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Resumen

El objetivo de ésta tesis es estudiar cómo desarrollar una aplicación in-
formática que implemente algoritmos numéricos de evaluación de caracterís-
ticas hidrodinámicas de modelos geométricos representativos de carenas de
buques. Se trata de especificar los requisitos necesarios que debe cumplir un
programa para informático orientado a dar solución a un determinado pro-
blema hidródinámico, como es simular el comportamiento en balance de un
buque sometido a oleaje, de popa o proa. una vez especificada la aplicación
se realizará un diseño del programa; se estudiarán alternativas para imple-
mentar la aplicación; se explicará el proceso que ha de seguirse para obtener
la aplicación en funcionamiento y se contrastarán los resultados obtenidos
en la medida que sea posible.

Se pretende sistematizar y sintetizar todo el proceso de desarrollo de
software, orientado a la simulación del comportamiento hidrodinámico de
un buque, en una metodología que se pondrá a disposición de la comunidad
académica y científica en la forma que se considere más adecuada. Se trata,
por tanto, de proponer una metodología de desarrollo de software para obe-
tener una aplicación que facilite la evaluación de diferentes alternativas de
estudio variando parámetros relativos al problema en estudio y que sea ca-
paz de proporcionar resultados para su análisis. Así mismo se incide en cómo
ha de conducirse en el proceso para que dicha aplicación pueda crecer, in-
corporando soluciones existentes no implementadas o nuevas soluciones que
aparezcan en este ámbito de conocimiento.

Como aplicación concreta de la aplicación se ha elegido implementar los
algoritmos necesarios para evaluar la aparición del balance paramétrico en
un buque. En el análisis de éste problema se considera de interés la represen-
tación geométrica que se hace de la carena del buque. Además de la carena
aparecen otros elementos que tienen influencia determinante en éste estudio,
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x Resumen

como son las situación de mar y las situaciones de carga. Idealmente, el pro-
blema sería resuelto si se consiguiera determinar el ángulo de balance que se
produce al enfrentar un buque a las diferentes condiciones de mar.

Se pretende preparar un programa utilizando el paradigma de la orien-
tación a objetos. Considero que es la más adecuada forma de modularizar el
programa para poder utilizar diferentes modelos de una misma carena y así
comparar los resultados de la evaluación del balance paramétrico entre sí. En
una etapa posterior se podrían comparar los resultados con otros obtenidos
empíricamente.

Hablo de una nueva metodología porque pretendo indicar cómo se ha de
construir una aplicación de software que sea usable y sobre la que se pueda
seguir desarrollando. Esto justifica la selección del lenguaje de programación
C++. Se seleccionará un núcleo geométrico de software que permita acoplar
de forma versátil los distintos componentes de software que van a construir
el programa.

Este trabajo pretende aplicar el desarrollo de software a un aspecto con-
creto del área de conocimiento de la hidrodinámica. No se pretende aportar
nuevos algoritmos para resolver problemas de hidrodinámica, sino diseñar un
conjunto de objetos de software que implementen soluciones existentes a co-
nocidas soluciones numéricas a dichos problemas. Se trata fundamentalmente
de un trabajo de software, más que de hidrodinámica.

Lo que aporta de novedad es una nueva forma de realizar un programa
aplicado a los cálculos hidrodinámicos relativos a la determinación del balan-
ce paramétrico, que pueda crecer e incorporar cualquier novedad que pueda
surgir más adelante. Esto será posible por la programación modular utilizada
y los objetos que representan cada uno de los elementos que intervienen en
la determinación del balance paramétrico.

La elección de aplicar la metodología a la predicción del balance para-
métrico se debe a que este concepto es uno de los elementos que intervienen
en la evaluación de criterios de estabilidad de segunda generación que estan
en estudio para su futura aplicación en el ámbito de la construcción naval.
Es por tanto un estudio que despierta interés por su próxima utilidad.



Abstract

The aim of this thesis is to study how to develop a computer applica-
tion implementing numerical algorithms to assess hydrodynamic features of
geometrical models of vessels. It is therefore to propose a methodology for
software development applied to an hydrodynamic problem, in order to eva-
luate different study alternatives by varying different parameters related to
the problem and to be capable of providing results for analysis.

As a concrete application of the program it has been chosen to implement
the algorithms necessary for evaluating the appearance of parametric rolling
in a vessel. In the analysis of this problem it is considered of interest the
geometrical representation of the hull of the ship and other elements which
have decisive influence in this phenomena, such as the sea situation and the
loading condition. Ideally, the application would determine the roll angle
that occurs when a ship is on waves of different characteristics.

It aims to prepare a program by using the paradigm of object oriented
programming. I think it is the best methodology to modularize the program.
My intention is to show how face the global process of developing an applica-
tion from the initial specification until the final release of the program. The
process will keep in mind the spefici objetives of usability and the possibility
of growing in the scope of the software. This work intends to apply software
development to a particular aspect the area of knowledge of hydrodyna-
mics. It is not intended to provide new algorithms for solving problems of
hydrodynamics, but designing a set of software objects that implement exis-
ting solutions to these problems. This is essentially a job software rather
than hydrodynamic.

The novelty of this thesis stands in this work focuses in describing how to
apply the whole proccess of software engineering to hydrodinamics problems.

The choice of the prediction of parametric balance as the main objetive
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xii Abstract

to be applied to is because this concept is one of the elements involved in the
evaluation of the intact stability criteria of second generation. Therefore, I
consider this study as relevant usefull for the future application in the field
of shipbuilding.
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Capítulo 1

Introducción

Resumen: En la actualidad el mundo académico y científico necesita
de herramientas informáticas que les permitan abordar y facilitar la
resolución de los desafíos a los que se enfrentan. En cualquiera de esas
situaciones, los científicos, profesores o estudiantes necesitan progra-
mar algoritmos y herramientas que les ayuden a realizar sus análisis de
la forma más rápida y consistente posible. A menudo esos programas
quedan rápidamente obsoletos por tratarse de aplicaciones hechas muy
a medida del problema que se esté estudiando.

Esto se explica porque todo el esfuerzo se enfoca sobre el proble-
ma objeto del trabajo prescindiendo de considerar otros elementos y
aspectos que sin embargo, en mi opinión, pueden ayudar notablemente
a mejorar la eficiencia del trabajo.

Esta tesis propone una metodología de trabajo para desarrollar
aplicaciones informáticas que puedan usarse en el análisis de problemas
científicos de cierto nivel y que ayude a mejorar la eficiencia en el
trabajo de investigación.

Como medio de aplicación de esta metodología se ha decidido uti-
lizar el estudio del balance paramétrico de un buque sometido a un
oleaje. Se pretende describir los problemas a los que uno se puede
enfrentar cuando quiere desarrollar una aplicación informática que le
ayude a realizar este estudio y cómo se pueden ofrecer obtener solu-
ciones ágiles, abiertas, eficaces y que puedan ser reutilizadas en otros
estudios.

El motivo para elegir éste área de interés es que el estudio de los
movimientos del buque ha sido uno de los ámbitos de trabajo más
extendidos en los centros de formación de estudios navales. Muchos
departamentos e institutos han elaborado implementaciones de los al-
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2 Capítulo 1. Introducción

goritmos que predicen los movimientos del buque. La mayor parte de
estas implementaciones se realizan con programas hechos muy a medi-
da, realizados en diferentes lenguajes de programación. En ocasiones
se realizan en programas propietarios como Matlab, por lo que el uso
de los mismos requiere adquirir una licencia de un programa comer-
cial. En otras ocasiones se trata de programas escritos en lenguajes
interpretados cuyo rendimiento es muy bajo y requiere invertir mucho
tiempo para obtener los resultados y analizarlos.

Los problemas matemáticos que se plantean para la evaluación del
balance paramétrico requieren implementaciones informáticas robus-
tas y contrastadas ya que una pequeña errata en dicha implementa-
ción daría lugar a resultados inválidos o de muy difícil validación. Para
la resolución de problemas matemáticos bien definidos, se utilizarán
librerías matemáticas contrastadas siempre y cuando tengan disponi-
bilidad de uso y publicación. Sin embargo es posible que determinados
algoritmos no exista código abierto utilizable y en esos casos se han
desarrollado los programas y métodos necesarios.

Uno de los elementos que también tienen importancia en la fiabi-
lidad de los códigos de implementación de algoritmos es la dificultad
para contrastar los resultados de los mismos. En esta línea hay que
mencionar el proyecto de la Unión Europea: SAFEDOR [10], (Design,
Operation and Regulation for Safety). Dicho proyecto pretendía eva-
luar el nivel general de rendimiento de diferentes códigos de simulación
puestos a prueba. A la vista de la amplia dispersión de los resultados en
el rendimiento y de los fallos en los resultados de predicción de pruebas
específicas, se concluyó que los códigos de simulación se encontraban
por debajo de la media. Sin embargo en el caso de la predicción del ba-
lance paramétrico [33], el resultado fue bastante más que satisfactorio.
Si bien dicho proyecto se terminó hace tiempo, ha servido para abrir la
idea de poder realizar la evaluación de una carena que sea representada
por modelos con diferentes representaciones. Esta tesis plantea cómo
se debería implementar dicho código para la evaluación del balance
paramétrico en el dominio del tiempo permitiendo disponer fácilmente
de distintos modelos de la misma carena.

Por último resulta de especial interés el avance que se está realizan-
do para llegar a la implantación de una segunda generación de criterios
de estabilidad de buques entre los cuales se encuentra la evaluación del
balance paramétrico. Son muchos los grupos de investigación que están
trabajando en este área y que están publicando avances de resultados
sobre el estado de la materia en su aplicación a diferentes tipos de bu-
ques, como por ejemplo M. Míguez et al. [26] para buques pesqueros,
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o de manera comparativa el análisis que hace Francisco Mata en su
tesis, comparando las condiciones de operación con el cumplimiento
de criterios en los distintos niveles para el modo de fallo de buque sin
gobierno [25].

1.1. Objetivos

El principal objetivo de ésta tesis es proponer una metodología a seguir
para desarrollar una aplicación informática con las siguientes características:

Capaz de resolver problemas hidrodinámicos.

Que permita el estudio diferentes modelos de buques.

Que permita variar parámetros de estudio del problema de forma sen-
cilla.

Que tenga un alto grado de usabilidad y que sea relativamente intuitiva
para el experto en la materia.

Que pueda crecer fácilmente para ampliar el alcance del problema a
estudiar.

Que suministre visualmente los resultados y documentos para facilitar
el análisis de los mismos.

Esta propuesta metodológica se aplicará a uno de los problemas invo-
lucrados en los criterios de estabilidad de segunda generación, cual es la
aparición del fenómeno del balance paramétrico. Se pretende implementar el
conjunto de algoritmos que permitan resolver la ecuación del movimiento de
balance de un buque sometido a olas de proa o popa, en el dominio del tiem-
po de forma que se pueda determinar si se produce resonancia paramétrica
a lo largo de un periodo definido.

La aplicación debe permitir que un usuario pueda variar los parámetros
involucrados en ese estudio, como son las condiciones de mar es decir la ola
y su posición relativa con respecto al buque, el periodo de estudio y de una
forma más general las características del barco, geometría y condición de
carga.



4 Capítulo 1. Introducción

Quiero dejar claro, que ésta tesis no pretende dar una solución definitiva y
global al problema de determinar el balance paramétrico, si no que pretende
proponer una forma de trabajo para abordar informáticamente la implemen-
tación de dicha solución y que se obtenga una aplicación informática útil,
usable y que pueda servir de base para otros desarrollos más ambiciosos. Se
trata por tanto de definir la selección de herramientas informáticas y la im-
plementación de las mismas para así disponer de un programa que ayude en
esa tarea. Esta metodología podría ser igualmente aplicada a resolver pro-
blemas similares. De hecho, la determinación de los movimientos del buque
son de suficiente complejidad como para que se pueda avanzar en esa línea.

1.2. Objeto de aplicación

Como forma práctica de realizar el desarrollo se ha elegido una materia
de notable actualidad y de indudable futuro. Se trata de la predicción de la
aparición del balance paramétrico en la navegación del buque.

La organización International Maritime Organization (IMO) ha propues-
to la elaboración de una segunda generación de criterios de estabilidad. Se
trata de un conjunto de criterios que se basen en la física más que en la
estadística, lo que hace pensar que en principio puedan ser de aplicación
a cualquier tipo de buque. Esto podría permitir abrir las posibilidades de
diseño de los buques sin restringirse a condicionantes empíricos.

Este conjunto de criterios se fijan en los cinco modos de fallo que se
encuentran en el origen de buena parte de los accidentes de buques. Estos
cinco modos son:

Pérdida esencial de estabilidad.

Balance paramétrico.

Estabilidad en la navegación sobre la cresta de las olas y caída al través.

Estabilidad de buque sin gobierno.

Grandes aceleraciones.

Para los modos de fallo se establecen tres niveles (o criterios) de cumpli-
miento, siendo los dos primeros, criterios que evalúan la vulnerabilidad en
diferentes grados y la elaboración de un procedimiento directo de evaluación
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de la estabilidad como tercer criterio. Se requiere que un buque cumpla con al
menos un criterio en cada uno de los modos de fallo. El nivel del criterio que
requiere menor esfuerzo de diseño obliga a mayores márgenes de seguridad

Estos criterios están siendo desarrollados por el subcomité de proyecto y
construcción del buque de IMO: Ship design and construction (SDC), que se
prevén estén terminados hacia el año 2019 para que puedan ser aprobados
por los diferentes miembros. No obstante, aunque su entrada en vigor se pue-
da demorar todavía unos años, es de indudable interés conocer y evaluar los
diferentes criterios propuestos mediante las adecuadas simulaciones y ensa-
yos. Diferentes grupos de investigación desarrollan estudios sobre la materia
como [26] y cada cierto tiempo se publica el estado del avance del desarro-
llo de los criterios como en las referencias del coordinador del mencionado
subcomité [41] entre otros y diferentes investigaciones sobre la aplicación de
dichos criterios como Kruger et al. [21].

El programa que se ha desarrollado en ésta tésis se ha enfocado sobre el
fenómeno del balance paramétrico autoexcitado y su aplicación más direc-
ta estaría encaminada a aportar información para los dos primeros niveles
de criterios de referencia de modo que ayuden en el diseño preliminar. Sin
embargo no hay que olvidar la posibilidad de elaborar procedimientos y es-
trategias de navegación que permitan la corrección de la aparición de dichos
fenómenos. En ésta línea la tesis de Marcos Míguez [28] estudia el mismo
fenómeno desarrollando una metodología que permite evaluar los procedi-
mientos de corrección que puedan proponerse.

Es por ello que entiendo de indudable interés aportar una manera de
hacer una aplicación que involucre aquellos cálculos que serán necesarios
para evaluar alguno de los niveles de criterios. Considero que esta tesis puede
servir de referencia para abordar los estudios y cálculos necearios para los
distintos modos de fallo.

1.3. Estructura

En una primera etapa se seleccionará un entorno de desarrollo de softwa-
re, eligiendo librerías de código de libre distribución o de código abierto que
faciliten la implementación del código para la simulación del movimiento de
balance, la representación de los modelos y la interactividad con el usuario.

Se definirán los requisitos que se consideren necesarios para la aplicación y
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para cada uno de ellos se realizará el correspondiente análisis para determinar
la funcionalidad y poder diseñar la arquitectura de la aplicación. En cada
nivel de la arquitectura se definirá el modo de trabajo y los casos de uso.

A continuación, se estudiará el problema físico del balance paramétrico y
se determinarán qué algoritmos son necesarios para obtener una solución al
problema. Dicha solución se implementará dentro del programa para conse-
guir una simulación en el tiempo del movimiento de balance del buque y la
posible predicción de la aparición de esa resonancia paramétrica. Para ello
se estudiarán los avances publicados en esta materia dentro del estado del
arte de la misma. En concreto se ha tomado como referencia la tesis de Erik
Ovegärd [31].

Se irá desarrollando la aplicación de software orientado a objetos basado
en clases C++ que permita la lectura sencilla de diferentes modelos de ca-
renas y realizar ágilmente diferentes cálculos de predicción del movimiento
de balance del buque. Se mostrarán posibilidades de trabajo con diferentes
modelos de buques para los que se puedan realizar los cálculos pretendidos.

Se describirán todos los pasos dados para implementar dichos algoritmos
mediante clases de C++, describiendo las soluciones de software adoptadas
para cada uno de los problemas encontrados.

Finalmente se mostrarán los resultados alcanzados en el desarrollo y se
enumerarán las posibles vías de progreso que abre éste trabajo.



Capítulo 2

Entorno de desarrollo

Resumen: Una aplicación informática que se quiera desarrollar có-
modamente requiere un adecuado entorno de desarrollo. El entorno de
desarrollo está compuesto por una aplicación que integre compilador,
vinculador y herramientas auxiliares de depuración. En la selección de
dicha herramienta influyen muy diversos factores. La disponibilidad de
la misma, especificaciones de la aplicación en cuanto a la portabilidad,
el rendimiento, etc..

