrama de flujo de la rutina de integración con Runge-Kutta de 4° orden 

 

La subrutina “solución” consiste en la asignación de valores a todos los 

parámetros involucrados en el modelo matemático, y que vienen dados por las 

opciones seleccionadas para el modelo (Figura 42) y por las fuerzas y 

momentos cuyo resultado está en función de las variables de estado de un 

vector con valores iniciales, para finalmente calcular las matrices y vectores del 

sistema de ecuaciones, y encontrar como solución el vector de aceleraciones 

que satisfaga dicho sistema. Esas tareas son las que se reúnen y se organizan 

secuencialmente en el diagrama de flujo de la Figura 44. 



 

Figura 44. Diagrama de flujo de la rutina de solución del sistema de ecuaciones

 

5.3 Selección de valores de prueba

Tal como ya se mencionó anteriormente, hubo una etapa de depuración y 

prueba del código computacional, con el fin de obtener resultados consistentes 

y una robustez del modelo. No obstante, en el código se pueden variar las 

opciones de muchas variables con 
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sintonizar el modelo para usarse bajo nuevas condiciones, por ejemplo, con un 

buque de otras dimensiones. 

Se encontró que la ejecución de simulaciones de varios casos de círculo 

evolutivo era una medida apropiada para apreciar la sensibilidad del modelo y 

la calidad de la solución numérica, pues esta fue la prueba más común 

realizada por diversas publicaciones que proponen modelos de maniobrabilidad  

(Ankudinov, y otros, 2.006), (Kijima, y otros, 1.990), (Kim, y otros, 2.009) y 

(Yoshimura, y otros, 2.003). Con estas simulaciones se puede conocer las 

características de maniobrabilidad a partir de básicamente tres datos de 

entrada: la velocidad inicial, el ángulo de timón, y la profundidad a la cual se 

efectúa la maniobra. 

El modelo fue sintonizado para efectuar maniobras teniendo como variable de 

entrada fija la velocidad inicial, que fue establecida en su valor máximo, es 

decir, 9 nudos para aguas profundas y 8,4 nudos para aguas poco profundas. 

En los dos casos, se consiguió establecer que el factor de maniobra necesario 

era igual a 0,836. Para lograr la posterior validación, se seleccionó ángulos de 

timón de 10° y 20°, los cuales deberían ser aplicados para los dos casos de 

profundidad. Para la selección de los coeficientes hidrodinámicos (para los 

cuales se disponía de más de una opción), las masas e inercia añadidas, y los 

factores de corrección por efecto de profundidad, se requirió un largo proceso 

de pruebas con muchas combinaciones de los posibles valores conocidos y 

obtenidos por la documentación, que no estuvo exento de dificultades y cuyas 

principales observaciones se resumen a continuación. 

Los coeficientes hidrodinámicos lineales definitivos fueron los obtenidos con la 

formulación de Inoue ya citada, teniendo en cuenta la corrección por asiento. 

Se decidió incluir esta modificación pues, como se vio en la referencia (Inoue, y 

otros, 1.981) y además como lo expone otro autor (Yoshimura, y otros, 2.003), 

la existencia de un asiento de gran proporción (el medido en este caso es 

mayor al calado medio) influye muy significativamente en el comportamiento de 

maniobrabilidad del buque. 
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La formulación desarrollada para este modelo no presenta distinción alguna en 

tanto a la orientación de la maniobra, por lo tanto en términos absolutos ha de 

conseguirse los mismos resultados a babor o a estribor. Por la convención de 

signos y el sistema de coordenadas adoptados se optó por simular las cuatro 

maniobras a estribor, con lo que se obtendrían posiciones y variables de estado 

en su mayoría positivos. 

El ajuste de masas y momento de inercia añadidos fue la más dificultosa. No 

era posible encontrar una combinación de valores para estas tres variables que 

pudiera ofrecer estabilidad en todos los casos, o que fuera consistente con la 

variación de parámetros de entrada y la respuesta esperada. La solución fue 

variar el valor de la masa añadida en y, con la cual también se modificaba la 

magnitud del coeficiente X’βr, cuya fórmula está en función de m’y. Ya que se 

tenía dos valores para dicho factor, el 20,15% y el 37,62%, se buscó un valor 

intermedio que funcionara adecuadamente, sin variar los otros parámetros. El 

valor finalmente fijado fue 24,1% de la masa original. Para la masa añadida en 

x se usó el 5%, y para el momento de inercia añadido se utilizó el resultado de 

la fórmula de Clarke. La alternativa de X’βr que funcionó con este conjunto de 

valores fue la fórmula de Hasegawa. 

Finalmente, para los factores de corrección por profundidad hubo una compleja 

combinación de varias fuentes. En las derivadas lineales se usó el conjunto de 

factores conseguidos con la formulación de Kijima, a excepción del de Yr, cuyo 

resultado era de 38,8, y ese incremento tan grande no permitía el 

funcionamiento del modelo. En vez de ese valor, se tomó su contraparte de la 

formulación de Clarke. Para las derivadas no lineales solo se disponía de las 

fórmulas de Kijima, pero el factor para Nβrr también presentaba un valor 

inapropiado (-50,2) por lo que se sustituyó por el coeficiente de Yβr. Para masas 

y momento de inercia se usó las correcciones de Li y Wu (Li, y otros, 1.990), y 

gracias a las definiciones de Ankudinov para otros coeficientes, se aplicó el 

factor de my para N′�D , Y′�D  y Xrr, mientras que para X’βr se usó la corrección para 

Nβ dada por Ankudinov. 
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En síntesis, los parámetros fijados para ejecutar las simulaciones son los que 

se registran en la Tabla 14. 