Además de las herramientas propias para hacer la aplicación es
necesario seleccionar una serie de componentes, generalmente librerías
de software existentes y disponibles que contribuyan al desarrollo de la
aplicación , que puedan usarse sin que sea necesario desarrollarlas de
nuevo. Los problemas matemáticos que se plantean para la evaluación
del balance paramétrico requieren implementaciones informáticas ro-
bustas y contrastadas ya que una pequeña errata en dicha implementa-
ción daría lugar a resultados inválidos o de muy difícil validación. Para
la resolución de problemas matemáticos bien definidos, se utilizarán
librerías matemáticas contrastadas siempre y cuando tengan disponi-
bilidad de uso y publicación. Sin embargo es posible que determinados
algoritmos no exista código abierto utilizable y en esos casos se han
desarrollado los programas y métodos necesarios.

En este capítulo se describen, analizan y se justifica la elección
de todos aquellos elementos necesarios para desarrollar una aplicación
informática que cubra los objetivos de ésta tesis.

7
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2.1. Lenguaje de programación

La primera decisión a tomar es la del lenguaje de programación. Se de-
cidió el lenguaje C++, por tratarse de un lenguaje orientado a objetos,
potente, ampliamente extendido y del cual existentes innumerables librerías
y Application Programming Interface (API)’s de código abierto que pueden
usarse para complementar éste trabajo. El uso de un lenguaje de programa-
ción requiere de un adecuado entorno de programación. Aunque existe una
amplia variedad de entornos de trabajo adecuados a cada lenguaje, la selec-
ción de C++ permite trabajar con Microsoft Visual Studio (MVS) que está
accesible a través de diversas configuraciones y que dispone de un potente
Integrated Development Environment (IDE) que facilita el trabajo.

Una aplicación informática puede estar realizada con diferentes lenguajes
de programación. Esto es relativamente frecuente por la disponibilidad de
las diferentes funcionalidades requeridas, o por los requisitos de las mismas
en cuanto a rendimiento, portabilidad, etc En este caso se ha considerado
que es suficiente y adecuado que se desarrolle con un único lenguaje de
programación.

2.2. Librerías

Cualquier desarrollo de software actual necesita apoyarse en elementos
ya hechos que permiten avanzar más rápido en el objetivo que se persigue y
proporcionan estabilidad y confianza en lo que se obtiene.

Estos elementos están disponibles en forma de software de libre disposi-
ción o bajo determinadas características de licenciamiento. Para este trabajo
se ha elegido software cuya licencia me permite usarlo sin quebranto de los
derechos de los autores.

Este software ha de ser compilado y agrupado en librerías. Para usar las
diferentes componentes es necesario conocer su API. A menudo no existe
documentación o la que existe está obsoleta o es incompleta. Esto supone
que en muchos casos es necesario hacer diferentes pruebas y ensayos hasta
que el programa hace el uso correcto de la misma.

Se describen a continuación las librerías elegidas para servir de base para
el desarrollo objeto de esta tesis.
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2.2.1. Interfaz de usuario

Una de las mayores limitaciones que se encuentran en la mayoría de pro-
gramas desarrollados en un entorno académico para realizar cálculos com-
plejos y en particular aquellos dedicados al cálculo de comportamiento hi-
drodinámico es que se trata de programas absolutamente adaptados a deter-
minados modelos de entrada de datos. Esto hace que para conseguir un caso
de estudio sea necesario un ingente trabajo de adaptación de los datos de
entrada. Es necesario calcular elementos geométricos de la carena que han
de ser escritos en un formato muy rígido, en general propietario del desarro-
llador del programa. Por esta razón una de las especificaciones básicas que
se ha considerado necesarias es que la aplicación disponga de una adecuada
interfaz de usuario que permita una sencilla interacción del usuario con los
datos necesarios para hacer el estudio. Estos datos son los propios modelos
de la carena así como valores que determinen los parámetros para los que
se estudian los casos. Es imprescindible poder realizar ágilmente cambios en
los valores de los parámetros de entrada, así como disponer de la posibili-
dad de trabajar con los diferentes modelos de carenas. Para responder a este
requisito fundamental se ha elegido The Qt Toolkit (QT) [40].

El toolkit QT se puede usar bajo los términos de la GNU Lesser General
Public License (LGPL) 2.1 y 3 que permite que pueda ser usada e incluso
distribuida de acuerdo con las limitaciones establecidas por la misma licencia.

Este toolkit proporciona suficiente funcionalidad para interactuar fácil-
mente con los datos, así como amplias características para mostrar los resul-
tados obtenidos. A pesar de contar con funciones muy versátiles, la imple-
mentación de cualquier elemento de conversación con el usuario conlleva un
conocimiento profundo de la API proporcionada por la librería y un intenso
trabajo de pruebas. A favor de QT está el hecho de que proporciona una
herramienta de diseño de diálogos y formularios muy intuitiva y de fácil mo-
dificación e integración con la automatización del montaje de la aplicación.
Además el mecanismo de "signals 2"slots"proporciona una enorme potencia
para vincular las acciones del usuario con las acciones del programa. Este
toolkit permite realizar cambios y añadir nuevas funcionalidades, incorpo-
rando nuevos diálogos o formularios de mucha utilidad con relativa rapidez.
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2.2.2. Núcleo y motor de cálculo

Para afrontar correctamente el objetivo de hacer una nueva implemen-
tación de los algoritmos de cálculo de movimiento del balance del buque,
es necesario seleccionar una adecuada librería de objetos matemáticos, geo-
métricos y de utilidades en general. Dicha librería servirá como soporte de
todas las clases que se desarrollen para elaborar el programa.

Dentro de las posibilidades existentes y disponibles para un trabajo de
estas características se encuentran las siguientes alternativas:

Computational Geometric Algorithms Library (CGAL)

Open CASCADE Technology (OCCT)

CGAL [7] es un proyecto de software para suministrar un acceso sencillo
a algoritmos geométricos eficientes y fiables bajo el formato de una librería
de C++. CGAL está ampliamente extendido en diversas áreas que necesitan
cálculos geométricos tales como sistemas de información geográfica, imágenes
médicas, biología, robótica, etc

CGAL se desarrolla de forma colaborativa mediante una comunidad que
trabaja en diversos centros de investigación, institutos, universidades y em-
presas. El liderazgo de dicho proyecto es centralizado por CGAL Editor
Board.

OCCT [29] es un toolkit de desarrollo de software específicamente orien-
tado al desarrollo de aplicaciones que trabajan con datos de CAD 3D. Este
conjunto está disponible libremente en código abierto bajo los términos de
GNU-LGPL 2.1. El toolkit incluye un amplio conjunto de librerías de clases
C++ que proporcionan servicios para superficies 3D, modelado de sólidos,
visualización, intercambio de datos y desarrollo rápido de aplicaciones en
general.

La plataforma de desarrollo de OCCT es proporcionada por la compañía
de igual nombre OpenCASCADE que es la propietaria del software.

Después de un análisis en profundidad se ha optado por usar la librería
OCCT. Las razones fundamentales son:

Dispone de amplia variedad de clases para representar los elementos
más variados, tanto geométricos„ como simplemente matemáticos.



2.2. Librerías 11

Dispone de herramientas de desarrollo para integrar las librerías con
MS-Visual C++.

Las facilidades de manejo de diferentes formatos de representación de
modelos geométricos.

La disponibilidad de un amplio catálogo de ejemplos

La estabilidad en lo que se refiere a liberación de versiones

La aplicación que se pretende desarrollar requiere código que maneje co-
lecciones de datos, con estructuras complejas que a menudo necesitan ser
ordenadas, o sobre las que es necesario realizar búsquedas o emparejar me-
diante correspondencias biunívocas. Pensemos , por ejemplo en los puntos
geométricos representativos de una sección. Si se pretende disponer de un
alto grado de fidelidad en la representación de la superficie es necesario ma-
nejar muchas entidades de este tipo. Incluso estas entidades representantes
más sencillos de la geometría se habrán de agrupar en entidades de nivel
superior que en ocasiones hay que adaptar a interfaces que permitan rea-
lizar cálculos ágiles. Por ello es necesario poder disponer de herramientas
que faciliten este trabajo y realicen ágilmente lo que se necesita en cada
momento. La elección ha sido la librería de estándar de plantillas conocida
como Standard Template Library (STL). STL es la librería más usada pa-
ra el manejo de colecciones de objetos mediante contenedores, iteradores y
algoritmos. mapas, conjuntos, etc...Ciertamente requiere un suficiente cono-
cimiento de cómo funciona para utilizarla de forma óptima. Tiene un alto
nivel de abstracción, pero dispone de mucha documentación y muchísimos
ejemplos de uso. Puede consultarse la página [43] para conocer más sobre
ella. También se puede consultar la página de [8] que es probablemente el
recurso más utilizado por los desarrolladores de C++

Sin embargo, no se ha seguido una ortodoxia en el uso de ella, puesto que
según el contexto se han utilizado también coleccione, mapas , conjuntos y
demás objetos de almacenamiento de OCCT. Esto es así cuando el interfaz
que se usa en determinados pasos del programa, así lo pide.

2.2.3. Solver de ecuaciones diferenciales ordinarias

Este desarrollo pretende intentar abordar en alguna medida el análisis
del movimiento de balance y la determinación de la resonancia paramétrica,
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lo que conduce inevitablemente a resolver ecuaciones diferenciales. En un
principio desarrollé un sencillo método de Runge-Kutta, pero posteriormen-
te y por razones que explicaré más adelante decidí incorporar una librería
solvente de resolución de ecuaciones diferenciales.

Dado que el programa se escribía en C++, era necesario que dicha librería
estuviera escrita en dicho lenguaje, ya que se descarta realizar combinación
de lenguajes diferentes.

Después de analizar diferentes alternativas opté por la librería ODEINT
[18]. ODEINT es una librería en C++ que sirve para la resolución de numé-
rica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta librería se ha desarrollado
mediante metaprogramación basada en templetes o plantillas. Los TEM-
PLATES constituyen Una metodología de desarrollo de clases C++ genéri-
cas para objetos particulares (TEMPLATES). ODEINT es una librería muy
versátil, que maneja conceptos muy sencillos y que permite muy fácilmente
plantear las ecuaciones diferenciales como un sistema y resolverlas o inte-
grarlas por muy diferentes métodos. Hace relativamente poco tiempo dicha
librería fue aceptada a formar parte del conjunto de librerías BOOST [5], que
constituyen una herramienta estándar de librerías portables de C++ que se
ajustan a las normas del C++ Standards Committee’s Library Technical
Report [14]. Aunque el conjunto de librerías de BOOST es muy potente y
aporta mucha flexibilidad en la programación, dotando de herramientas muy
cómodas para manejar bucles o punteros inteligentes, no se ha hecho mayor
uso de ella que el proporcionado por ODEINT.

2.3. Herramientas Auxiliares

He denominado herramientas auxiliares a un conjunto de herramientas y
aplicaciones, en algún caso imprescindibles y en otros auxiliares que permiten
realizar una aplicación informática.

2.3.1. Compilador y entorno

La herramienta fundamental para hacer un programa es un compilador
y el enlazador de binarios y librerías. Esto es lo que se conoce como entorno
de desarrollo. Ya mencioné previamente que había elegido el entorno de de-
sarrollo deMVS, [27] antes conocida como Visual C++,Figura 2.1. Se trata
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de un conjunto de desarrollo que integra compilador, vinculador y entorno
interactivo de desarrollo visual muy potente. Existe una versión de uso libre
que cubre todos los aspectos que este trabajo necesita, pero además exis-
ten niveles de licencia superior que proporcionan características adicionales,
como diagramas de Unified Modelling Language (UML), ingeniería inversa,
etc... que están disponibles en licencias de campus y profesionales. Para este
desarrollo se ha elegido la versión 2013.

Figura 2.1: Entorno de desarrollo

El mismo entorno puede integrar distintos plugins que permiten extender
la funcionalidad. En este desarrollo se ha utilizado la extensión que conec-
ta con el repositorio de software GIT. Además también se ha utilizado la
extensión Visual Assist - Whole Tomato (VA), [38] que consiste en una pe-
queña aplicación que indexa todas las clases que se manejan en la aplicación
y permite buscar muy rápidamente sus métodos, propiedades etc. además de
permitir refactorización de las mismas. Desarrollar con este tipo de herra-
mientas permite ahorros de tiempo de desarrollo del orden del 30% frente a
la realización de un desarrollo sin este tipo de ayudas.

A favor de elegir esta plataforma está el hecho de lo ampliamente exten-
dida que se encuentra la misma y que permite obtener un razonable soporte
en foros públicos y específicos, así como una adecuada actualización de ver-
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siones. Se trata de un entorno apoyado por una empresa poderosa con interés
en su uso.

En su contra pesa el hecho de que se encuentra limitado a desarrollar en
el sistema operativo Windows. Sin embargo, todo el desarrollo que se realiza
pretende ser independiente de la plataforma para lo cual se ha recurrido a las
librerías básicas de QT, OCCT que disponen de las clases específicas para
cada plataforma de forma que hacen que el programa pueda ser independiente
de la misma. El resto de código generado se mantiene dentro de las normas de
desarrollo que asegure su portabilidad, mediante el uso de STL, boost, etc.
De hecho se ha podido realizar una versión en Mac OS-X y sería fácilmente
hacer una portabilidad a Linux.

2.3.2. Repositorio de software

Cualquier software que se realice en la actualidad requiere de un adecuado
control de versiones mediante el uso de un repositorio de software. Esto es
conocido como Source Configuration Management (SCM) . En la actualidad
existen varias alternativas: Concurrent Version System (CVS), Subversion,
git , TeamFoundation Server, etc.. Siendo git el que más crecimiento está
registrando disponiendo de varias empresas que proporcionan soporte del
mismo e incluso suministran gratuitamente servicios de servidor en la nube.

Estas aplicaciones permiten disponer de un adecuado backup, así como
obtener trazabilidad de los cambios que se realizan en el código, conociendo
quién realiza el cambio y documenta los motivos de los mismos. La carac-
terística de desarrollo de software con alojamiento de código en repositorios
es indispensable cuando se trata de equipos de desarrollo. En el caso de un
trabajo individual se trata de disponer de un adecuado backup, poder tra-
bajar en distintas plataformas y en diferentes sitios de trabajo disponiendo
del mismo código y que se encuentre actualizado.

En este caso se optó por utilizar un servidor GIT conectado con un servi-
cio de alojamiento de código disponible en línea a través de internet llamado
bitbucket de la empresa Atlassian [1]. Este servicio está integrado con el IDE
de Visual Studio. Además se ha utilizado un cliente visual independiente de
acceso al servidor llamado SourceTree [2] de la misma empresa.

Atlassian proporciona gratuitamente este servicio para pequeños equipos
de desarrollo además de ilimitados repositorios individuales. Este servicio es
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Figura 2.2: Source Tree

usado por grandes equipos de desarrollo de empresas tales como Tesla, Pay-
Pal, The New York Times, salesforce o DHL, todas ellas marcas registradas
de sus respectivas compañías.

El uso de un repositorio puede ir más allá del desarrollo de software.
Si bien el servicio de copia de seguridad puede obtenerse con los diversos
servicios de alojamiento en la nube, este tipo de repositorios aportan la fun-
cionalidad de trazabilidad de los cambios, la apertura de diferentes ramas
que exploren diferentes alternativas y que se pueden fusionar en un momen-
to dado. En ocasiones es muy importante conocer quién cambió qué y con
qué motivo. Esta es la característica que a mi juicio hace interesante esta
herramienta. Como curiosidad comentaré que los diversos archivos que com-
ponen el texto de esta tesis también se han alojado en un repositorio Git.
Lo que me ha permitido conocer la evolución de la redacción y qué fue lo
que estaba realizando en cada momento, donde me he había quedado y por
dónde continué. Todo ello de una forma muy visual Figura 2.2
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2.3.3. Tests unitarios

En un proyecto de desarrollo de software más amplio que el que se abor-
da en esta tesis, en el cual diversos grupos desarrollan y modifican código
simultáneamente es necesario asegurar que no se producen regresiones en las
implementaciones de código. Para ello es necesario disponer de un conjunto
de pruebas de cada clase que se desarrolla. Esta necesidad indispensable, a
veces es llevada al extremo por algunas escuelas de ingeniería de software tal
y como se explica a continuación.

Uno de los paradigmas de desarrollo de software más en vigor orientados
a asegurar la calidad del software es la idea de hacer desarrollo dirigido a
pruebas [3]. Este paradigma se basa en dos reglas fundamentales:

1. No escribir una línea de código, a menos que previamente se haya
creado un test automático de fallo.

2. Eliminar la duplicidad.

No todos los autores y consultores están completamente de acuerdo con este
paradigma como David Heinemeier Hansson [9] y existen variados debates
al respecto fácilmente accesibles a través de internet.