 
Parámetros de 
simulación Valor 

Velocidad inicial 9 nudos para aguas profundas; 8.4 nudos para aguas 
someras (h/T=2,2) 

Tiempo de ejecución de 
timón 1 s 

Tiempo total de 
simulación 500 s 

Paso de tiempo 1 s 

Esquema de integración Runge-Kutta de 4° orden 

Masa añadida en x 3,5% de m (Bertram, 2.000) 

Masa añadida en y 20.15% de m (Fossen, 1.994) 

Momento de inercia 
añadido 50.46% de Jzz (Clarke, 1.998) 

Corrección para aguas 
someras 

  

Corrección de coeficientes en general (Kijima, y otros, 
2.003). 

Corrección para Yr  (Clarke, 1.998). 

Factor de corrección para el coeficiente Nβrr se sustituye 
por el de Yβrr. 

Factores de corrección para inercia añadida (Ankudinov, 
y otros, 1.990) y (Li, y otros, 1.990). 

Para Xrr y Xβr se usó el factor de corrección de my. 

Tabla 14 Ajustes y valores de los parámetros para simulación 

 

5.4 Resultados numéricos 

Las siguientes figuras muestran los resultados de las simulaciones efectuadas 

con las opciones presentadas en la sección anterior. Las figuras presentadas a 

continuación ilustran la trayectoria de las maniobras simuladas de los ensayos 

de círculo evolutivo combinando dos situaciones de profundidad y dos ángulos 

de orientación del sistema propulsor tipo “Pump-Jet”.  

Se presenta la comparación de las maniobras con el mismo ángulo de timón, 

variando la profundidad, en la Figura 45 y la Figura 46, mientras que en la 

Figura 47 y la Figura 48 la gráfica muestra los resultados a la misma 
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profundidad, variando el ángulo de timón. En estas ilustraciones se presenta la 

trayectoria con una línea azul que une los mil puntos de la maniobra simulada, 

y cada 20 pasos se muestra, con un polígono que representa 

esquemáticamente el buque, el rumbo calculado para ese instante. La posición 

está medida en esloras, y la gráfica también está acompañada de un pequeño 

círculo rojo que indica el momento en que el buque tiene un ángulo de rumbo 

de 90°, punto en el cual se miden parámetros importantes del círculo evolutivo, 

que son el avance y la transferencia. Además, hay un punto adicional marcado 

en color rojo, que representa el momento en que se empieza a ejecutar la 

orden de timón. En esta ocasión este punto coincide con el origen del sistema 

de referencia, puesto que la orden se aplica en el primer paso de tiempo de la 

simulación. Esta función de graficación fue una de las partes del paquete MSS 

GNC que fue tomada para usarse en el presente proyecto, añadiéndole la 

figura del buque que representa el rumbo periódicamente, que no existía 

originalmente. 

En las gráficas mencionadas es evidente que el diámetro de giro de la 

maniobra se reduce cuando se incrementa el ángulo de timón, y cuando se 

baja la profundidad. Nuevamente, son resultados que demuestran una gran 

maniobrabilidad de la nodriza y reproducen el efecto NS (Yoshimura, y otros, 

1.988) y (Yasukawa, y otros, 1.995).  
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Figura 45. Trayectoria y rumbo simulados de maniobras a 10° de timón, en aguas 

profundas (verde) y someras (verde claro) 

 

Figura 46. Trayectoria y rumbo simulados de maniobras a 20° de timón, en aguas 
profundas (púrpura) y someras (púrpura claro) 
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Figura 47. Trayectoria y rumbo simulados de maniobras en aguas profundas con 
ángulo de 10° (verde) y 20° (azul) 

 

Figura 48. Trayectoria y rumbo simulados de maniobras en aguas someras con ángulo de 
10° (verde) y 20° (azul) 
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El siguiente conjunto de gráficas reúne las series de tiempo de las simulaciones 

ya descritas. De la Figura 49 a la Figura 52 se dan a conocer 9 curvas para 

cada uno de los casos ejecutados con el algoritmo de simulación: Estas curvas 

son: 

• Velocidad de guiñada r, en grados/s (Yaw Rate). 

• Velocidad absoluta actual U/U0 (Absolute Speed). 

• Ángulo de deriva β, en grados (Drift Angle). 

• Ángulo de rumbo ψ, en grados (Heading Angle). 

• Velocidad de avance actual u/U0 (Surge Speed). 

• Velocidad de deriva actual v/U0 (Sway Speed), su valor en las figuras es 

negativo, pues se está siguiendo la convención establecida en el 

sistema de referencia descrito. 

• Resistencia al avance, en N (Resistance). 

• Empuje promedio de una sola bomba, en N (Pump Thrust), sin tener en 

cuenta dirección de timón o chorro. 

• Empuje total en dirección X, en N (Total Thrust). 