El estilo de desarrollo defendido por los autores como Martin Fowler [11]
pretende que cada clase tenga su prueba, y que exista un sistema automá-
tico que integre todo el software desarrollado por los equipos, que se monte
regularmente de forma automática y que se pasen las pruebas de cada clase
desarrollada, avisando a aquellos miembros del grupo de cuando las prue-
bas no se han satisfecho. En un principio me pareció interesante adoptar
esta metodología de desarrollo sin atarme totalmente a ella. La razón de no
atarme totalmente es que este trabajo no busca asegurar unos estándares
comerciales de calidad. Este trabajo se realiza por un único desarrollador y
hacer desarrollo basado en estas reglas requiere disponer de mucho tiempo
para desarrollar de forma que a mi juicio, la metodología de cómo hacer
software pasaría a convertirse en objetivo, cosa que no es precisamente lo
que pretende esta tesis. Por tanto, el desarrollo de las clases tuvo en cuenta
el tratar de no duplicar código y no hacer más casos de prueba que aquellos
que sirven de test global para el programa.

Los casos de prueba son necesarios cuando el software se ve sometido a
un ciclo de vida con frecuentes cambios originados por equipos de desarrolla-
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dores que pueden afectar a partes de código de la que no son autores y que
a menudo ignoran para qué sirven. Por tanto se hace necesario que exista
un sistema que de forma automática recoja los cambios, monte la aplicación
y pase los tests [11], para determinar si el sistema mantiene la funcionali-
dad. Esto requiere sistemas de montaje continuo y de pruebas automáticas.
Cuando consideré la posibilidad de hacer baterías de pruebas automáticas
analicé diversos sistemas existentes, tales como CppUnit (C++port of Junit)
o [13] siendo estos los que me parecieron más interesantes de implementar
aunque finalmente decidí aplazar todo este sistema a disponer de más tiem-
po de desarrollo. Considero que aunque la metodología de programación no
es la más ortodoxa, el objetivo de esta tesis no abarca la realización de un
programa comercial y no necesita de este tipo de control de calidad.





Capítulo 3

Requisitos del programa

Resumen: Este trabajo no pretende ajustarse rigurosamente a la me-

todología de ingeniería de sistemas aunque en buena parte convive con

ella. Los requisitos de este programa ha menudo han ido cambiando a

medida que se avanzaba en el desarrollo y ha sido necesario adaptar-

se a las necesidades de cada momento para ir dando respuesta a los

problemas que surgían. En este capítulo se recogen a modo de compi-

lación lo que se podría identificar como una pretendida especificación

de requisitos. Se trata de algunos de aquellos elementos más relevantes

que se han considerado necesarios para que el programa alcanzase en

buena parte la funcionalidad buscada.

3.1. Formatos

Dentro del planteamiento inicial del desarrollo se encuentra la necesidad
de aceptar modelos de buques representados en diferentes formatos, esto es
la geometría de la carena. Se quiere, por tanto poder incorporar la posibi-
lidad de trabajar con superficies cuya representación venga en archivos en
diferentes estándares.

Llamaré formatos a los diferentes tipos de representación de la geome-
tría. El programa estará abierto a trabajar con los diferentes formatos para
los que la librería OCCT dispone de lectores. Esta librería lee el formato
y realiza la importación para tener el modelo representado por sus propias
clases. Esencialmente se trata de líneas y superficies. El programa leerá el

19
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archivo y construirá un objeto que llamaré Clase representativa del buque
(SHIP) y que contiene la geometría del buque. En un principio la geometría
se representa mediante una clase base denominada ShipGeometry que es una
clase base para representar la geometría y que contiene exclusivamente las
propiedades comunes: caja englobante, eslora, manga y puntal. De ésta clase
derivarían especializaciones que servirían para representar distintas alterna-
tivas de modelos, bien por secciones, por superficies o por sólidos. En este
trabajo sólo se ha derivado la clase ShipGeomLines que contiene las secciones
transversales. Esto ha sido así por las razones que se explicaran el apartado
Sección 3.4. De esta manera se podría especializar otro tipo de objeto para
representar otros tipos de geometría cuando se dispusiera de conocimiento
de cómo manejarlas. En la figura Figura 3.1 se puede observar la estructu-
ra de dicho objeto SHIP y cómo dispone de las propiedades necesarias para
representarlo completamente con todo lo necesario.

Figura 3.1: Diagrama UML Ship
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En un primer momento la información de casos prácticos que se dispo-
nía se refería a buques cuyo modelo era una representación muy sencilla de
las secciones transversales escrita en un archivo ASCII. Esto hizo necesario
desarrollar un traductor de dicha representación a los objetos y clases de
OCCT. Este traductor se describe en la sección Apartado 3.4.1

Dado que este programa solo está diseñado para trabajar con secciones,
cuando la geometría venga en forma de sólidos o superficies se realizará un
post proceso de obtención de secciones transversales. Este postproceso se ha
desarrollado para esta aplicación y se describe en la sección Apartado 3.4.2

Aunque los formatos a los que se abre la aplicación son muy variados
y en general se trata de representación de superficies, por motivos que se
explicarán más adelante, se desarrollarán operadores de cálculo capaces de
obtener un conjunto adecuado de secciones transversales representativas de
la carena.

3.1.1. Formatos aceptados

Los archivos que contienen la geometría se identificarán según el tipo que
sea por su extensión, ver Figura 3.2 . Los tipos que se han tenido en cuenta
son los siguientes:

BREP : Formato BREP-Boundary Representation (BREP), propietario de
OCCT. Es un formato que permite almacenar modelos 3D consistentes
en el conjunto de vértices, bordes, límites, caras, superficies, sólidos y
sólidos compuestos. Todos estos elementos se refieren objetos concep-
tuales de la librería OCCT pero que representan elementos geométricos.
El detalle del formato se puede obtener en la referencia [30]

CSfdb : El formato CSfdb es propietario de OCCT. Similar al anterior.

IGES : El formato IGES-Initial Graphics Exchange Specification (IGES)
responde a la primera especificación de intercambio de datos para Com-
puter Aided Design (CAD) publicada por el NBS (National Bureau of
Standards) y aceptado como un estándar ANSI en 1981. Si bien en
un principio fue desarrollado para realizar intercambio de datos de re-
presentación 2D/3D. Más información se puede obtener en el siguiente
enlace https://en.wikipedia.org/wiki/IGES

https://en.wikipedia.org/wiki/IGES
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STEP : El formato STEP-STandard for the Exchange of Product model
data (STEP) es como se conoce al formato de intercambio de produc-
tos industriales ISO-10303. Más información se puede obtener en el
siguiente enlace https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303

DAT : Doy este acrónimo y extensión a un formato particular usado en
el CEHINAV. Será identificado por la extensión ".dat". Este formato
representa la carena mediante un conjunto de secciones transversales,
normalmente equi-espaciadas, cada una de las cuales está constituida
por un conjunto de puntos unidos por segmentos rectos. Se asume que
la carena es simétrica y en el archivo sólo aparece el lado de babor.

Figura 3.2: Formatos aceptados

El modelo del buque será alojado en una clase C++ que he llamado SHIP.
Esta clase contiene todo aquellos que se necesita para hacer un estudio de
balance. Contiene las características principales del buque, la geometría leída
y la representación de secciones transversales. Dado que los archivos leídos
no disponen de atributos específicos del buque, estos han de ser aportados
de forma externa a través del diálogo. No obstante estos valores pueden ser
inicializados a partir de valores calculados de la geometría. Por ejemplo,la

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303
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caja englobante del modelo, nos da los valores máximos y mínimos en las tres
dimensiones lo que nos permite inicializar la eslora, manga y puntal. Incluso
se puede considerar un porcentaje del puntal como calado de diseño. Además,
el volumen total de dicha geometría o el volumen de su caja englobante, de
una forma más grosera nos dará la limitación del volumen de desplazamiento
del buque. Estos valores límites han de ser utilizados como validadores en
los cuadros de diálogo.

Algunos de los de tipos contienen información jerárquica además de geo-
métrica. Aunque el framework de lectura de archivos que se ha usado permite
la lectura de diversas entidades, la aplicación preparada en el ámbito de esta
tesis se limita a leer la geometría existente en los archivos y prescinde de la
estructura jerárquica.

3.2. Interactividad

Mi argumento principal es que no es suficiente hacer estudios, aplicacio-
nes y programas que resulten complicados de manejar, o de verificar. A mi
modo de entender, incluso en trabajos de tipo científico es importante po-
der acceder fácilmente a modificar parámetros, analizar resultados y obtener
los mismos. En definitiva, creo que la forma de cómo son las cosas puede
llegar a tener importancia significativa en un trabajo científico como puede
ser el análisis del balance paramétrico. Por esta razón la interactividad de
los programas ha de ser potente, fácil, intuitiva y fácil de modificarse, para
ampliarse o ajustarse o objetivos definidos.

La aplicación será un programa que muestra un menú de comandos,
con las ordenes básicas de interacción del usuario. El programa permite la
creación del objeto documento. Un documento es un objeto que permite
acoger las formas de un buque, visualizarlas en una escena 3D, mover el
punto de vista, seleccionarla, y realizar operaciones de cálculo sobre ellas.

La visualización de la carena es una característica importante del pro-
grama ya que permite verificar si la misma está correctamente definida. Es
importante señalar la facilidad que proporciona una análisis visual de los mo-
delos para asegurar que los cálculos que se van a realizar no utilizan elementos
que distorsionen gravemente los resultados. No olvidemos la importancia que
pueden tener pequeños, (o no tan pequeños) errores al introducir las formas
en los resultados de cualquiera de los cálculos que se pretendan realizar. En
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la figura Figura 3.3 se ve claramente que el modelo no viene en el sistema de
referencia correcto. Además se observa que sólo trae una mitad del modelo,
por lo que es necesario obtener su parte simétrica. Gracias a la posibilidad
de visualizar antes de calcular se puede evitar la realización de cálculos cuyos
resultados conducirán a una necesidad de análisis posterior para entenderlos.

Figura 3.3: Modelo erróneo

Otro problema con el que se puede encontrar cualquiera que trabaje con
modelos exportados en diferentes formatos de intercambio son la unidades.
Hay sistemas que transmiten la información en milímetros y otros en metros o
incluso en unidades imperiales. La aplicación puede tener en cuenta la lectura
de las unidades cuando estas se han escrito en el formato de intercambio y
cambiar la escala del modelo para trabajar en las unidades adecuadas. No
obstante esa información es fácilmente interpretable al observar el cuadro
de diálogo ya que éste mostraría valores de eslora, manga, puntal, etc. en
milímetros, lo que revelaría inmediatamente este problema

La estructura de datos de objetos topológicos de OCCT dispone de el
elemento TopoLoc_Location, que es el sistema de referencia local de cada
uno de los objetos. Cuando se requiere realizar transformaciones geométricas,
es suficiente aplicar la misma al objeto que se quiere transformar. Esta es una
de las muchas características de la librería OCCT que facilitan el manejo de
geometrías y permiten centrar el esfuerzo en desarrollar los algoritmos objeto
del estudio, como en el argumento auxiliar de la tesis sería caso del análisis
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del balance paramétrico.

El programa también proporciona algunas herramientas de navegación
que permiten acercarse al modelo para tener una mejor percepción visual de
lo que se está viendo. Una de las posibilidades que serían interesantes aportar,
sería la posibilidad de obtener información interactiva de la geometría del
objeto, como por ejemplo las coordenadas de los vértices, etc.

Otra de las características del programa es la posibilidad de disponer de
varios modelos simultáneamente y poder trabajar con ellos. Cada uno de
ellos se aloja en lo que se denomina un Document. Un Document es un objeto
capaz de contener un caso de estudio con un SHIP y sobre el que se pueden
realizar los cálculos. Esta características permite comparar alternativas del
mismo modelo.

Figura 3.4: Varios Modelos

Una vez leída la carena, el programa permite la activación de un cuadro
de diálogo para la entrada de datos, ver Figura 3.5. Este cuadro de diálogo
es el gestor del funcionamiento del programa. Cuando se activa se muestran
los valores que pueden ser evaluados a partir de la geometría leída: eslora,
manga, calado o puntal. No obstante estos valores pueden ser modificados
interactivamente, mientras que el programa validará que los datos introdu-
cidos se encuentran dentro de los rangos que se han establecido y que se
encuentren tolerados dentro del mismo programa. La librería elegida dispo-
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ne de controles de fácil programación para introducir los valores tolerables y
para suministrar avisos en caso de que no se cumplan

Figura 3.5: Dialogo de Opciones

Cada una de las entradas de valores que pueda realizar el usuario deben
estar validadas por el programa de forma que se encuentren en los rangos
aceptables. Esto evitará que se puedan aceptar inadvertidamente valores
erróneos

El cuadro de diálogo presenta entradas de datos que son interdependien-
tes. Se ha seguido el criterio de que el último valor introducido es el válido.
Al introducirse dicho valor, el programa recalcula sus dependientes de forma
que se actualicen. Esto puede hacerse muy fácilmente con el mecanismo de
signals señales y slots que proporciona la librería Qt. Un slot es una función
que se ejecuta cuando se dispara una señal con la que está conectada. Esta
potente característica requiere de una cuidada programación para no provo-
car referencias circulares, por lo que el diseño ha de hacerse de forma muy
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cuidadosa. Es necesario hacer un diagrama de dependencias que permita di-
señar el proceso correctamente. Un análisis de casos de uso es la herramienta
más adecuada. La librería Qt proporciona identificación suficiente para to-
dos los tipos de señales. Esto hace que se puedan seleccionar los eventos
adecuados para evitar las referencias circulares. Por ejemplo, una señal que
provoque el recalculo de dependientes puede ser la pérdida de foco, pero no
podría ser cambio de texto porque esto ocurriría cuando se recalcula y esto
provocaría a su vez el recalculo de los dependientes y así sucesivamente.

Este sistema se ha aplicado al cálculo de los valores de la ola ya que
periodo, velocidad y longitud de ola son interdependientes. Se dejan como
entrada de datos los que son de uso más habitual por el usuario.

Análogamente se realiza con el ángulo de trimado. Este valor podría
ser introducido como entrada de datos, pero parece más lógico introducir
los calados a popa y proa, de forma que el ángulo de trimado sea el valor
dependiente. Esto se ha hecho así por que los calados son los valores más
fácilmente medibles en la práctica.

Para el diseño del formulario de introducción de datos, se usa la herra-
mienta de la librería QT, llamada QT-Designer. Se trata de una herramienta
de dicha librería que permite realizar de una forma muy sencilla y visual el
diseño de la ventana de diálogo. El programador puede ir seleccionando los
componentes que formarán parte del cuadro de interfaz y los arrastra sobre
el marco de trabajo, ver Figura 3.6.

Figura 3.6: Vista de widgets en Qt-Designer

Se pueden hacer diversas disposiciones de los elementos ; además, puede
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establecer las dependencias entre valores introducidos y valores calculados,
mediante la conexión de signals y slots. Ver Figura 3.7

Figura 3.7: Vista de slots en Qt-Designer

Una vez obtenido el formulario, este se mantiene en un archivo específi-
co, con extensión UI que significa Extensión de archivos de formularios Qt
- de User Interface (ui). Este archivo debe ser integrado en el proyecto ya
que se compila junto con él generando un objeto de tipo MOC: Meta Ob-
ject Component (MOC) que se usa dentro del código. El código, obtenido es
accesible por el programador para añadir funcionalidades que se consideren
necesarias, y para implementar el código del slot. Como ejemplo se muestra
en el código 3.1 cómo se establece la conexión del elemento del formulario
longitud de ola cuando se edita o cuando se presiona la tecla Enter, que
son las señales que lanzan un recalculo del periodo mediante el código 3.2.

Código 3.1: Conexión de señales con métodos

QObject::connect(lengthwEdit, SIGNAL(editingFinished()),
OptionsDialog, SLOT(slotLengthWaveChanged())

);
QObject::connect(lengthwEdit, SIGNAL(returnPressed()),

OptionsDialog, SLOT(slotLengthWaveChanged())
);

Código 3.2: Cálculo de periodo al variar la longitud de ola

void OptionsDialog::slotLengthWaveChanged()
{
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double lambda = ui->lengthwEdit->text().toDouble();
if (abs(lambda) <= 1.0) {

lambda = 0;
QString strZero = QString("0.0");
ui->heightwEdit->setText(strZero);

}
// Calculates period from the entered wave length
double period = _p_ship->GetSeaCondition()->periodFromLength(lambda)

;
QString strPeriod = QString(" %1").arg(period, 0, ’F’, 2);
ui->periodEdit->setText(strPeriod);
//Throws change in the wave speed
slotUpdateSpeedWave(lambda, period);
}

Dentro de las especificaciones relativas a la interactividad es necesario
proveer de algunos mecanismos de análisis de los resultados. Para ello se ha
determinado incorporar dos Control o elemento de interacción en una venta-
na de datos (widget) específicos para ello. El primero es mostrar una ventana
que muestra de forma tabular algunos de los valores calculados durante los
procesos. Esta ventana puede verse en la Figura 3.8

Figura 3.8: Tabla de resultados

Al gestor de la aplicación se le dota de la posibilidad de imprimir la
tabla de resultados mediante el botón de imprimir, que permite hacer una
pre-visualización de los mismos y generar un documento en formato PDF,
Portable Document Format (PDF), como puede verse en la Figura 3.9

Además resulta imprescindible poder ver los resultados de forma gráfi-
ca sin necesidad de realizar un post-proceso posterior. Para ello se incluye
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Figura 3.9: Impresión de resultados

un widget gráfico para representar curvas. Este widget se puede ver en la
Figura 3.10.

Esta ventana hace uso de uno de los controles gráficos que proporciona
la librería Qwt [35]. Se trata de una librería gráfica de código abierto que
se puede distribuir bajo los términos de la licencia LGPL y que dispone de
un buen número de Qt-widget para aplicaciones técnicas. Más información
sobre esta forma de distribución de software se puede encontrar en la red
[42]

3.3. Sistema de referencia

En cualquier desarrollo de un problema físico es importante dejar claro
el sistema de referencia que se usa y tenerlo en cuenta durante la implemen-
tación del código. El sistema de referencia se puede observar en Figura 3.11.
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Figura 3.10: Curvas de resultados

Se ha elegido tiene la orientación habitual en hidrodinámica. El eje X será
el eje longitudinal de la dimensión de eslora del buque ( con sentido positivo
a proa). El eje Y será el de manga con sentido positivo a babor y el eje Z
será el eje perpendicular a ambos y cuyo sentido positivo es aquél que da
orientación positiva al sistema de referencia.

En principio el origen es el punto de intersección de los planos coordena-
dos con la denominada perpendicular de popa. El hecho de elegir este origen
es debido a que la base de datos de formas de buques que se va a disponer
para este trabajo tiene ese origen como referencia. Este origen no es el ha-
bitual en él ámbito académico y de experiencias hidrodinámicas. Pero esto
no será en absoluto una limitación, precisamente por el hecho de que al usar
la librería de OCCT los objetos geométricos representados por dicha librería
disponen del atributo "location"que permite muy fácilmente referirlos a dife-
rentes sistemas de referencia. Esta es una de las características más potentes
de las que se disponen por el hecho de usar dicha librería.

Figura 3.11: Sistema de referencia

Uno de los problemas con los que se puede encontrar es el sistema de
referencia en el que se encuentren los modelos leídos. El problema no es
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exactamente el sistema de referencia en el que se encuentren, si no que no
viene especificado dentro del archivo , lo que supone que puede no coincidir
con el sistema de referencia adoptado. En Figura 3.12 se tiene un modelo
inadecuadamente orientado.

Figura 3.12: Modelo con referencia errónea

Después de la adecuada transformación el modelo debe quedar en la
referencia correcta.

Otro problema es que pueden darse por supuestas determinadas condi-
ciones, como por ejemplo, que el buque sea simétrico o no.

Para poder asignar correctamente el sistema de referencia, es necesario
conocer a priori cómo viene escrito el modelo y eso es una información que
no aparece por lo que es imprescindible adoptar determinados convenios. Ha
quedado explicado en el apartado Sección 3.3 cómo es el sistema de referencia
del modelo esperado. En el programa diseñado la única posibilidad es veri-
ficarlo visualmente al importarlo y hacer las modificaciones necesarias para
para cambiarlo con anterioridad. Una modificación que podría ser incorpo-
rada al programa sería dotarlo de herramientas de edición de la geometría
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Figura 3.13: Modelo con referencia correcta

para posicionar y asignarle la orientación correcta al modelo.

3.4. Formas de la carena

Para los cálculos que se lleguen a realizar el programa representará la
carena mediante un conjunto de secciones transversales.

Si bien el programa permite la lectura de geometrías 3D/2D en diferentes
formatos, se ha visto necesario trabajar con secciones transversales, es decir
elementos geométricos 2D en planos perpendiculares al eje X.

La librería OCCT dispone de una implementación de cálculos geométricos
de objetos muy amplia que incluye sólidos. Una carena se puede considerar
el sólido formado por el casco y la flotación. De esta forma se pueden obtener
todas las propiedades geométricas del mismo y dichas propiedades permiten
calcular propiedades hidrostáticas de las formas. Estos resultados son válidos
cuando el buque se encuentra flotando en aguas tranquilas pero no son válidos
para un buque se encuentra sometido a oleaje. Para poder hacerlo así, sería
necesario poder modelar un sólido formado por la carena y la superficie que
determina la ola.
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Existe una dificultad adicional y es que dicho cálculo aun siendo suficien-
temente ágil es pesado computacionalmente y podría ser aceptable cuando la
situación hidrostática del buque no cambia pero cuando el buque es sometido
a oleaje, el "sólido virtual"varía en diferentes grados de libertad y en cada
instante sería necesario rehacer dichos cálculos. Este paradigma de cálculo
sería una posible vía de continuidad de ésta tesis.

3.4.1. Lectura archivos DAT

Para la lectura del formato .dat, se ha tenido que realizar un traductor de
dicho formato en el tipo de objetos que se van a usar en la aplicación. Para
ello se ha creado un operador denominado DatSectionReader cuyo método
principal se puede leer en código 3.3. Se trata de un sencillo parser que inter-
preta los valores y los colecciona en las estructuras adecuadas para construir
posteriormente las secciones. Se utiliza la clase gp_Pnt para representar el
punto geométrico.

Código 3.3: Lector de archivos tipo DAT

void DatSectionsReader::ReadDatFile(QTextStream* apText)
{
int nsects;
int numOfSection, numOfPoints;
double abscissa;
double y,z;

//Locate at the beginning of the stream
apText->seek(0);

//Read the number of sections
*apText >> nsects;

//Read the coordinates of the sections
for (int i=0; i< nsects;i++){
//For each group of sections it is necessary to read...
//First relative line contains separated by tabs....
//Number of the section Number of points Abscissa of section
*apText >> numOfSection;
*apText >> numOfPoints;
*apText >> abscissa;
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//Prepare arrays of values and read them
TColStd_Array1OfReal yCoordinate(1, numOfPoints);
TColStd_Array1OfReal zCoordinate(1, numOfPoints);
for (int j=0; j<numOfPoints;j++) {
*apText >> y;
yCoordinate.SetValue(j+1,y);

}
for (int j=0; j<numOfPoints;j++) {
*apText >> z;
zCoordinate.SetValue(j+1,z);

}

//Store them as points
TColgp_Array1OfPnt myPoints(1,numOfPoints);
for (int j=0; j<numOfPoints;j++) {

gp_Pnt aPoint(abscissa,yCoordinate.Value(j+1),
zCoordinate.Value(j+1));

myPoints.SetValue(j+1, aPoint);
}
ShipSection aSection;
aSection.CreateSection(myPoints,abscissa);

//Store the section in the container of sections
AddSection(aSection);
}
//To assure the increasing order of the sections
std::sort(mySections.begin(), mySections.end(), mySortFunc);
myStatus = (mySections.size() > 0);

}

En dicho método se puede observar uno de las soluciones adoptadas para
asegurar la correcta ordenación de las secciones, mediante la utilización del
algoritmo std::sort del la librería STL. La función mySortFunc proporcio-
na al algoritmo std::sort cuál debe ser el criterio de ordenación.

Código 3.4: Criterio de ordenación de secciones

bool mySortFunc(ShipSection a, ShipSection b)
{ return a.getAbscisa() < b.getAbscisa(); }
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Puesto que cada sección consiste en un TopoDSWire y en su abscissa,
el algoritmo recorre el vector de secciones y lo ordena de menor a mayor
comparando la abscisa de cada objeto.

3.4.2. Generación de secciones transversales

Tal y como se ha explicado anteriormente, la representación decidida es
la de utilizar secciones transversales. Cuando el modelo de buque importa-
do viene representado por superficies o sólidos es necesario generar secciones
transversales. Esto requiere un algoritmo de generación que asegure una bue-
na fidelidad de la geometría al objeto de no perder precisión. Para ello se ha
diseñado un operador de obtención de secciones que contemple los siguientes
requisitos:

Se ha de disponer de un numero de secciones suficientes que represente
fielmente toda la superficie

Es necesario disponer de secciones en las zonas donde aparecen cambios
pronunciados de las formas.

Los segmentos de secciones obtenidas por intersección de planos trans-
versales con la superficie no deben separarse de la superficie en un valor
superior a una tolerancia controlada por programa y admisible por el
programador.

Con estas premisas el operador creado utiliza algoritmos de intersección
de OCCT que intersecta la superficie del buque. Para que el algoritmo tra-
baje más rápido se puede utilizar la representación triangular de la superficie
(mallado de representación), para ello se provoca un mallado que tenga sufi-
ciente densidad y cuyos triángulos no se separen de la superficie en más del
valor asignado como tolerancia.

En segundo lugar hay que determinar la posición de las abscisas donde se
realizarán las intersecciones transversales. Para ello se utilizarán los límites
de las caras de las superficie.

Una estructura de superficie en OCCT es una colección de objetos TopoDS_Face.
Estos objetos pueden tener distintas formulaciones: Non Uniform Rational
B-Splines (NURBS), trozos de planos, trozos de cilindros, etc. En cualquiera
de esos casos disponen de contornos que delimitan su dominio.
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En primer lugar el algoritmo tomará los límites extremos en la dirección
de las abscisas y asignará esas abscisas como los primeros lugares de corte.

En segundo lugar se recorrerá la malla de los bordes, midiendo el ángulo
entre los distintos segmentos y cuando se supere un valor de ángulo asignado
se incluirán dichas abscisas en la colección. En la Figura 3.14 se puede ver
el mallado que sustenta una superficie. Los triángulos que se apoyan en los
bordes son los que proporcionan el mallado del contorno.

Figura 3.14: Modelo mallado

Esto se realiza para todas las caras que conforman la superficie. Al fi-
nalizar se tendrá una colección de muchas abscisas. Se ordenan de menor
a mayor y se realiza un filtrado entre ellas para evitar que existan abscisas
muy próximas.

En esta colección de abscisas, se realizan las secciones transversales, que
se cierran y para las que se construye un área. Si el área es negativa significa
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que la sección no tiene la orientación correcta y se invierte. El resultado final
puede verse en la Figura 3.15

Figura 3.15: Modelo de secciones

La librería OCCT dispone de un método alternativo de intersección, que
recorre la definición paramétrica de las caras. Este método proporciona re-
sultados muy similares al método de intersección de la triangulación y sin
embargo es computacionalmente más pesado, por lo que se dejo al margen.

Para que estos métodos funcionen correctamente, es necesario que la de-
finición matemática que representa la geometría subyacente, sea correcta y
que los parámetros que cada objeto de cara y/o superficie tenga correcta-
mente asignados los valores. Para ello la librería dispone de operadores que
analizan la definición de la superficie y realizan un saneamiento de las mismas
si es posible. Este pre-proceso es indispensable para asegurarse de utilizar
una correcta definición del modelo.



Capítulo 4

Balance paramétrico

Resumen: El ámbito de aplicación del programa realizado al amparo
de esta tesis, es el análisis del movimiento de balance y la predicción
del balance paramétrico. Por lo que parece oportuno hacer una descrip-
ción de los fundamentos físicos del fenómeno y de los planteamientos
matemáticos que se tratarán de adaptar.

Se conoce como balance paramétrico o resonancia paramétrica al
fenómeno que produce un movimiento de balance del buque debido a
los periódicos cambios de la estabilidad transversal del mismo sometido
a un tren de olas en la dirección del avance del barco, bien en el mismo
sentido o en sentido opuesto.

Este fenómeno es bien conocido desde mediados del siglo pasado
[17] y aunque se ha escrito mucho al respecto, sigue siendo un fenómeno
que suscita interés debido a las consecuencias que conlleva aparejadas.
Algunos accidentes investigados [23] han concluido que fueron debidos
a la aparición de dicho fenómeno en determinadas circunstancias, sien-
do éste uno de los modos de fallo que se han decidido a tener en cuenta
en los criterios de estabilidad de segunda generación. Si bien existe
cierta controversia al respecto ya que los accidentes en los cuales di-
cho fenómeno ha sido reconocido no parecen haber sido exclusivamente
causados por el mismo, si no que se han determinado la existencia de
otras causa conjuntas [19] y por tanto es difícil discriminar. En cual-
quier este modo de fallo sigue estando presente entre los posibles a
considerar en los nuevos criterios de estabilidad en estudio.

39
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4.1. Movimientos del buque

Los movimientos del buque que se pueden considerar son los que se mues-
tran en la Figura 4.1.

Figura 4.1: Movimientos del buque

4.2. Física del fenómeno

En primer lugar hay que decir, que este fenómeno depende fuertemente
de las formas del buque en cuestión. Un buque con formas muy llenas en el
cuerpo cilíndrico, se verá más afectado que otros que no tengan esta carac-
terística. Precisamente los buques portacontenedores tienen esta propiedad
y es por ello que se trata del tipo de buque que más se ha visto expuesto a
las consecuencias.

Una explicación muy clara del fenómeno se puede encontrar en el artículo
de Shin et Al. [37]

Supongamos un buque situado en una ola, en la posición de máximo
arrufo, esto es con la sección media del buque situado en el seno de la ola,
en esta situación los extremos de proa y popa se encuentran más sumergidas
que en aguas tranquilas, y por tanto la superficie media de la flotación es
significativamente mayor que en aguas tranquilas.

Por el contrario, cuando el buque se encuentra situado en la cresta de la
ola, los extremos de proa y popa quedan menos sumergidos y la superficie
media disminuye en relación a la situación de aguas tranquilas.
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Este hecho tiene como resultado una variación del Altura metacéntrica
del buque (GM) y por tanto una variación de lo que conocemos como es-
tabilidad transversal. Esta variación transversal dependerá de la velocidad
relativa entre el buque y la ola, es decir, de la frecuencia de encuentro.

Una perturbación transversal a la situación estática de un buque en aguas
tranquilas provoca un movimiento natural de balance cuyo periodo depen-
derá fundamentalmente de las propiedades del momento de restauración y
de la masa del buque. Este periodo lo conocemos como periodo natural de
balance.

ωφ =
2π

Tφ
= 2π

√
∆GM

Ixx +A44
(4.1)

Cuando el buque se encuentra sometido a olas de proa o de popa, se pro-
duce la descrita variación del GM, que supone que el brazo restaurador varía
de forma que trata de recuperar la posición del buque, pero además debido
a la inercia del movimiento puede hacer crecer la amplitud del movimiento
de balance.

El mayor aumento del balance paramétrico se observa cuando se dan dos
circunstancias:

La frecuencia de encuentro de la ola es alrededor de dos veces la fre-
cuencia natural del movimiento de balance del buque.

La perturbación del balance se produce en el intervalo en el cual la
sección media se encuentra entre la cresta y el seno de la ola.

En estas circunstancias, el momento restaurador es ligeramente mayor
que el que tendría el buque en aguas tranquilas y esto provoca un ángulo
de balance ligeramente mayor, pero si el buque, durante el movimiento de
balance pasa a una posición de situación en cresta, el momento restaurador
disminuye por lo que su movimiento de balance aumenta, aumentando el
ángulo. Es decir se produce una combinación en diferentes instantes, de dos
hechos aparentemente contradictorios, al aumentar el momento restaurador
el buque se recupera a una posición más alejada de la que lo haría en aguas
tranquilas; pero al estar en ese momento en cresta, el momento que trataría
de resistir el balance disminuye por lo que éste (el balance) aumenta.

Si no hubiera ningún elemento más ajeno a todo el fenómeno, el ángulo de
balance iría poco a poco aumentando hasta provocar la zozobra del buque.
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Por fortuna existen otros factores que pueden influir de forma opuesta al
aumento del ángulo de balance y estos son:

El amortiguamiento de balance que está relacionado con dos elementos
físicos:

• La viscosidad.

• La formación de olas y remolinos.

El amortiguamiento de balance influye en el sentido de reducir la am-
plitud del mismo.

La dirección de las olas y la velocidad de avance. En la medida en que
se pueda modificar alguno de estos factores, será posible reducir el valor
del GM. También existe una influencia si la ola es de popa o de proa,
debido a que en este caso el acoplamiento debido a los movimientos de
cabeceo y arfada es más pronunciado.

Si la reducción del balance debido a estos elementos es mayor que la
ganancia por la auto-excitación paramétrica, el movimiento de balance se
irá reduciendo; si por el contrario esto no es así, el movimiento irá creciendo
a menos que las condiciones cambien. Dos cuestiones surgen en este punto:

¿Cuánto tiempo se puede permanecer en esta situación, sin que el bu-
que zozobre?

¿Es posible predecirlo?

La imposibilidad de encontrar soluciones analíticas a toda la física del fe-
nómeno obliga a desarrollar soluciones aproximadas o numéricas que aporten
orientación acerca de cómo se va a producir el fenómeno.