Cabe anotar que en 3 de los casos presentados el sistema alcanzó un nivel 

estable rápidamente, con respecto a los 1000 segundos de la simulación. En el 

caso restante, correspondiente a aguas someras con 10° de timón, la 

estabilidad estaba recién alcanzada cuando se cumplió el tiempo de 

simulación. 

También es importante destacar el comportamiento del ángulo de deriva que se 

consiguió con este modelo. En el mayor de los casos, se alcanzó 

aproximadamente 42° de deriva, valor observado para la maniobra a 20° y en 

aguas profundas. Adicionalmente, los resultados de esta variable se 
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caracterizan por disminuir conforme disminuye el ángulo del timón, y asimismo 

a medida que la profundidad es menor. 

Finalmente, se comprueba al ver las curvas de resistencia y empuje que estas 

fuerzas varían coherentemente con la velocidad del buque, acorde con las 

ecuaciones que se definieron para su evaluación. Así pues, la resistencia en 

régimen estable es mucho menor al inicial puesto que la velocidad en avance u 

se ve reducida considerablemente en todos los casos. Por su parte, la fuerza 

de propulsión varía en menor proporción, y en forma creciente, pues a medida 

que la velocidad decrece, el empuje aumenta y la deducción de empuje es 

menor.
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Figura 49. Series de tiempo de las variables de estado resultantes de la simulación para aguas profundas, 9 nudos y timón de 10° 



108 
 

 
Figura 50. Series de tiempo de las variables de estado resultantes de la simulación para aguas profundas, 9 nudos y timón de 20° 
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Figura 51. Series de tiempo de las variables de estado resultantes de la simulación para aguas someras, 8.4 nudos y timón de 10° 
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Figura 52. Series de tiempo de las variables de estado resultantes de la simulación para aguas someras, 8.4 nudos y timón de 20° 
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6 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 
 

Para verificar la validez del modelo desarrollado y el algoritmo implementado 

para emplearlo se requiere cumplir una serie de condiciones que demuestren 

que se pueden obtener resultados con un error aceptable. Para este efecto se 

recurrió al procedimiento expedido por la ITTC en cuanto a validación de 

métodos de simulación. Se resalta en ese documento la importancia de 

disponer de datos de pruebas de escala real para validar el modelo, lo cual 

suele ser una dificultad en muchos casos por la carencia de información para 

un buque específico, debido a que, por la alta demanda de recursos que 

representa una prueba así, no abundan los casos en los que se pueda 

encontrar esos datos. En este proyecto, se prescinde de tal problema pues, tal 

como se explicó y reportó anteriormente, se llevaron a cabo las pruebas a 

escala real pertinentes, y por consiguiente es posible efectuar una validación 

confiable. 

De acuerdo con la referencia indicada (ITTC, 2.002), un buen indicador para la 

validación puede ser la medición de parámetros de círculo evolutivo, tal como 

los datos de los cuales hay disponibilidad. 

Es importante, según el procedimiento en mención, especificar claramente los 

límites de funcionamiento del modelo desarrollado. 

• Velocidad máxima de 9 kn en aguas profundas y 8,4 kn en aguas someras. 

• Profundidad mínima validable de 2,2 metros. 

• Ángulo de timón entre 10° y 20°, ya que son los dos valores usados en las 

pruebas de mar y porque la sintonización final fue lograda para este 

intervalo. 

La Figura 53 y la Figura 54,  presentan un contraste gráfico de las trayectorias 

y el rumbo resultantes en la simulación y los datos experimentales de las 

pruebas a escala real obtenidas también en este proyecto. Las maniobras con 
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las que se realiza esa muestra corresponden a aguas profundas y aguas 

someras, respectivamente, ambas ejecutadas a la máxima velocidad del buque 

y con un ángulo de 20°. Para efectos de ilustración, la segunda maniobra 

simulada se realizó a babor porque los datos experimentales corresponden a 

esa dirección, pero como ya se aclaró anteriormente, los resultados son iguales 

a los correspondientes a estribor. 

Adicionalmente, combinando los resultados del capítulo anterior con los datos 

promediados de las maniobras a escala real ejecutadas para este proyecto, se 

reunió la información en la Tabla 15, presentando conjuntamente una 

desviación porcentual con respecto al dato experimental tanto de los 

parámetros como las variables de estado más significativas de la maniobra de 

Círculo Evolutivo. 
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Figura 53. Comparación de trayectoria y rumbo de maniobra en aguas profundas (h/T=24), 20 grados timón y  

velocidad 9 nudos;  real (rojo-blanco) y simulada (azul-verde)  
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Figura 54. Comparación de trayectoria y rumbo de maniobra en aguas poco profundas (h/T=2,2), 20 grados de 

timón y velocidad 8,4 nudos;  real (rojo) y simulada (azul)
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Velocidad 
inicial 

Ángulo 
timón 

Profundidad 
Diámetro 
de giro 

Diámetro 
táctico 

Avance Transferencia 
Ángulo 
Deriva 

Velocidad 
guiñada 

Velocidad 
final 

Velocidad 
avante Método 

(Nudos) (Grados) (h/T) (Esloras) (Esloras) (Esloras) (Esloras) (Grados) (Grados/s) (m/s) (U/U0) 

   0,978 1,920 2,561 1,127 70,22 3,812 1,709 0,369 ESCALA 
REAL 

9 20 24 0,8215 2,1553 3,4148 0,9988 42,47 4,5649 1,2409 0,268 INOUE 
(Desviación)    -16% 12% 33% -11% -40% 20% -27% -27% 

   0,473 1,099 1,200 0,376 70,34 4,066 1,229 0,285 ESCALA 
REAL 

8,4 20 2,2 0,634 2,1858 3,2135 1,353 25,17 3,8112 0,7996 0,1851 INOUE 
(Desviación)    34% 99% 168% 260% -64% -6% -35% -35% 

   2,195 3,061 2,765 1,968 - - 2,379 0,514 ESCALA 
REAL 

9 10 24 2,1856 3,0482 4,3187 1,4521 20,46 3,641 2,6333 0,5688 INOUE 
(Desviación)    0% 0% 56% -26% - - 11% 11% 

   1,732 2,596 2,061 1,642 87,59 4,249 1,952 0,452 ESCALA 
REAL 

8,4 10 2,2 1,4015 3,9207 4,4201 2,2006 8,551 3,8466 1,784 0,4129 INOUE 
(Desviación)    -19% 51% 114% 34% -90% -9% -9% -9% 

Tabla 15. Resultados de simulaciones y desviación con respecto a las pruebas a escala real
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6.1 Análisis del error 

De acuerdo al procedimiento referido, se puede analizar las diversas fuentes de 

error que influyen sobre la respuesta del modelo. Siguiendo la lista de aspectos 

a tener en cuenta según el documento usado (ITTC, 2002), para el presente 

método de simulación se realizó un análisis cualitativo de los siguientes puntos: 

• Predicción de fuerzas: En este aspecto la fuente de error está asociada 

al factor de escala en la experimentación con modelos en el CTO, así 

como al propulsor usado para el ensayo de autopropulsión, dado que 

correspondía a un modelo estándar y no diseñado específicamente para 

la prueba respectiva. Los complejos fenómenos físicos que están 

asociados a la navegación en aguas poco profundas  a velocidades sub-

críticas en función del número de Froude de la profundidad, tales como 

el hundimiento paralelo y asiento (squat), sumado a la dificultad en la 

medición de fuerzas de resistencia a muy bajas velocidades y el cálculo 

de la deducción de empuje a diferentes velocidades y profundidades, 

generan una fuente de error en la extrapolación de resultados del 

modelo al buque a escala real. La información del propulsor en términos 

de máximo empuje entregado en función del flujo de agua, el cual se 

asimila a la hélice en aguas abiertas, fue suministrada por el fabricante 

del mismo, durante las pruebas de mar, a partir de la prueba de la milla 

corrida, la medición de par transmitido y la velocidad angular en el eje de 

entrada de la bomba, permitió encontrar su punto de funcionamiento 

real, información que fue usada para ajustar los datos extrapolados de 

los ensayos de remolque y autopropulsión. Sin embargo, se reitera que 

para los casos de aguas someras no se tenía la información suficiente 

para el cálculo de la deducción de empuje y se recurrió a algunas 

suposiciones sustentadas, pero que implicaban mayor incertidumbre en 

el modelo. 

• Modelación de fuerzas: Las fuerzas hidrodinámicas están definidas en 

función de un gran número de coeficientes, cada uno de los cuales es 

obtenido por métodos de regresión que conllevan un error de 
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aproximación, así como los factores de corrección por profundidad. Por 

lo tanto, la combinación de todos esos factores representa un 

incremento en la incertidumbre sobre la magnitud de las fuerzas. 

• Estructura del modelo matemático: El modelo matemático fue 

estructurado de la forma más completa para un caso de tres grados de 

libertad. Sin embargo, como se vio en algunos de los resultados, hay un 

ajuste aceptable en varios de los valores de la maniobra de círculo 

evolutivo, pero una de las variables de estado que no obtuvo buena 

aproximación es el ángulo de deriva, pues los valores experimentales 

fueron de alrededor de 70° y en la simulación el valor más alto fue 42°. 

Una forma de encontrar ángulos de deriva mayores consiste en la 

implementación de “Cross Flow Drag”  para el componente no lineal de 

la fuerza de deriva y el momento de guiñada, pero en las pruebas 

efectuadas con este enfoque no fue posible una sintonización aceptable 

para aproximarse al resto de variables de interés. 

• Error en el método de integración: El método de integración 

seleccionado fue el de Runge-Kutta de cuarto orden. Su elección se 

debió a que en el paquete MSS GNC original, la rutina de círculo 

evolutivo estaba implementada con el método Forward Euler, que para 

algunas situaciones requería un paso de tiempo muy pequeño, 

afectando el desempeño computacional del algoritmo. Al pasar de un 

método con tasa de convergencia de primer orden a uno de cuarto 

orden, se pudo trabajar con un paso de 1 segundo, garantizando buena 

aproximación y estabilidad numérica. 

• Errores de software en simulación: El algoritmo fue totalmente escrito 

en este proyecto, de tal manera que cada una de las rutinas y funciones 

eran dependientes del programador, y se ejecutaba en una plataforma 

altamente confiable, como lo es MATLAB. El proceso de depuración del 

código fue riguroso para evitar errores en las ecuaciones o en los 

valores. 
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• Resolución de la simulación: El método solo requería discretización 

temporal, más no espacial. Para este aspecto se asumió que el paso de 

tiempo seleccionado para usarse con el método de integración era 

suficiente para una buena aproximación a la solución analítica del 

modelo matemático. 