Shin et Al. [37] tratan de dar respuesta a estas preguntas en dicho articulo
en el que desarrollan lo que llaman el criterio de susceptibilidad que permita
determinar cuando un buque se encuentra en circunstancias de desarrollar
un balance auto-paramétrico que no se amortigue suficientemente y que por
tanto lleva a zozobrar el buque.

Este programa tratará de dar una aproximación numérica a la solución
del problema.
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El planteamiento de la segunda ley de Newton para el buque sometido a
un oleaje se puede escribir de acuerdo con la siguiente ecuación:

Fi = mij η̈j (4.2)

Siendo:

Fi son fuerzas y momentos

mij es la matriz de masas

η̈j son las aceleraciones en los seis grados de libertad

Considerando las hipótesis habituales acerca del fluido (no viscoso, irro-
tacional y no compresible) nos permiten describir el flujo del fluido y deter-
minar que la presión que actúa sobre la superficie estará de acuerdo con la
ecuación de Bernoulli

p = −ρ(gz − ∂φ

∂t
− (∇φ)2

2
) (4.3)

Las fuerzas se obtendrán mediante la integración de la presión sobre la
superficie mojada del casco.

Finalmente el potencial de velocidad del fluido se determina encontrando
una solución a la ecuación de Laplace

∇2φ = 0 (4.4)

Asumiendo que se puede establecer un modelo lineal, es posible dividir el
problema de encontrar la solución en un conjunto de problemas más sencillos.
Se tendrá en cuenta la división del flujo potencial en componentes: Radiación,
Restauración, Froude-Krylov y Difracción.

De acuerdo con Erik Ovegärd [31], si calculamos las fuerzas y expresamos
todo en el dominio del tiempo obtenemos la ecuación general del movimiento
en función de las fuerzas de la siguiente manera:

η̈j(mij +Aij
∞) = FRestj + FF−Kj + FDampj + FDiffj (4.5)

Donde:

FRest
j : Fuerzas hidrostáticas de restauración
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FDamp
j : Fuerzas de amortiguamiento

F F−K
j : Fuerzas de Froude-Krylov

FDiff
j : Fuerzas de difracción

η̈j : Aceleración del movimiento

j : Indice que hace referencia a cada uno de los movimientos que se estudian.

Para el caso del movimento de balance se puede expresar de forma más
sencilla:

η̈(Ixx +A44) = MRest +MF−K +MDamp +MDiff (4.6)

Donde:

η̈ : Aceleración en balance

MRest : Momento debido a las fuerzas hidrostáticas de restauración

MDamp : Momento debido a las fuerzas de amortiguamiento.

MF−K : Momento debido a las fuerzas de Froude-Krylov

MDiff : Momento debido a las fuerzas de difracción

Ixx : Momento de inercia de masa en eje longitudinal

A44 : Masas añadidas en balance

4.2.1. Fuerzas

La fuerza de restauración es la responsable de reponer al buque en su
posición. Se debe al empuje que ejerce el liquido sobre la superficie y resulta
de integrar la presión de restauración sobre la superficie del casco.

pRestauracion = −ρgZ (4.7)

Las fuerzas de Froude-Krylov se deben a la presión que ejerce una ola sin
perturbar sobre la superficie del buque y están relacionadas con el potencial
de la ola. Las fuerzas de Froude-Krylov son las que conducen el el movimiento
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de balance. Estas fuerzas se pueden calcular mediante la integración de la
presión del potencial de ola sobre toda la superficie del casco.

pF−K = −ρ∂(φ(x, y, z, t))

∂t
(4.8)

Siendo φ el potencial de velocidad de la ola.

Las fuerzas de amortiguamiento que actúan en el movimiento de balance
son las que determinan la magnitud del mismo. Estas fuerzas se componen
de las fuerzas de memoria o de amortiguamiento no viscoso y del amortigua-
miento viscoso. En el caso del movimiento de balance, el amortiguamiento
viscoso no es despreciable y debido a que no existe conocimiento de una
solución analítica del mismo, se adoptan diferentes soluciones para su deter-
minación, a menudo semi-empíricas.

Las fuerzas de memoria, de acuerdo con [24]

Fmemi (t) = −
∫ t

0
Kij · (t− τ) · η̇j(τ) · dτ (4.9)

Siendo Kij las funciones de núcleo que se pueden expresar:

Kij(t) =
2

π

∫ ∞
0

(Bij(ω)−Bij(∞)) · cos(ωt) · dω (4.10)

Por último las fuerzas de difracción son las que determinan la deformación
de la ola por la presencia de un objeto en el medio líquido. Se trata de fuerzas
dominantes para altas frecuencias. De acuerdo con [15] se pueden expresar
como:

FDiffj =

∫
L

(
a∞ij ai(t) +

∫ t

0
kij(t− τ) · νidτ

)
dx (4.11)

4.3. Matemática del fenómeno

Una forma de estudiar el movimiento de balance y la aparición de reso-
nancia paramétrica la podemos encontrar en el artículo de Shin et al. [37].
Dicho artículo plantea buscar un criterio que determine cuando un buque se
encuentra en una situación susceptible de que aparezca resonancia paramé-
trica. En dicho artículo se considera el movimiento de balance representado
por la siguiente ecuación del movimiento de balance con un sólo grado de
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libertad y que introduce la fuerza de restauración en función del valor de GM
que resulta variar en el tiempo. En dicha ecuación no se tienen en cuenta el
resto de fuerzas que intervienen cuando hay presencia de oleaje.

φ̈+ 2δφ̇+
∆ ·GM(t)

(Ixx +A44)
φ = 0 (4.12)

siendo:

φ : Ángulo de balance ( y sus correspondientes derivadas respecto al tiempo)

δ : Coeficiente lineal de amortiguamiento.

∆ : Desplazamiento del buque.

Ixx : Momento transversal de inercia del buque.

A44 : Masa añadida en balance.

GM(t) : Variación del GM en función del tiempo.

El criterio de susceptibilidad se desarrolla a partir del análisis matemático
de la ecuación diferencial del movimiento de balance. Se trata de conocer
si las soluciones de la ecuación están acotadas y por tanto son estables o
no. Para determinar si las soluciones de la ecuación son estables o por el
contrario se produce resonancia paramétrica es necesario transformar dicha
ecuación a la forma de Mathieu y así poder usar el diagrama de Ince-
Strutt. Esta transformación requiere de conocer la expresión de GM(t).
Shin et al adoptan una variación sinusoidal del GM de la siguiente forma:
GM(t) = GMm +GMacos(ωt), donde:

GMm = 0,5(GMmax + GMmin) : Valor medio de GM obtenido a lo largo
del periodo.

GMa = 0,5(GMmax −GMmin) : Máxima variación del GM obtenido.

GMmax : Valor máximo de GM obtenido a lo largo del periodo.

GMmin : Valor mínimo de GM obtenido a lo largo del periodo.

Se podrían adoptar otras aproximaciones de GM(t), como por ejemplo
la que hacen France et al [23], que expresa GM(t) = GMstill(1 + Ccos(ωt))
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utilizando C como parámetro representativo de la variación del GM debido
a las olas, cabeceo y arfada.

Una forma más compleja la plantean Jae-Hoon Lee et al. [22] que propo-
nen una expresión de las variaciones del GM aproximadas mediante el valor
medio del mismo y sus componentes armónicos

GM(A,ω, t) = GMstill +GM0(A,ω) +
∞∑
k=1

GMk(A,ω)cos(kωt) (4.13)

Mediante un adecuado cambio de variable consistente en: t = τ
ω y elimi-

nar el amortiguamiento al sustituir φ(τ) = x(τ) · exp(−µτ). Lo que permite
disponer de una ecuación del balance en la forma de Mathieu:

ẍ+ (p+ qcos(τ)) · x = 0 (4.14)

donde:

p = (ω2
m − µ2)

q = ω2
a

ωm = ωm
ω

ωa = ωa
ω

µ = δ
ω

Las soluciones de la ecuación de Mathieu son bien conocidas y depen-
diendo de los valores de p y q se clasifican en estables(acotadas) o inesta-
bles(no acotadas). Las distintas combinaciones de p y q que corresponden a
estas se pueden obtener a partir del diagrama de Ince-Strutt de Figura 4.2

En dicho diagrama las soluciones estables se encuentran para combina-
ciones de p y q que se encuentren en las zonas sombreadas, mientras que las
soluciones inestables son aquellas para las que dicha combinación está en las
zonas sin sombra e identificadas en el diagrama por números romanos.

Las combinaciones que identifican zonas de inestabilidad, son triangulares
y tienen su vértice en el eje de abscisas (o de las p). Cada zona creciente es
más estrecha en su vértice a medida que el parámetro p es mayor.
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Figura 4.2: Diagrama de Ince-Strutt

En términos relativos al movimiento de de balance, p está directamente
relacionado con el cuadrado de la relación de frecuencias (natural/excita-
ción), en tanto que el parámetro q recoge la variación del GM y por tanto
la amplitud de la excitación paramétrica. De acuerdo con esto el diagrama
de estabilidad de Ince-Strutt para el movimiento de balance se puede in-
terpretar como la relación de amplitud frente al cuadrado de la frecuencia
adimensional.

La primera zona de inestabilidad aparece exactamente para el valor de
p = 0,25 lo que corresponde a una relación de frecuencias de valor 2, es-
to es, cuando la frecuencia de excitación es dos veces la frecuencia natural
de balance. Este valor precisamente se conoce como resonancia paramétrica
principal.

El siguiente valor tiene lugar para p = 1,0, es decir, cuando la frecuencia
de excitación coincide con la frecuencia natural, valor al que se conoce como
resonancia paramétrica fundamental.

De los estudios realizados para movimientos de barcos [23], se concluye
que sólo han aparecido movimientos extremos para el primer valor de p en
el que se produce resonancia. Aunque de facto se tienen reconocidos los dos
valores como posibles escenarios de resonancia paramétrica (IMO 2001, IMO
2007, ITTC 2006, ITTC 2008).

A partir de éste análisis, se podría intentar encontrar funciones matemá-
ticas que delimiten los umbrales de estabilidad de las soluciones.

La introducción del amortiguamiento δ supone un estrechamiento de las
zonas de estabilidad y una elevación de dichas regiones, pero no supone una
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alteración cualitativa de los límites de las regiones de estabilidad. Desde el
punto de vista de la interpretación física del fenómeno, la introducción del
amortiguamiento significa que el nivel crítico de amplitud de la ola a partir
del cual se puede producir balance paramétrico aumenta con el amortigua-
miento, o lo que es lo mismo, se pueden soportar mayores amplitudes de ola
sin desarrollar balance paramétrico.

Diversas propuestas de requisitos de primer nivel para los criterios de
estabilidad de segunda generación utilizan soluciones aproximadas de ésta
ecuación para derivar criterios como hizo Spyrou [39] y más recientemente el
mismo Spyrou junto con Peters [34].

Otra posibilidad es desarrollar una solución numérica de la ecuación del
movimiento de balance, que es lo que se decidió hacer en el programa objeto
de esta tesis. Por tanto se tratará de implementar el código que permita
calcular las diferentes componentes de la ecuación: fuerzas y coeficientes.

En la aplicación que se va a desarrollar en esta tesis se abordará un
planteamiento numérico para la resolución de la ecuación diferencial del-
movmiento de balance teniendo en cuenta los momentos respectivos de las
fuerzas intervinientes, sin tener en cuenta términos de segundo orden. Es
decir, se tratará de resolver numéricamente la siguiente ecuación:

(Ixx +A44)φ̈ = MRest +MF−K +MDam +MDiff (4.15)

En la aplicación se utilizarán métodos numéricos de resolución de ecua-
ciones diferenciales para resolver esta ecuación del movimiento de balance
para las condiciones de mar y las formas del buque y así obtener una esti-
mación del ángulo de balance en el dominio del tiempo.

En el programa se implementarán los métodos necesarios para calcular
los diferentes términos de ésta ecuación del movimiento en cada instante y
poder obtener la estimación del ángulo de balance.

Lo ideal sería poder implementar en la misma aplicación la realización de
todos los cálculos necesarios para la resolución del problema. Sin embargo,
por razones de oportunidad es necesario limitar el alcance del programa a lo
que es posible. En todo caso la programación que se realice tendrá en cuenta
que se puedan incorporar más adelante clases y objetos que puedan repre-
sentar aquellos elementos que finalmente no fueron incluidos en el desarrollo
actual de la aplicación.





Capítulo 5

Programa

Resumen: Este capítulo se dedica a explicar con más detalle las

diferentes componentes del programa. Se trata de mostrar qué herra-

mientas se han utilizado y por qué, así como las soluciones adoptadas

para cada uno de los problemas encontrados durante el desarrollo. Se

explicarán cómo los requisitos iniciales se han materializado en código.

También se explicarán cómo se han implementado los cálculos necesa-

rios en clases y objetos C++ y cuál ha sido su alcance.

5.1. Especificaciones

El programa o aplicación que se desarrolla en ésta tesis se concibe como
una solución informática que debe dar solución a los requisitos descritos en
el capítulo chapter 3.

Si bien el alcance deseable sería realizar todos los cálculos dentro de la
aplicación, esto no ha sido posible y ha sido necesario limitar el mismo a
aquellos que razonablemente es alcanzable a día de hoy.

El conjunto de acciones de primer nivel que se han considerado posibles
han sido:

1. Debe ser una aplicación interactiva, que permita manejar varios mo-
delos y permita su visualización.

2. Leer modelos de buques en formatos BREP, IGES, DAT y construir
un modelo que permita la realización de cálculos sobre el modelo que
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se haya leído.

3. Mostrar un diálogo para introducir valores y parámetros con los que
realizar cálculos. Concretamente los necesarios para identificar una con-
dición de carga del buque: calados, KG y ángulos de equilibrio; así como
la velocidad del buque.

4. Calcular hidrostáticas para una situación dada del buque, incluyendo
la situación del buque en una ola

5. Calcular los valores de los brazos Brazo de adrizamiento del buque
(GZ) para aguas tranquilas y con el buque en ola. Para este caso se
situará la ola de forma que el buque se encuentre en arrufo (cresta de
la ola en la perpendicular de popa) y en máximo quebranto (cresta de
la ola situada en la sección media).

6. Cuando se realice el cálculo en el dominio del tiempo, es decir con el
buque en ola, se calcularán:

Los valores de GM en cada instante

Los valores de los brazos GZ

Presiones, fuerzas y momentos hidrostáticos y de Froude-Krylov

Fuerzas de memoria

Ángulo de balance, resultado de resolver la ecuación de balance.

7. Mostrar los resultados numéricos y permitir imprimir un informe de
los mismos.

8. Mostrar resultados de forma gráfica.

De una forma extendida este conjunto de acciones debe poderse hacer
para varios buques simultáneamente o si no de forma simultánea, que sí sea
posible disponer de los resultados de varios casos simultáneamente. Así pues
deberá ser posible abrir varios archivos con la geometría y para cada uno de
ellos poder visualizarlo en su escena respectiva.

El modelo leído se representará gráficamente en una ventana gráfica que
llamaremos escena. La escena dispondrá de herramientas para cambiar el
punto de vista del observador, acercándose o alejándose del objeto así como
trasladarlo o rotarlo.
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Se considera un requisito aplazado la posibilidad de manejar la estruc-
tura jerárquica que pueda componer una geometría e interrogar sobre los
diferentes objetos que la componen. Esto es, conocer coordenadas geomé-
tricas de puntos singulares o seleccionados visualmente. El interés de esta
funcionalidad radicaría en poder verificar la validez de los modelos usados.
Tampoco se realiza la visualización de la ola aunque sí que tendría interés
como forma visual de asegurar la correcta asignación de valores

Uno de las características esenciales en el diseño del programa es deci-
dir el sistema de unidades en el que se ha de trabajar. En el mundo naval
se suelen manejar valores en unidades de mayor magnitud de las básicas.
Así, se suelen manejar toneladas para las masas, nudos para las velocidades,
etc... Esto obliga a tener un exquisito cuidado en el diseño de los algoritmos
para no inducir errores en la aplicación. Para evitar esos problemas, todos
los algoritmos deben estar implementados en unidades básicas del sistema
internacional: kilogramos, metros por segundo, etc... Los ángulos se intro-
ducirán y se mostrarán en grados, mientras que internamente se manejarán
radianes. Siempre que se quieran introducir valores o mostrar los resultados
en unidades más técnicas se actuará sobre los formularios de entrada y de
salida.

5.2. Aplicación principal

Uno de los principales requisitos de la aplicación es la usabilidad que se
traduce en interactividad y facilidad de experiencia de usuario. Lo que se
pretende es que un usuario pueda explorar fácilmente el comportamiento de
diferentes alternativas de modelos del mismo buque o de distintos buques.
El objetivo es que de forma ágil se puedan obtener los resultados del com-
portamiento cuando se realizan variaciones de los parámetros de entrada.