6.2 Análisis de sensibilidad 

Durante el ajuste de coeficientes del algoritmo, fue notable la sensibilidad de la 

respuesta del modelo ante la variación de algunos de los parámetros 

involucrados en él. Uno de los casos ya expuestos es el de las masas 

añadidas, pues para la masa añadida en y, se recurrió a la búsqueda de un 

valor intermedio entre los dos valores calculados por medio de las 

formulaciones disponibles en las publicaciones pertinentes. Cuando se exploró 

ese valor se evidenció una gran sensibilidad a este parámetro. El valor final de 

esa masa añadida fue de 0,099 (adimensional) pero solo una variación de 

0,001 en cualquier dirección significa un cambio muy importante en la 

respuesta del modelo especialmente en aguas poco profundas. La Tabla 16 

presenta los resultados de diámetro de giro para 5 valores de my a diferentes 

profundidades y ángulo de timón constante (10°), en donde se nota las 

diferentes tendencias que resultan de la variación de este dato. 

Masa añadida en y 
my 

Diámetro de Giro/Eslora  
TD/LBP 

 aguas profundas aguas poco profundas 
 (h/T=24) (h/T=2,2) 

20,15% de m 2.8347 3.5249 
23,8% de m 2.2255 1.5746 
24,1% de m 2.1856 1.4015 
24,4% de m 2.1470 1.3108 

37,62% de m 1.1368 0.6728 
Tabla 16. Sensibilidad de la variable diámetro de giro con respecto a la masa añadida en y 

 

Para verificar la consistencia del modelo en dos de las variables de entrada, a 

saber, profundidad y ángulo de timón, se introdujo valores intermedios a los 

manejados en la experimentación y los resultados de simulación presentados 

inicialmente. En la Figura 55 se observa la variación de trayectoria y rumbo con 
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5 diferentes ángulos de timón, para una simulación en aguas profundas, 

mientras la Figura 56 contiene la ilustración de las maniobras resultantes con 3 

profundidades distintas y un ángulo de timón de 10°. 

Con una inspección visual de la primera figura se aprecia la reducción de 

diámetro de giro y avance de las maniobras de círculo evolutivo a medida que 

se incrementa el ángulo de timón aplicado. En la segunda ilustración se puede 

ver cómo varía el diámetro de giro de la maniobra en forma decreciente, 

cuando se realiza la simulación con una condición de menor profundidad. 

Los dos gráficos confirman la consistencia del modelo de maniobrabilidad ante 

variaciones de los parámetros de entrada bajo las mismas condiciones del 

modelo definitivo que fueron resumidas en la Tabla 14. La tendencia aquí 

observada, aparte de demostrar la consistencia del modelo matemático, resulta 

además coherente con las mediciones y observaciones logradas en la 

experimentación a escala real, en las cuales se describió una gran 

maniobrabilidad del buque estudiado y la mejora de esta característica cuando 

se navegó a bajas profundidades (el reiteradamente citado efecto NS). 

 
Figura 55. Variación de la maniobra en aguas profundas con varios ángulos de timón 
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Figura 56. Variación de la maniobra a 10° de timón en 3 profundidades distintas: aguas profundas (verde medio), 

aguas someras con h/T=3 (verde intenso) y aguas someras con h/T=2,2 (verde claro) 
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7 CRITERIOS DE MANIOBRABILIDAD 
 

Para valorar estas cualidades la Organización Marítima Internacional 

recomienda la realización de pruebas de círculo evolutivo, pruebas de zig-zag y 

pruebas de parada de colisión, sin embargo los estándares referidos no cubren 

todos los tipos de buques ni las circunstancias operacionales en que navegan 

algunos de ellos.  

La organización Marítima Internacional, OMI, adoptó mediante la resolución 

MSC.137 (76) en el año de 2.002, los estándares para maniobrabilidad de 

buques y en el mismo año,  publicó la circular  MSC/Circ.1053, (IMO, 2.002) 

con las notas explicativas para la aplicación de dichos estándares. 

Las características de maniobra, promulgadas por la OMI, son medidas típicas 

de desempeño y manejo de los buques que tienen un interés náutico.  Para 

evaluar las características de maniobrabilidad de los buques, se establecieron 

los siguientes parámetros: Estabilidad dinámica inherente, capacidad para 

mantener un rumbo, habilidad de giro inicial/cambio de rumbo, aptitud para 

corregir la guiñada, capacidad de giro y capacidad de parada. 

Para valorar estas cualidades, la OMI, establece la realización de pruebas de  

círculo evolutivo a las dos bandas con ángulo de timón de 35º, pruebas de zig-

zag 10/10 y 20/20, en la cual se aplica un ángulo de timón de manera 

alternativa hasta que se alcanza una desviación de la proa o rebasamiento y 

finalmente la toda fuerza atrás en el que se determina la derrota seguida por el 

buque desde el momento en que se da la orden marcha atrás hasta que el 

buque se detiene. 

La Unión Europea en el año 2006 adoptó la directiva Nº 2006 C/166-E/01 (The 

European Parliament and The Council of the European Union, 2.006) en la cual 

se establecen los requerimientos de maniobrabilidad a ser cumplidos por los 

buques que navegan en la red fluvial europea y se resumen en la capacidad de 

parar, capacidad de marcha atrás, capacidad de ejecutar maniobras evasivas y 

capacidad de girar contra la corriente.  
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El Registro Fluvial Ruso (The European Parliament, 2.005), ha definido los 

criterios de maniobrabilidad para los buques fluviales de eslora igual a superior 

a 40m., evaluando la capacidad de girar a partir del diámetro de giro en  

régimen estable, el cual debe ser igual o menor de 2 esloras.  Igualmente 

incorpora un criterio para la evaluación de la estabilidad de ruta o direccional, 

basado en el diámetro de giro en régimen estable que describe el buque 

navegando en aguas profundas sin corriente, sin accionar el timón y con las 

hélices rotando a su velocidad nominal.  Se considera satisfactoria la 

estabilidad de ruta si el diámetro de giro es 10 o más veces la eslora del buque 

y si el buque continúa moviéndose en línea recta sin girar y sin accionar el 

timón. 

En cualquier caso los criterios mencionan la importancia de valorar la 

maniobrabilidad de buques fluviales mediante la ejecución de maniobras 

evasivas, no obstante no están definidas y quedan a juicio de la administración. 

Los criterios anteriormente descritos, sin embargo, dejan muchos vacíos, por 

cuanto no cubren a todos los tipos de buques ni a las circunstancias 

operacionales en las que navegan algunos de ellos.  Las principales 

desventajas son: no se tiene en cuenta el efecto de aguas poco profundas, ni 

buques con propulsión no convencional entre otros. 

Desde el punto de vista de capacidad de giro, el PAF-P cumple tanto los 

requerimientos OMI, como los referidos del Registro Fluvial Europeo y Fluvial 

Ruso. 

OMI, valora satisfactoria la capacidad de giro si el Avance no excede 4,5 

esloras y el Diámetro Táctico no excede 5 esloras. Como se observa en la 

Tabla 17  y en la Tabla 18, la primera para el buque PAF-P equipado con 

hélices y timones en tanto que la segunda para el buque PAF-P equipado con 

sistema de propulsión acimutal tipo “Pump-Jet”, el criterio se cumple 

satisfactoriamente, con un margen mayor pare el último de los buques referido. 
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En cuanto al criterio de capacidad de giro establecido por el Registro Fluvial 

Ruso, igualmente se cumple, inclusive en el caso del PAF-P se observa que en 

aguas poco profundas aplicando un ángulo del chorro de 10 grados el Diámetro 

de Giro es de solo 1,73 esloras. 

PROFUNDIDAD VELOCIDAD ÁNGULO  DE 

TIMÓN 

DIÁMETRO DE 

GIRO 

DIÁMETRO 

TÁCTICO 

AVANCE 

h/T Nudos grados Esloras Esloras Esloras 

2,4 9 20 1,24 2,29 2,67 

2,4 9 30 0,62 1,97 2,52 

17,4 9 20 1,39 2,66 3,00 

17,4 9 30 0,62 2,27 2,80 

Tabla 17 Parámetros de círculo evolutivo simulados con TRIBON M3© 

 
PROFUNDIDAD VELOCIDAD ÁNGULO  DE 

TIMÓN 

DIÁMETRO DE 

GIRO 

DIÁMETRO 

TÁCTICO 

AVANCE 

h/T Nudos grados Esloras Esloras Esloras 

2,2 8,4 10 1,73 2,60 2,06 

2,2 8,4 20 0,47 1,10 1,20 

24 9 10 2,19 3,06 2,76 

24 9 20 0,98 1,92 2,56 

Tabla 18 Parámetros de círculo evolutivo obtenidos en pruebas a escala real  

 

Lo anterior, demuestra que el sistema de propulsión acimutal imprime unas 

características de maniobrabilidad excepcional en términos de capacidad de 

giro que hacen que los criterios se cumplan fácilmente con amplios márgenes, 

superior a los obtenidos con buques equipados con sistemas de propulsión y 

gobierno convencional (hélice y timón).  A este respecto existen estudios en los 

que se ha evaluado la aplicabilidad de criterios OMI a buque equipados con 

sistemas de propulsión tipo “POD”, llegando a la conclusión que el criterio da 

información equivalente acerca de la respuesta de maniobrabilidad de estos 

buques comparados con buques con sistemas de propulsión convencional y 

por tanto el criterio puede ser aplicado directamente (Woodward, y otros, 

2.009). 

Los propulsores acimutales, tienen la capacidad de orientar el empuje en 

cualquier dirección, brindando unas características de maniobrabilidad 

excepcionales a un buque, por eso  cada día es mayor el uso de estos 
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sistemas en buque con demandas en este sentido, tales como remolcadores, 

buques de investigación, buques fluviales y otros.  Por otra parte esa excesiva 

maniobrabilidad, implica que el buque ante ciertos ángulos de orientación del 

empuje, se torne inestable e incontrolable y cobra importancia la pericia de los 

timoneles y capitanes a la hora de gobernar el buque. La valoración de la 

estabilidad direccional es por tanto muy importante y se debe lograr una 

situación de compromiso en función de la misión a cumplir y de las 

circunstancias propias de las vías navegables. 