Una aplicación interactiva debe disponer de una adecuada Guided User
Interface (GUI). La GUI más conocida y consistente para nuestro caso es
la Windows, Icons, Menu, Pointers (WIMP). Es cierto que en la actualidad
se disponen de dispositivos cada vez más sofisticados y más portátiles que
requieren de GUI diferentes y más adaptadas al dispositivo. En este caso
se trata de una aplicación científica que no tiene sentido que se desarrollo
para un dispositivo móvil. Es una aplicación orientada a realizar un trabajo
científico y que por tanto requiere de altas capacidades de computación y por
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tanto se ha enfocado a hacer que funciones sobre un ordenador convencional.

No obstante lo anterior, la estructura de programa se ha realizado de
manera que las componentes de interfaz están separadas de las componentes
de cálculo. la representación del modelo se realiza en objetos neutros que
podrían ser representados en cualquier dispositivo, utilizando las librerías
adecuadas. Lo único que habría que portar sería el cuadro de diálogo, pero
para ello bastaría utilizar la versión adecuada de la librería QT con lo que
se podría disponer de dicha versión móvil.

Otra de las características de la librería Qt es que nos permite disponer
de un sistema muy sencillo para localizar (asignar idioma) a la aplicación.
Inicialmente el idioma elegido es inglés, pero resulta extraordinariamente
sencillo aplicar nuevos idiomas.

A fin de no construir una GUI propia se delega toda esta funcionalidad en
la librería Qt. Esto hace que la primera estructura de código sea un objeto de
la clase QMainWindow especializada para cargar todos los archivos de recursos
tales como iconos, traducciones y preferencias y mostrar un marco de trabajo
en el que alojar las escenas de cada objeto de trabajo. Para todo ello se toman
las clases de ejemplo que suministra OCCT para su aplicación de traductor
de formatos. Este ejemplo contiene un conjunto básico de herramientas que
resultan adecuadas para nuestra aplicación, aunque es necesario hacer una
relativamente profunda adaptación.

El objeto de trabajo que se ha denominado SHIP y que se ha descrito en
Sección 3.1 se alojará en una clase que se llamará documento. La clase re-
presentativa del mismo es Document y viene a representar un caso de estudio.
Un Document es esencialmente un contenedor de una escena para visualiza-
ción, las herramientas para manejar la misma y un SHIP. Las herramientas
de manejo de la escena se organizan en los menús de comandos.

La aplicación principal dispone de un marco de trabajo donde se pueden
alojar los distintos Document. Ese marco de trabajo o ventana principal dis-
pone de un menú de comandos que permiten crear Document y leer archivos
de modelos dentro del Document activo.

La acción de lectura del archivo de modelo se ejecuta con independencia
del contenido. Sin embargo al leer el archivo se intenta identificar si el conte-
nido es un modelo de secciones o un modelo definido por superficies. Si dicho
contenido representa un conjunto de secciones transversales, se construirá
el SHIP. Si el contenido es un modelo de superficies, el programa realizará
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un postproceso tal y como se ha explicado en el Apartado 3.4.2 que cons-
truye un conjunto de secciones transversales. Con ese conjunto de secciones
transversales se construye el SHIP.

la interactividad proporcionada se traduce en que el usuario puede asig-
nar valores a los siguiente parámetros:

Eslora

Manga

Puntal

Calado a popa y a proa

Ángulos de escora y guiñada

Condición de mar:

• Longitud de ola

• Altura de ola

• Posición de la cresta en relación a la abscisa cero

• Dirección de movimiento de la ola en relación al eje de abscisas

Opciones de cálculo

• Velocidad del buque

• Tiempo de estudio

• Numero de intervalos para los que se va a estudiar el movimiento

• Coeficiente de amortiguamiento en balance

• Radio de inercia en balance de la masa

• Coeficiente de masa añadida en balance

Valores para determinación del coeficiente de amortiguamiento

• Balance inicial

• Velocidad de balance inicial

La aplicación permitirá realizar una simulación de un ensayo de extinción
de balance al objeto de determinar mediante prueba y error el coeficiente de
amortiguamiento.



56 Capítulo 5. Programa

Un diagrama de secuencia del funcionamiento puede encontrarse en la
Figura 5.1

Figura 5.1: Secuencia de trabajo

5.3. Formas del buque

Como ya se comentó anteriormente en Sección 3.4, se ha decidido trabajar
con secciones transversales para facilitar los cálculos de las características
hidrostáticas cuando el buque se encuentra sobre una ola.

Cada sección está constituida por uno o varios objetos que en la nomen-
clatura de OCCT se denominan Wire. Cada uno de ellos representa un con-
torno cerrado. Este objeto está a su vez formado por segmentos denominados
Edge y que se encuentran delimitados por puntos denominados Vertex. El
tramo de unión es siempre un objeto geométrico que puede ser una recta o
una curva entre las que se encuentran toda clase de B-splines, cónicas, etc...

Uno de las características del programa es que permite evaluar los re-
sultados que se obtienen cuando se utilizan más o menos secciones de un
mismo modelo, y naturalmente también, más o menos tramos para dichas
secciones. La precisión de la geometría de las secciones obtenidas depende
de dos elementos:
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La precisión de la geometría de las formas.

La precisión de los algoritmos de intersección con las formas.

En general, los algoritmos de intersección obtienen puntos en la super-
ficie de forma que la máxima flecha entre el segmento formado por ellos
y la superficie original no supere una determinada tolerancia. La API de
OCCT permite controlar dicha tolerancia, pero obviamente la representa-
ción de la superficie es determinante para obtener puntos que identifiquen
perfectamente la superficie original del buque.

Una superficie representada por B-Splines o cualquier otro formato de
superficies es siempre más preciso que una simple representación de lineas
por segmentos rectos.

Otro aspecto a considerar, es el número de secciones transversales. Para
representar bien una determinada carena es conveniente elegir bien la can-
tidad de secciones a obtener y su posición. En las zonas extremas de proa
y popa es necesario tener una mayor densidad de las mismas. También es
necesario obtener secciones muy próximas cuando se produzcan variaciones
significativas de las formas. En ese caso es conveniente que aparezcan seccio-
nes suficientemente próximas.

En este programa se incorporará una herramienta para generar secciones
transversales cuando las formas del buque vengan representadas por super-
ficies canónicas o B-Splines. Sin embargo, si las formas se representan por
secciones y se incorporan directamente al programa, se trabajará directa-
mente con ellas.

Una de las facilidades que este programa proporciona es la posibilidad
de comparar resultados obtenidos con diferentes representaciones de la mis-
ma carena, esto es disponer de un modelo de más o menos secciones y de
mayor ajuste de estas a las formas reales. Se ha comprobado que diferentes
representaciones de la misma carena tienen una importante influencia en los
resultados ya que los valores obtenidos son diferentes. Sería necesario hacer
análisis más detallados para determinar si esas diferencias son significativas
para el movimiento que se está estudiando.

Otro elemento destinado a asegurar que los resultados no contienen erro-
res inadvertidos es la posibilidad de visualizar las formas. Un error en los
datos de la geometría o en su lectura por la aplicación puede dar lugar a
errores que si bien pueden ser evidentes o significativos, también pueden ser
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sutiles y difíciles de detectar. Es por esto que se considera muy importante
disponer de una interfaz gráfica que muestre cómo es la carena que se va a
utilizar. Por esta razón interesa la ventana de escena que permite navegar por
el documento detectado posibles incongruencias en los datos de las mismas.

5.4. Algoritmos

Este apartado dedicado a los algoritmos pretende describir qué algorit-
mos han sido implementados en el programa y cual era su cometido. Los
algoritmos se han implementado de forma que se pueda aprovechar la poten-
cia que proporciona una codificación de software en la que los elementos que
intervienen en los algoritmos tienen una representación de objetos C++.

En el paradigma de la orientación a objetos, las clases contienen propie-
dades y métodos. Cada clase debe representar una individualidad abstracta
que se instancia en un objeto. Esos objetos son los elementos que se van
a manejar y que se van a utilizar en los algoritmos. Se ha hecho necesario
crear objetos especiales que realizan operaciones con otros objetos. Estos se
conocen como operadores.

Los algoritmos que son necesarios implementar deben permitir calcular
todo lo necesario para estimar el balance paramétrico en el dominio del
tiempo. Estos algoritmos utilizarán por una parte valores que se obtienen
de la geometría de la carena, así como de los resultados hidrostáticos del
buque en su movimiento dentro de la ola, pero también son necesarios valores
de parámetros cuyo cálculo no ha sido posible abordar dentro del ámbito
de estudio de esta tesis. Para poder utilizar dichos valores se implementan
herramientas interactiva de lectura dentro de la ventana de diálogo de forma
que se puedan introducir manualmente. Al objeto de disponer de valores
iniciales razonables el programa evaluará valores por defecto para algunos
parámetros que podrán ser ajustados por el usuario si lo considera oportuno.

El programa realizará los cálculos hidrostáticos básicos de un buque en
ola. Se tendrá en consideración el movimiento de la ola, la velocidad del
buque y la deriva del mismo en relación a la dirección del movimiento de la
ola.

La posición del centro de gravedad del buque vendrá determinada por la
flotación del buque, es decir su calado a popa y a proa y la posición vertical
del centro de gravedad. Con la hipótesis de que el buque se encuentra en
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equilibrio para dicha flotación, se obtiene la posición longitudinal del centro
de gravedad. Además se supone que el buque es simétrico y que no existe
escora inicial. No obstante se puede asignar un valor a la escora inicial.

El programa dispone de una opción para realizar una simulación del en-
sayo de extinción. Esta opción en realidad suprime los valores de oleaje y
resuelve numéricamente la ecuación del movimiento de balance con los coe-
ficientes que se hayan introducido. Seguidamente hace una representación
del ángulo obtenido en cada instante y lo dibuja enfrentándolo a los valores
reales que se hayan obtenido de un ensayo real. Esta simulación proporciona
una manera de determinar mediante prueba y error cual es el valor del coefi-
ciente de amortiguamiento en balance que normalmente es desconocido. En
la medida en que esas dos gráficas se ajusten, se puede asumir que se tiene
un correcto valor de dicho coeficiente.

El botón de Dinámica lanza los cálculos en el dominio del tiempo. Se
trata de calcular el ángulo de balance a partir de la resolución de la ecuación
diferencial del movimiento Ecuación 4.5. Esta resolución implica conocer los
valores de las fuerzas intervinientes en el dominio del tiempo. Para las fuerzas
de restauración se utiliza su aproximación lineal a través del GM. Las fuerzas
de amortiguamiento y de Froude-Krylov, se calcularán en cada instante de
estudio.

En un primer momento se implementó un método consistente en encon-
trar una curva de variación del GM con la escora y posteriormente utilizar
una interpolación de la misma en función de la escora. Este método incluía
diferentes métodos de interpolación. Interpolación lineal mediante un algo-
ritmo que utiliza un contenedor de tipo map de la librería STL y requiere
un mapa de parejas donde el primer valor representa las abscisas y el se-
gundo representa las ordenadas. El mapa se encontrará ordenado en relación
al primer valor y puede utilizar los algoritmos de búsqueda de la librería STL.

Código 5.1: Algoritmo de interpolación lineal con mapas de STL

double linearInterpolation(const std::map<double, double> &myCurve,
double x)

{
typedef std::map<double, double>::const_iterator iter;
// Search the interval where asbcissa is located
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iter current = myCurve.upper_bound(x); //Locates the upper value to
x

if (current == myCurve.end()) //The value is the limit of the
interval

return (--current)->second;
if (current == myCurve.begin())
return current->second; // The value is the limit of interval

iter prev = current; --prev; //The
// Do the interpolation
const double delta = (x - prev->first) / (current->first - prev->

first);
return delta*current->second + (1 - delta)*prev->second;
}

También es posible utilizar una aproximación mediante una curva NURBS.
Esta posibilidad queda implementada en el programa aunque no es la que se
utiliza. Resulta de interés dejarla accesible por si se quisiera estudiar ele efec-
to de esa aproximación o incluso si se quisiera implementar otra alternativa,
el hecho de tener en el código dicha implementación facilita la posibilidad
de añadirla. El siguiente código muestra cómo realizar la aproximación me-
diante una curva NURBS. Se utilizan puntos 2D cuya primera coordenada
es el tiempo y la segunda es el valor de GM.

Código 5.2: Algoritmo de interpolación con BSpline

// Interpolator object for the >GM function
// First it is stored in an array of 2D Points
int nbp = aGMCurve.size();
Handle(TColgp_HArray1OfPnt2d) PointPtr = new TColgp_HArray1OfPnt2d(1,

nbp);
for (int i = 1; i <= nbp; i++) {

double x = aGMCurve[i - 1].first;
double y = aGMCurve[i - 1].second;
PointPtr->SetValue(i, gp_Pnt2d(x, y));
}
//Interpolator but it does not pass through the points
Geom2dAPI_Interpolate a2dInterpolator(PointPtr, Standard_False, 1.0

e-5);
a2dInterpolator.Perform();
if (a2dInterpolator.IsDone()) {
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Handle(Geom2d_BSplineCurve) GMCurve = a2dInterpolator.Curve();
// To evaluate the GM in the approximated BSplineCurve for a time

t1
t1 = t0 + dt;
gp_Pnt2d GMpt2 = GMCurve->Value(t1);
double GM = GMpt2.Y();

Hay que tener en cuenta que se trata de una curva NURBS aproximado
por los puntos y que por tanto no garantiza que se pase por dichos puntos,
lo cual no es adecuado al propósito que en este caso concreto se busca.

Como alternativa se podría implementar otro algoritmo que si que ase-
gure pasar por los puntos. para ellos se utiliza un operador diferente que
permite construir una curva NURBS 3D, pero que se hace sobre el plano
Z=0 y de tal forma que las coordenadas X son valores del tiempo y las coor-
denadas Y son valores de GM, calculados por el programa.

Código 5.3: Algoritmo de resolución de aproximación de BSplines

int nbp = aGMCurve.size();
TColgp_Array1OfPnt Points(1, nbp);
// An array of 3D points is built on plane Z=0.
for (int i = 1; i <= nbp; i++) {

double x = aGMCurve[i - 1].first;
double y = aGMCurve[i - 1].second;
Points(i) = gp_Pnt( x, y , 0.);

}

Standard_Integer Dmin = 3;
Standard_Integer Dmax = 8;
Standard_Real Tol3d = 1.e-3;
//The BSpline is created passing through all the points with Degree 2

and
// considering C2 continuity
Handle(Geom_BSplineCurve) GMCurve;
GeomAPI_PointsToBSpline aPointToBSpline(Points,Dmin,Dmax,GeomAbs_C2

,Tol3d);
GMCurve = aPointToBSpline.Curve();
t1 = t0 + dt;

//The interpolation is given in a point
gp_Pnt GMpt = GMCurve->Value(t1);
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//The GM value is the Y cooordinate
double GM = GMpt.Y();

Estos tres algoritmos se implementaron para estudiar los resultados que
se obtenían y compararlos entre sí. Se observaron algunas diferencias, pero
se decidió no continuar el análisis de las mismas.

La razón de hacer un cálculo de una función de variación era acelerar
los cálculos durante la resolución de la ecuación diferencial. Sin embargo se
comprobó que si bien los resultados eran bastante aparentes, no se corres-
pondían con una situación real y además realmente la ganancia de tiempo no
existía por lo que se optó por hacer una implementación directa, que en cada
iteración de resolución de la ecuación diferencial calculase GM y los valores
de las fuerzas. El algoritmo se implementa como se explica en código 5.21

5.4.1. Secciones

Cada sección se define por uno o varios contornos exteriores y uno o varios
contornos interiores, que pueden representar agujeros. El contorno exterior se
orienta en sentido antihorario, mientras que los agujeros tienen sus contornos
en sentido horario. De esta forma la parte que se considera área positiva del
buque es aquella que queda a la izquierda de cada segmento cuando se recorre
en sentido positivo.

Figura 5.2: Sección simple con agujero

Esta representación de las secciones aporta una mayor generalidad al
programa al poder aceptar modelos de formas que incluyan islas, o agujeros
dotándole de mayor alcance. Una sección normal con o sin agujero se puede
observar en la Figura 5.2 y una sección múltiple se tiene en la Figura 5.3.
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Figura 5.3: Sección múltiple

Para calcular las características de una sección intersectada por una flo-
tación, los algoritmos se han diseñado de forma que siempre las secciones
están formadas por segmentos rectos. Dado que las secciones resultado de
intersecciones que proporcionan los algoritmos de OCCT pueden tener di-
versas representaciones analíticas tales y como tramos de círculos, elipses o
tipo B-Spline, etc., se realiza una operación de mallado de las secciones con
un valor de flecha o de flexión suficientemente pequeño para que el error
entre las dos representaciones no sea significativo. Dicha flecha se establece
en 0.5 mm. Las operaciones de mallado o también conocido como teselación,
se realizan con operadores directos de la librería, de forma que resulta muy
simple obtener dicha representación. Es importante señalar que no es nece-
sario extraer el modelo de tramos rectos, si no que la estructura de datos que
representa el contorno, contiene dicha representación y los algoritmos diseña-
dos trabajan con ella sin necesidad de construir operaciones auxiliares. Esto
se entenderá mejor un poco más adelante cuando se muestre el algoritmo de
cálculos sobre una sección.