El diseño de canales y bahías en los puertos más transitados del mundo 

requiere de modelos matemáticos validados con buques a escala real que 

tengan en cuenta los efectos de navegación en aguas restringidas explicados 

anteriormente, así como el cumplimiento de criterios de maniobrabilidad en 

esas condiciones (Landsburg, y otros, 2.005), entre las que se encuentra las 

maniobras evasivas. 

Desde un punto de vista práctico, debido al diseño de los buques fluviales y a 

sus zonas de operación, es casi imposible llevar a cabo las maniobras que 

definen los criterios mencionados anteriormente, en el caso de la maniobra de 

zig-zag, es muy difícil de llevar a cabo por buques fluviales pues sus tiempos 

de reacción son mucho más cortos que los buques oceánicos y dado que está 

basado en la valoración de los ángulos de sobrepaso hace que no sea práctico 

debido a que los buques de gran tamaño tienen ángulos grandes debido a su 

inercia en tanto que los pequeños también debido a su alta velocidad angular 

de guiñada (Dijkhuis, y otros, 1.993); por el contrario, las maniobras típicas en 

el río incluyen el cambio de curso y maniobras evasivas.   

La maniobra evasiva típica es la de cambio paralelo de curso que consiste en 

hacer un cambio en la trayectoria del curso, paralelo al original. Diferentes 

enfoques han sido formulados, y definidos índices para la operación del buque, 

algunos de ellos basados en el rumbo (Fukuto, y otros, 1.990), tiempo para 

operar el timón, velocidad de guiñada (Dijkhuis, y otros, 1.993) entre otros. Las 

maniobras de cambio de curso están determinadas por la velocidad de guiñada 
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del buque, el ángulo de deriva y la capacidad del timón para contrarrestarla 

mediante la aplicación de ángulos intermedios. 

Hoy en día existe un camino por recorrer teniendo en cuenta las dificultades 

descritas anteriormente, en particular la poca información disponible de 

pruebas reales, la inexactitud de las mismas debido a los efectos ambientales 

en las que se conducen, la inexactitud de los equipos de medición y falta de 

estandarización de las mismas así como al compromiso de las autoridades 

fluviales para establecer un criterio común.  
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8 CONCLUSIONES 
 

8.1 Conclusiones 

El buque PAF-P cumple ampliamente los estándares de OMI en cuanto a 

habilidad para cambio de rumbo, lo cual se demostró mediante la conducción 

de círculos evolutivos en condiciones de aguas profundas. 

Se ha demostrado que la habilidad de giro del buque PAF-P mejora con la 

disminución de la profundidad, esto se evidencia con la disminución del los 

diámetros de giro, diámetro táctico, avance y transferencia al pasar de 

profundidades h/T=24 a aguas poco profundas con h/T=2,2, validando de esta 

forma el efecto tipo NS (Yoshimura, y otros, 1.988) y (Yasukawa, y otros, 

1.995) en experimentación con buque a escala real. 

Se ha comprobado el excelente desempeño en cuanto a la habilidad para 

cambio de rumbo en buques equipados con sistemas de propulsión acimutales, 

que suministran el empuje en cualquier dirección; contrastado con los 

estándares OMI y de algunas autoridades y registros fluviales. 

Se ha comprobado la bondad de usar técnicas de Diseño de Experimentos 

para racionalizar los recursos y obtener datos de calidad que cubren los 

factores experimentales en los límites bajos y altos definidos previamente, 

reduciendo el número de corridas de 108 a 18 durante la experimentación con 

buques a escala real. 

Se ha desarrollado e implementado un procedimiento de análisis digital de 

imágenes para medición de los ángulos de rumbo del buque y validación de los 

ángulos de deriva en la prueba de círculo evolutivo a escala real. 

Se ha comprobado que la simulación con modelos matemáticos requiere de 

una base experimental que permita ajustar las fuerzas hidrodinámicas así como 

las interacciones entre casco, sistemas de propulsión y de gobierno, por tanto 

este trabajo proporciona elementos para validación de estos modelos. 
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8.2 Aportación 

Se ha desarrollado un modelo matemático no lineal para simulación de 

maniobrabilidad de un buque con alta relación manga–calado (B/T=9,5), 

equipado con un sistema de propulsión no convencional tipo “Pump–Jet”, el 

cual tiene en cuenta la variación de la profundidad, velocidad de avance y 

orientación del chorro de la bomba (ángulo de timón). 

Se ha validado el modelo matemático de maniobrabilidad mediante pruebas 

con buque a escala real, los que supone que los factores de escala no existen, 

cuyos resultados pueden ser usados por la comunidad científica para llevar a 

cabo y validar simulaciones de maniobrabilidad, especialmente aquellas 

asociadas a buques que navegan en aguas poco profundas, de alta relación 

manga-calado y con sistemas de propulsión no convencionales. 

Se ha desarrollado en el marco de la presente investigación un sistema de 

adquisición y procesamiento de datos para pruebas de maniobrabilidad 

siguiendo los estándares de ITTC. 

8.3 Futuros estudios 

El modelo se puede extender al los seis grados de libertad, teniendo en cuenta 

futuros desarrollos de buques rápidos en los cuales el balance, cabeceo y 

arfada no puedan ser despreciados. 

Aplicación de la simulación de maniobras en aguas poco profundas para el 

diseño de canales y vías fluviales. 

Diseño de sistemas activos de control tales como empujadores transversales, 

timones de proa con aplicación a navegación en aguas interiores. 