Para cada sección se realizará la intersección de la flotación con el plano
de la sección, lo que conduce a que sólo sea necesario dar como dato de
entrada el ángulo de escora y la altura de la intersección del plano de la
flotación con el plano de crujía en el plano de la sección de cálculo.

Para la sección formada por la intersección así definida se calcularán las
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siguientes propiedades:

Fsl: Longitud de la flotación dentro del contorno de la sección

Tleng: Longitud del contorno por debajo de la flotación

Lmyt: Momento de inercia de Fsl respecto al eje Y

Lmzt: Momento de inercia de Fsl respecto al eje Z

Area: Area de la sección por debajo de la flotación

Smyt: Momento estático del área bajo la flotación respecto al eje Y

Smzt: Momento estático del área bajo la flotación respecto al eje Z

Iy: Momento de inercia del área bajo la flotación respecto al eje Y

Iz: Momento de inercia del área bajo la flotación respecto al eje Z

Para este cálculo se han implementado dos algoritmos diferentes. El pri-
mero trabaja con las secciones, determinando geométricamente todas las
magnitudes necesarias.

La longitud de la flotación se calcula mediante la distancia entre los
puntos de intersección de la sección con dicha flotación.

Fsl = |P1 − Pn| =
√

(yn − y1)2 + (zn − z1)2

Cuando la sección no es continua se suman los tramos correspondientes.
Este es el caso de multicascos cuando la flotación queda por debajo del túnel.

La longitud de la sección mojada se determina sumando las longitudes
de los segmentos sumergidos hasta llegar a los puntos de intersección con la
flotación, excluyendo los segmentos tangentes si existiera alguno, tal y como
se muestra en la siguiente Figura 5.4.
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Figura 5.4: Cálculo de una Sección

Tleng =
m∑
k=1

(
n−1∑
k=1

√
(yk − yk+1)

2 + (zk − zk+1)
2

Siendo m el número de contornos.

El posible solape entre la flotación y segmentos de la sección se detecta
con la tolerancia que se designe en programa y que por defecto es 1e-7. la
longitud total se obtendrá de la suma de las longitudes de los contornos
individuales que se encuentren sumergidos.

Los momentos estáticos de las longitudes respecto a los ejes Z e Y, se
calculan respectivamente

Syl =

m∑
k=1

Fsl_cont,k
zn,k + zl,k

2

Syl =

m∑
k=1

Fsl_cont,k
yn,k + yl,k

2

Siendo zn,k, zl,k, yn,k, yl,k las respectivas coordenadas de los puntos de
intersección para el contorno k-ésimo.

El momento de inercia de un Fsl_cont,k respecto a los ejes X e Y será
igual a:

Lmxt−sl_cont =
(y3n + y31)

3 · cosθ

Lmyt−sl_cont =

(
∆X2

12
+
xsec

2

2
)
Fsl_cont
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El área por debajo de la flotación se calcula como la suma de las áreas
Ai de todos los triángulos por una pareja de puntos adyacentes Pi, P i+ 1

del contorno y un punto Pc tal y como se muestra en la Figura 5.4.

Acont =

n−1∑
i=1

Ai

Siendo el área Ai = | ~PiPz×Pi+1Pc|
2 y n el número de puntos por debajo de

la flotación, incluyendo los puntos intersección que pudiera haber.

Los momentos estáticos de área de las secciones transversales respecto a
los ejes Y,Z se calculan de forma análoga a los anteriores:

Smyt_cont =

n−1∑
i=1

(zc,i ·Ai)

Smzt_cont =

n−1∑
i=1

(yc,i ·Ai)

Siendo yc,i = yi+yi+1

3 coordenada Y del centro de masas del triángulo
i-ésimo y análogamente la coordenada Z.

Finalmente se calculan los momentos de inercia del contorno respecto a
los ejes Y y Z:

Iy_cont =
1

12

n∑
i=1

(yi_next − yi)(zi_next + zi)(z
2
i_next + z2i )

Iz_cont =
1

12

n∑
i=1

(zi_next − zi)(yi_next + yi)(y
2
i_next + y2i )

Cuando i < n→ inext = i+1 y si i = n→ inext = 1. El momento de area
por debajo de la flotación es la suma de los momentos de todos los contornos
que conforman la sección.

Iy =
m∑
j=1

Iy_cont,j Iz =
m∑
j=1

Iz_cont,j

Siendo m el número de contornos por debajo de la flotación.

Todo el código que implementa esta funcionalidad se agrupa en una cla-
se llamada HydrostaticProps_Section. El uso de la librería OCCT facilita
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enormemente la implementación de estos algoritmos, al proporcionar enti-
dades específicas, como puntos 2D y 3D, vectores y operaciones implemen-
tadas directamente sobre dichos tipos. La clase en cuestión se crea a partir
del conjunto de secciones, incorporando la posibilidad de asignar los datos
de cálculo, esto es, calados y escora. Aunque existe un método específico
para cambiar los datos de cálculo sin cambiar el conjunto de secciones y po-
der mantener el objeto creado para cada sesión de trabajo sin penalizar el
rendimiento cuando cambian los parámetros.

Para ilustrar cómo se implementan los cálculos anteriores, a continuación
se muestra el método que calcula todas las propiedades que se han descrito
antes.

Código 5.4: Algoritmo de cálculo de características geométricas de
una sección

bool HydrostaticProps_Section::compute()
{
myProps.CreateFeatures(1, Sec_LastProp);

gp_XY aP_C(0., myDraft);
gp_XY aP_2(1., myDraft + tan(myHeelAngle));
gp_XY aVec_wl = aP_2 - aP_C;
double aMod = aVec_wl.Modulus();
if (aMod < Precision::Confusion())
return False;
aVec_wl /= aMod;

TColgp_SequenceOfXY aSeqIntPoints;
TopExp_Explorer aExpW(myShape, TopAbs_WIRE);
for (; aExpW.More(); aExpW.Next())
{
TopoDS_Shape aW = aExpW.Current();
TopExp_Explorer aExpV(aW, TopAbs_VERTEX);
TopTools_SequenceOfShape aSeqVertices;
for (; aExpV.More(); aExpV.Next())
{
TopoDS_Shape aV = aExpV.Current();
aSeqVertices.Append(aV);
}
gp_XY aPrevPnt(0., 0.);
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gp_XY aPrevVec(0., 0.);
int i = 0, nbP = 0;
double aSumArea = 0., aSumSmyt = 0., aSumSmzt = 0.;
int nbVert = aSeqVertices.Length();
for (; i <= nbVert; i++)
{
int ind = (i < nbVert ? i + 1 : 1);
TopoDS_Shape aV = aSeqVertices(ind);
gp_Pnt aP3d = BRep_Tool::Pnt(TopoDS::Vertex(aV));
gp_XY aPCur(aP3d.Y(), aP3d.Z());
gp_XY aV_Cur = aPCur - aP_C;
double aNorm = aVec_wl ^ aV_Cur;
//To consider points lying on waterline
if (!i || (aNorm > -myTolerance && !nbP))
{
aPrevPnt = aPCur;
aPrevVec = aV_Cur;
if (aNorm < myTolerance)
{
nbP++;
if (fabs(aNorm) <= myTolerance)
aSeqIntPoints.Append(aPCur);

}
continue;
}
//point above waterline
if (aNorm > -myTolerance && nbP)
{

//find intersection point waterline with contour if previous points
lies below waterline
if (fabs(aNorm) > Precision::Confusion())
//compute intersection point waterline with contour
aPCur = computeIntPoint(aP_C, aV_Cur, aVec_wl, aPrevVec,

aSeqIntPoints);
aV_Cur = aPCur - aP_C;
nbP = 0;

}
//point lies below of waterline ant this point is first point

lying below waterline
else if (aNorm <= -myTolerance && !nbP)
{
//double aNorm_cur = fabs(aNorm);
aPrevPnt = aPCur;
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if (fabs(aNorm) <= myTolerance)
aSeqIntPoints.Append(aPCur);
else
//compute intersection point line of waterline with contour
aPrevPnt = computeIntPoint(aP_C, aV_Cur, aVec_wl, aPrevVec,

aSeqIntPoints);
aPrevVec = aPrevPnt - aP_C;
nbP++;
continue;
}
//computation of properties
myProps.Feature(T_length) += (aPCur - aPrevPnt).Modulus();
//area of triangle
double anArea = (aV_Cur ^ aPrevVec) *0.5;
//area below waterline
aSumArea += anArea;
//center of gravity of triangle
gp_XY aGC = (aPCur + aPrevPnt + aP_C) / 3.;
//static moments area below waterline
aSumSmyt += (anArea * aGC.Y());
aSumSmzt += (anArea * aGC.X());
//moments of inertia of area below waterline
double aCurI_y = (aPCur.X() - aPrevPnt.X()) * (aPCur.Y() +

aPrevPnt.Y()) *
(aPCur.Y()* aPCur.Y() + aPrevPnt.Y()* aPrevPnt.Y());
double aCurI_z = (aPCur.Y() - aPrevPnt.Y()) * (aPCur.X() +

aPrevPnt.X()) *
(aPCur.X()* aPCur.X() + aPrevPnt.X()* aPrevPnt.X());
myProps.Feature(I_y) += aCurI_y;
myProps.Feature(I_z) += aCurI_z;
aPrevPnt = aPCur;
aPrevVec = aV_Cur;
}
myProps.Feature(Area) += (aSumArea < 0 ? fabs(aSumArea) : aSumArea)

;
myProps.Feature(S_myt) += (aSumArea < 0 ? -1. *aSumSmyt : aSumSmyt)

;
myProps.Feature(S_mzt) += (aSumArea < 0 ? -1. *aSumSmzt : aSumSmzt)

;
}
if (myProps.Feature(Area) < Precision::Confusion())
{
return True;
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}
//computation features of waterline line by contours
int i = 1;
for (i = 1; i < aSeqIntPoints.Length(); i += 2)
{
//current lenth of waterline
const gp_XY& aPrevPnt = aSeqIntPoints(i);
const gp_XY& aPCur = aSeqIntPoints(i + 1);

//center of gravity current part of line of waterline
gp_XY aGC_cur = (aPCur + aPrevPnt) *0.5;

double aCurF_sl = (aPCur - aPrevPnt).Modulus();
myProps.Feature(F_sl) += aCurF_sl;

//static moments of waterline line
myProps.Feature(S_yl) += (aCurF_sl * aGC_cur.Y());
myProps.Feature(S_zl) += (aCurF_sl * aGC_cur.X());

//moments of inertia of waterline line about X and Y axis
double aL_mxt = (aPCur.X() * aPCur.X() * aPCur.X()

- aPrevPnt.X() * aPrevPnt.X() * aPrevPnt.X());
double aCurLmz = (aPCur.Y() * aPCur.Y() * aPCur.Y()

- aPrevPnt.Y() * aPrevPnt.Y() * aPrevPnt.Y());
myProps.Feature(L_mzt) += aCurLmz;
myProps.Feature(L_mxt) += aL_mxt;
//moments of inertia of area below waterline
double aCurI_y = (aPCur.X() - aPrevPnt.X()) * (aPCur.Y() + aPrevPnt

.Y()) *
(aPCur.Y()* aPCur.Y() + aPrevPnt.Y()* aPrevPnt.Y());
double aCurI_z = (aPCur.Y() - aPrevPnt.Y()) * (aPCur.X() + aPrevPnt

.X()) *
(aPCur.X()* aPCur.X() + aPrevPnt.X()* aPrevPnt.X());
myProps.Feature(I_y) += aCurI_y;
myProps.Feature(I_z) += aCurI_z;
}
//moments of inertia of area below waterline
myProps.Feature(I_y) /= 12.;
myProps.Feature(I_z) /= 12.;

//moment inertia waterline line around X axis
myProps.Feature(L_mxt) /= (3. * cos(myHeelAngle) * cos(myHeelAngle)

* cos(myHeelAngle));
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myProps.Feature(S_xl) = myX * myProps.Feature(F_sl);
myProps.Feature(S_mxt) = myX * myProps.Feature(Area);

return True;
}

Además de este método de cálculo se implementa un segundo método de
cálculo, que fue ideado inicialmente para ser usado como el método funda-
mental pero que se descartó para su uso por cuestiones de rendimiento. Dicho
método aprovecha la potencia de las operaciones booleanas con geometrías
que proporciona la librería OCCT para obtener la sección sumergida en cada
una de las abscisas de cálculo y pedir a dicha sección todas las propiedades.

El método consiste en construir en cada sección, esto es en el plano
transversal, un rectángulo cuyo lado superior coincida con la flotación y que
contenga por debajo a toda la sección del buque. Con ambas secciones se
construye un objeto del tipo TopoDS_Face. Con ambos objetos se invoca
el operador BOP_Common. El resultado será una o varias entidades de tipo
TopoDS_Face. La Figura 5.5 muestra el caso de una de esas operaciones.

Figura 5.5: Sección común a dos secciones

El código desarrollado para este método se incluye a continuación para
ilustrar la sencillez de realización. Esta función recibe las dos geometrías de
las que tiene que obtener su geometría común: mySectionFace y myWaterS-
hape.
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Código 5.5: Cálculo de hidrostáticas con algoritmos booleanos de
OCCT

void HydroCalculator::calculateCommon(
const TopoDS_Shape& mySectionFace, const TopoDS_Shape& myWaterShape,
double &area, double &x, double& y, double& z)
{
if (myWaterShape.IsNull() == Standard_False) {
BRepAlgoAPI_Common bop_common(mySectionFace, myWaterShape);
if (bop_common.IsDone()) {
TopoDS_Shape RES = bop_common.Shape();
if (RES.IsNull() == Standard_False) {
ShapeAnalysis_ShapeContents analyzer;
analyzer.Perform(RES);
int nfaces = analyzer.NbFaces();
if (nfaces > 0) {
GProp_GProps G;
BRepGProp::SurfaceProperties(RES, G);
area = G.Mass();
apntCdg = G.CentreOfMass();
x = apntCdg.X();
y = apntCdg.Y();
z = apntCdg.Z();
}
}
}
}
}

El resultado de la operación de Common obtenida con el operador BRepAlgoAPI_Common
es una forma a la que se le pueden pedir diversas propiedades mdiante el uso
de un operador apropiado llamado GProp_GProps y que proporciona entre
otras cosas los siguientes valores:

Mass - Es la longitud en el caso de curvas, el área en el caso de super-
ficies y el volumen en el caso de sólidos.

CentreOfMass : Centro de gravedad.

MatrixOfInertia : Matriz de inercia.

StaticMoments : Momentos estáticos respecto a los ejes.
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MomentOfInertia : Momento de inercia en relación a un eje dado.

PrincipalProperties : Calcula el sistema de ejes principales de inercia.

RadiusOfGyration : Radio de Giro en relación a un eje.

Para determinar las propiedades de la línea de agua habría que hacer una
operación booleana similar (también de obtención de forma común) pero esta
vez debería ser entre el objeto contorno de la caja con la sección. De esta
forma se obtendría la parte común de ambas y como una de las formas es el
contorno, sólo nos daría el tramo perteneciente a la flotación.

El resultado de la operación sería un TopoDS_Edge al que se le pueden
pedir propiedades geométricas que en este caso son las naturales de una
curva, es decir: longitud, centro de gravedad y momentos estáticos y de
inercia similares.

La existencia de dos métodos ha servido para validarlos mediante la com-
paración de los resultados que ambos proporcionan. Se trata de métodos
muy diferentes con los que se obtienen resultados muy similares sin diferen-
cias significativas. Sin embargo se ha optado por el primer método porque
su rendimiento en términos de cálculo es mayor.

5.4.2. Hidrostáticas

Para el cálculo de los valores hidrostáticos se han implementado dos
algoritmos. El primero de ellos sólo sirve para un modelo de superficies y
para cuando la flotación es plana, es decir no se considera la ola.

El segundo método consiste en integrar las características de las secciones
a lo largo de la eslora. Este segundo método es válido para una flotación
cualquiera que tiene en cuenta la existencia de ola.

Una de las razones de implementar dos métodos es disponer de una for-
ma de comprobar la validez de los resultados obtenidos entre ellos. Otras
razones se apoyan en la posibilidad de dejar abierto para el futuro, el usar
la aplicación como una herramienta de cálculo de hidrostáticas de buques en
aguas tranquilas.

Para obtener las propiedades y características del volumen sumergido
se integrarán las diferentes propiedades obtenidas para las secciones. Así
para obtener el volumen se integrarán las áreas; para obtener la superficie
mojada se integran los perímetros sumergidos de las secciones; para obtener
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el área de la flotación se integran las longitudes de los segmentos que han
quedado intersectados por la flotación; y así sucesivamente con el resto de
las propiedades.