Desarrollo de criterios de maniobrabilidad aplicables a buques con propulsión 

no convencional que navegan en aguas poco profundas. 

Obtención de derivadas hidrodinámicas a partir de “System identification 

Method” (Bhattacharyya, y otros, 2.006), aplicable a buques con propulsión no 

convencional que navegan en aguas poco profundas.  
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9 ANEXOS 
 

Anexo 1. Reporte de diseño de exploración 

 

Atributos del Diseño de Cribado 
Clase de diseño: De Cribado 
Nombre del Diseño: Media fracción               2^4-1       
Nombre del archivo: C:\Users\jorgec\Desktop\DISEÑO EXPERIMENTO EXPLORACION\EXPLORACION 
INICIAL.sfx 
Comentario: DISEÑO EXPLORATORIO INICIAL                           
 
Diseño Base 
Número de factores experimentales: 4 
Número de bloques: 1 
Número de respuestas: 1 
Número de corridas: 12, incluyendo 4 puntos centrales por bloque  
Grados de libertad para el error: 4 
Aleatorizar: Sí 
 
Factores Bajo Alto Unidades Continuo 
VELOCIDAD 3.0 9.0 nudos Sí 
CARGA LIGHT FULL  No 
PROFUNDIDAD 1.5 10.0 metros Sí 
TIMÓN 5.0 15.0 Grados Sí 
 
Respuestas Unidades 
DIÁMETRO TÁCTICO m/L 
 
El StatAdvisor 
Ha creado un diseño Media fracción el cual estudiará los efectos de 4 factores en 12 corridas.  El diseño deberá ser 
corrido en un solo bloque.  El orden de los experimentos ha sido completamente aleatorizado.  Esto aportará 
protección contra el efecto de variables ocultas.  Debido a que este diseño tiene una resolución menor que V, se 
recomienda verificar el patrón de confusión seleccionando Estructura Alias de la lista de Opciones Tabulares.   
 
NOTA: Si utilizó Aumentar Diseño para agregar una fracción a un diseño factorial fraccionado, deberá verificar el 
Patrón Alias usando las Opciones Tabulares.  Si existe una confusión inusual, el número de grados de libertad para 
estimar el error experimental puede ser más grande de lo que se muestra en el resumen. 

 
Analizar Experimento - DIÁMETRO TÁCTICO 
Nombre del archivo: C:\Users\jorgec\Desktop\DISEÑO EXPERIMENTO EXPLORACION\EXPLORACION 
INICIAL.sfx 
Comentario: DISEÑO EXPLORATORIO INICIAL                           
 
Efectos estimados para DIÁMETRO TÁCTICO (m/L) 
Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 
promedio 6,39583 0,403901  
A:VELOCIDAD -1,6975 0,989352 1,0 
B:CARGA -1,53167 0,807803 1,0 
C:PROFUNDIDAD 2,4175 0,989352 1,0 
D:TIMÓN -6,4975 0,989352 1,0 
Errores estándar basados en el error total con 7 g.l. 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las interacciones.  También se muestra 
el error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide su error de muestreo.  Note también que el factor de 
inflación de varianza (V.I.F.) más grande, es igual a  1,0.  Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores 
serían igual a 1.  Factores de 10 o más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los 
efectos.   
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Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia, seleccione Diagrama de Pareto de la lista de 
Opciones Gráficas.  Para probar la significancia estadística de los efectos, seleccione Tabla ANOVA de la lista de 
Opciones Tabulares.  Puede retirar efectos significativos pulsando el botón secundario del ratón, seleccionando 
Opciones de Análisis, y pulsando el botón de Excluir.   

 

 
Análisis de Varianza para DIÁMETRO TÁCTICO - DISEÑO EXPLORATORIO INICIAL 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
A:VELOCIDAD 5,76301 1 5,76301 2,94 0,1299 
B:CARGA 7,03801 1 7,03801 3,60 0,0998 
C:PROFUNDIDAD 11,6886 1 11,6886 5,97 0,0445 
D:TIMÓN 84,435 1 84,435 43,13 0,0003 
Error total 13,7034 7 1,95764   
Total (corr.) 122,628 11    
 
R-cuadrada = 88,8252 porciento 
R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 82,4396 porciento 
Error estándar del est. = 1,39916 
Error absoluto medio = 0,964167 
Estadístico Durbin-Watson = 2,3432 (P=0,8057) 
Autocorrelación residual de Lag 1 = -0,239941 
 
El StatAdvisor 
La tabla ANOVA particiona la variabilidad de DIÁMETRO TÁCTICO en piezas separadas para cada uno de los 
efectos.  entonces prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un 
estimado del error experimental.  En este caso, 2 efectos tienen una valor-P menor que 0,05, indicando que son 
significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   
 
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 88,8252% de la variabilidad en DIÁMETRO 
TÁCTICO.  El estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número 
de variables independientes, es 82,4396%.  El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los 
residuos es 1,39916.  El error medio absoluto (MAE) de 0,964167 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico 
de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el 
orden en que se presentan los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5,0%, no hay indicación de 
autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5,0%.   
 

Diagrama de Pareto Estandarizada para DIÁMETRO TÁCTICO
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Gráfica de Efectos Principales para DIÁMETRO TÁCTICO
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