Para la integración de estas características se han implementado hasta
tres métodos:

Integración por trapecios.

Integración por Simpson.

Integración por valor medio.

El método de integración trapecial realizará la semisuma de las propie-
dades χ, χi+1 definidas para cada par de secciones adyacentes i, i+ 1 multi-
plicadas por el espaciado correspondiente ∆Xi = Xi+1 − Xi. Cada una de
las propiedades es la suma del valor medio de las propiedades de cada par
de secciones consecutivas χsec,i, χsec,i+1.

χi =
χsec,i + χsec,i+1

2

Y la integración debe quedar:

χ =

n−1∑
i=1

χi ·∆Xi

El método de integración del punto medio está basado en el modelado de
un volumen mediante prismas que se ilustra en la Figura 5.6. Este método
permite que se pueda asignar un valor de la anchura de la rebanada entre
secciones ∆Xi por parte del usuario. Es decir, se podría asignar mediante
programa cual es el valor que se quiere considerar para cada sección.Si no se
asigna un valor se tomará:

∆Xi =
Xi+1 −Xi

2
+
Xi −Xi−1

2

Siendo para la primera y la última:

∆X1 =
X2 −X1

2
∆Xn =

Xn −Xn−1
2

La propiedad i-ésima es la correspondiente a la sección χi = χsec,i y la
integración será la suma de todas ellas,incluyendo la n-ésima.
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χ =
n∑
i=1

χi ·∆Xi

Figura 5.6: Integración de un volumen por punto medio

La integración por Simpson sólo se utilizará si la secciones se encuentran
equi-espaciadas con valor constante para ∆X

χ =
∆X

3

n−1∑
i=1,2

(χi−1 + 4∆χi + χi+1)

Siendo:

χi : La propiedad en la sección i-ésima.

∆X : El espaciado constante

i : Contador de secciones que se incrementa de dos en dos

n : Número de secciones

Estos tres métodos se implementan de forma muy sencillo en el código,
como se puede ver a continuación:

Se utiliza un método específico, getProperty para la obtener la propie-
dad de la sección:
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Código 5.6: Algoritmo de cálculo de propiedades de cuerpo
sumergido

Standard_Real HydrostaticProps_Volume::getProperty(
Standard_Integer theNumSec,
HydrostaticProps_Section::Sec_Props theProp)

{
Handle(HydrostaticProps_Section) aSecProps = GetSectionProperties(

theNumSec);
Standard_Real aSpacing = GetSpacings()->Value(theNumSec);
Standard_Real aVal = aSecProps->GetProperty( theProp, aSpacing);
if( myUsedMethod == Trapezoidal )
{
Standard_Integer ind =

(theNumSec < mySecProps->Length() ? theNumSec+1 : theNumSec-1)
;

Handle(HydrostaticProps_Section) aSecProps2 =
GetSectionProperties(ind);

Standard_Real aVal2 = aSecProps2->GetProperty( theProp, aSpacing)
;

aVal += aVal2;
aVal *= 0.5;

}
else if( myUsedMethod == Simpson)
{
Standard_Integer k =1;
for( ; k <= 2; k++)
{
Standard_Integer ind = theNumSec + k;
if(ind > mySecProps->Length())
break;

Handle(HydrostaticProps_Section) aSecProps2 =
GetSectionProperties(ind);

Standard_Real aVal2 = aSecProps2->GetProperty( theProp, aSpacing
);

aVal2 *= (k ==1 ? 4. : 1.);
aVal += aVal2;

}
if( k <=2)
{
Handle(HydrostaticProps_Section) aSecProps2 =

GetSectionProperties(mySecProps->Length())
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;
Standard_Real aVal2 = aSecProps2->GetProperty( theProp, aSpacing

);
aVal += aVal2;
aVal *= 0.5;

}
}

return aVal;

que es invocado desde el bucle que suma las características de las seccio-
nes:

Código 5.7: Algoritmo de integración de secciones

myProps.CreateFeatures(1, Vol_LastProp);

Standard_Integer i = 1, step = (myUsedMethod == Simpson ? 2 : 1);
Standard_Integer lastInd = (myUsedMethod == Midpoint ? nbSec :

nbSec - 1);//nbSec;
if( aSpacings->Length() < lastInd)
{
return Standard_False;

}
for( ; i <= lastInd; i += step )
{
Standard_Real aSpace =
(myUsedMethod == Simpson ? aSpacings->Value(i)/3. : aSpacings->

Value(i));
//properties of waterline area
myProps.Feature(WA) += ( getProperty(i, HydrostaticProps_Section

::F_sl) * aSpace );
myProps.Feature(WCDG_X) += ( getProperty(i,

HydrostaticProps_Section::S_xl) * aSpace );
myProps.Feature(WCDG_Y) += ( getProperty(i,

HydrostaticProps_Section::S_zl) * aSpace );
myProps.Feature(WCDG_Z) += ( getProperty(i,

HydrostaticProps_Section::S_yl) * aSpace );
myProps.Feature(WIL) += ( getProperty(i, HydrostaticProps_Section

::L_mxt) * aSpace );
myProps.Feature(WIT) += ( getProperty(i, HydrostaticProps_Section
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::L_myt) * aSpace);

//properties of volume below waterline
Standard_Real aVol = myProps.Feature(VOL);
//Standard_Real aSpace = aSpacings->Value(i);
Standard_Real aCur = getProperty(i, HydrostaticProps_Section::

Area);
Standard_Real aCurV = aCur * aSpace;
aVol += aCurV;
myProps.Feature(VOL) += ( getProperty(i, HydrostaticProps_Section

::Area) * aSpace );

myProps.Feature(VMOM_x) += ( getProperty(i,
HydrostaticProps_Section::S_mxt) * aSpace );

myProps.Feature(VMOM_y) += ( getProperty(i,
HydrostaticProps_Section::S_myt) * aSpace );

myProps.Feature(VMOM_z) += ( getProperty(i,
HydrostaticProps_Section::S_mzt) * aSpace );

}

Como se ha mencionado anteriormente, para la validación de los resulta-
dos de la integración se ha incorporado un segundo método de cálculo directo
del volumen de la carena cuando la representación de la misma se hace me-
diante superficies (y no secciones) y que sólo es válido para cálculos sin ola.
Este método es similar al explicado para secciones utilizando los triangulos,
pero extendiendo el mismo a la tercera dimensión. Así, donde allí se hablaba
de triángulos, aquí se utilizan trapecios. El programa necesita que la superfi-
cie tenga su correspondienta mallado por triangulos. Esos triángulos se unen
con un vértice C que se encuentre en el plano de la flotación. Se determinan
los puntos de los triangulos que son intersectados por la flotación y se for-
man trapecios. La suma de los volúmenes de los trapecios darán el volumen
total de la carena. En diferentes iteraciones bastaría determinar los puntos
cuya posición respecto a la flotación ha cambiado para simplemente sumar
o restar el volumen correspondiente a su trapecio.

Un tercer método se ha implementado para trabajar con superficies. En
este caso se construye un volumen prismático virtual por debajo de la flo-
tación, siendo una de sus caras la flotación misma. Se utiliza la operación
booleana de extraer el sólido común entre el sólido trapecio y el sólido ca-
rena. El resultado de dicha operación debería ser otro sólido al cual se le



5.4. Algoritmos 79

pueden calcular las características geométricas que se consideren oportunas.

Ambos métodos son exclusivamente válidos para geometrías de sólidos y
cuando se calculan con flotaciones planas. Dado que la flotación de ola no se
puede representar por una superficie analítica, y que en general trabajare-
mos con superficies representadas por secciones, no es posible utilizar estos
métodos salvo para validar los resultados que se obtengan cuando el buque
se encuentre sobre una ola.

Estos métodos se han utilizado para flotaciones isocarenas de los bar-
cos de referencia y sus resultados se han comparado con los obtenidos por
los métodos de integración, viéndose que cuando el número de secciones es
suficientemente amplio y bien distribuido por las zonas, las diferencias apre-
ciadas no son en absoluto significativas.

Para validar los métodos de cálculo de hidrostáticas con el buque en
ola, se han realizado comparativas con el programa FBASIC de Sistema
FORAN=FORmas ANalíticas (FORAN). Este programa permite realizar
cálculos hidrostáticos del buque en ola. Los resultados así obtenidos han
permitido validar los cálculos realizados dentro de este mismo programa.

Dentro de los resultados hidrostáticos así obtenidos existen dos valores
que resultan capitales para este estudio y se trata del GM y del GZ. El GM
se calcula a partir de la obtención del BM transversal al que se le suma la
posición vertical del centro de carena y se le resta la altura del centro de
gravedad.

Para el calculo del GZ se ha implementado el método desarrollado por
[32] y se ha contrastado con el cálculo geométrico directo que se puede ob-
tener gracias a la potencia de la API de OCCT, obteniéndose resultados
prácticamente idénticos, por lo que se ha mantenido el cálculo directo. El
cálculo del brazo GZ es uno de los métodos de clase HydroCalculator y que
se ilustra a continuación.

Código 5.8: Algoritmo de cálculo de GZ

double HydroCalculator::CalculateGZArm(const gp_Pnt& ShipCoG,
const gp_Pnt& ShipCoB, const gp_Pln& aWL)

{

//The Stability of a Free Floating Ship (TR-72) pag.10 Maciej
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PawLowski

Standard_Real theRoll, thePitch, theYaw;

// Calculate angles from a given waterplane
ComputeHeelandTrim(aWL, theRoll, thePitch, theYaw);
gp_Vec vGB(ShipCoB, ShipCoG);
gp_Vec theNormal(aWL.Axis().Direction());
gp_Vec theAxis(0, cos(theRoll), sin(theRoll));

//Line heel
gp_Vec vHeel(0, cos(theRoll), sin(theRoll));
gp_Vec vTrim(cos(thePitch), 0, -sin(thePitch));
gp_Vec vTrace = vHeel^vTrim;
vTrace.Normalize();

gp_Vec vGZ = vGB^vTrace; //Vectorial product
Standard_Real GZT = - vGZ.Dot(vTrim); //The transverse restoring arm
Standard_Real GZM = vGZ.Magnitude();

// Standard_Real GZ = vGB.CrossMagnitude(vTrace); // In one single
sentence

// By using the mentioned article:
if (bComparingResult) {
double tphi = tan(theRoll);
double tpsi = tan(thePitch);
double cosal = 1/Sqrt(1+tphi*tphi+tpsi*tpsi);
double gzx = -cosal *( ShipCoG.Y() - ShipCoB.Y() + tphi*(ShipCoG.Z()-

ShipCoB.Z()));
double gzy = cosal *( ShipCoG.X() - ShipCoB.X() - tpsi*(ShipCoG.Z()-

ShipCoB.Z()));
double gzz = cosal *( tphi*(ShipCoG.X() - ShipCoB.X()) + tpsi*(

ShipCoG.Y()-ShipCoB.Y()));
double gzs = Sqrt(gzx*gzx+gzy*gzy+gzz*gzz);

double difference = abs( GZT - gzs);
}

return GZT;

}
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5.4.3. Formulación de Ola

Se considera una ola sinusoidal. Toda su formulación se refiere al tipo de
ola en aguas de profundidad infinita que se describe en la teoría simple de
olas de gravedad del Principles of Naval Architecture [4].

La altura de ola es la amplitud total, es decir, la distancia entre la cresta
y el seno. La posición que se indica es la distancia entre la posición de la
cresta y la perpendicular de popa. También se puede indicar el ángulo entre
el eje del buque y la dirección del movimiento de la ola.

Para manejar los cálculos propios de la ola se crea una clase específica de
C++, cuyo constructor tiene los parámetros propios de la ola: longitud de
ola, altura y posición. Con estos parámetros y considerando que se trata de
una ola sinusoidal, se puede obtener el incremento en altura que provoca la
existencia de la misma en una abscisa determinada y para un trimado dado.

Este objeto se define con la longitud de ola, su altura y su posición en
relación al buque incluyendo la posible deriva.

La relación entre la longitud de ola y su periodo se realiza a través de la
conocida relación entre ambos.

Tw =
Lw
Vc

=
Lw√
gLw

2π

=

√
2πLw
g

Siendo:

Tw Periodo de la ola

Lw Longitud de ola

Vc Velocidad de ola o celeridad

g Gravedad

Todo ello calculado en unidades del sistema internacional.

El objeto construido por dicha clase permite conocer también, además
otros parámetros propios de la ola:

Periodo

Número de onda

Frecuencia
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Frecuencia angular

Amplitud de ola en una abscisa dada

5.5. Cálculos

Entiendo que un programa debe proporcionar las herramientas necesarias
para obtener resultados que se pueden considerar intermedios, sin necesidad
de utilizar herramientas externas, especialmente cuando dichos cálculos se
realizan internamente para el propósito específico del mismo. Sin embargo,
esto no siempre es posible en las primeras etapas de desarrollo. En tal ca-
so hay que diseñar la aplicación de forma que se puedan incorporar dichos
valores en el formato que más adelante pueda ser tratado. En el caso que
desarrolla esta aplicación no ha sido posible integrar el cálculo de las fuer-
zas de memoria y de difracción, por lo que éstas podrán ser introducidas
por métodos alternativos. El código que implementa los cálculos se realiza-
rá de forma que pueda utilizar dichas magnitudes cuando hayan podido ser
obtenidas por otros medios.

La aplicación se diseña para poder realizar los siguientes cálculos:

Obtención de propiedades hidrostáticas

Simulación de ensayo de extinción, para determinar coeficiente de amor-
tiguamiento.

Cálculo de las fuerzas de restauración y de Froude-Krylov

Evaluación numérica del ángulo de balance a lo largo del tiempo.

Para realizar los cálculos, el programa proporciona la interfaz de diálogo
que se muestra en Figura 3.5 y que permite introducir los valores específicos
para el cálculo que se quiere realizar. Este diálogo sólo se puede activar
cuando previamente se han leído unas unas formas de buque.

5.5.1. Hidrostáticas

El botón de Hidrostáticas permite la obtención de las propiedades hi-
drostáticas. Para éste cálculo se tiene en cuenta la ola definida. Para obtener
resultados en aguas tranquilas es suficiente asignar un valor de cero a la
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longitud de ola o bien a la altura de ola, el resto de valores se ajustarán au-
tomáticamente por el mecanismo de signal/slot explicado en el Sección 3.2.

En el caso de que se haya definido una ola, el cálculo se realiza para la
ola situada con su cresta a la distancia a la perpendicular de popa que se
haya definido en el diálogo de entrada de datos.

Figura 5.7: Resultados de un cálculo de hidrostáticas

Con esta herramienta el usuario puede fácilmente obtener los valores de
parámetros hidrostáticos de una forma rápida y sin salir de la aplicación.
Además de tenerse una herramienta de información se puede verificar que el
operador de cálculo proporciona resultados correctos.

La situación relativa de la ola en arrufo y quebranto se observa en la
siguientes figuras.

Figura 5.8: Buque en arrufo sobre ola
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Figura 5.9: Buque en quebranto sobre ola

También se considero interesante mostrar los resultados del cálculo de
los brazos de adrizamiento que podría ser uno de los valores a usar en la
resolución de la ecuación del movimiento de balance. Por ello se incorporó
una gráfica que muestra las curvas de brazos adrizantes para tres situaciones
del buque respecto de la ola. En la primera de ellas se muestra la curva de
GZ calculada con el buque en aguas tranquilas; la segunda corresponde a la
situación del buque con una ola cuya cresta se encuentra en la perpendicular
de popa (buque en arrufo Figura 5.8 ) y por último el caso en el que el
buque se encuentra en una flotación con ola cuya cresta se encuentra situada
en la sección media(buque en quebranto Figura 5.9. Los resultados gráficos
se pueden observar para un ejemplo en la Figura 5.10.

Figura 5.10: Resultados de las curvas GZ
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5.5.2. Simulación ensayo extinción

El botón de Dinámica lanza los cálculos que se realizan a lo largo de
un periodo de tiempo. Estos cálculos pueden ser los referidos al ensayo de
extinción o los cálculos propios de estimación del ángulo de balance.

Para diferenciar ambos tipos de cálculos se proporciona un interruptor
tipo checkbox que marcado realiza la simulación del cálculo de extinción.
Esta simulación consiste en resolver la ecuación diferencial del movimiento
de balance sin los términos de la presión debida a la existencia de ola y con las
condiciones iniciales dadas por un ángulo de balance inicial y eventualmente
la velocidad del balance. Estos valores se pueden introducir en el cuadro
de diálogo en grados y grados por segundo. El valor de velocidad se ha
habilitado para proporcionar más generalidad al programa aunque lo normal
es que sea cero. El objetivo de simular este ensayo es estimar el coeficiente de
amortiguamiento B44, para el cual existen diferentes formas de estimación,
pero se ha considerado que la más adecuada es la de comparar los resultados
numéricos con los resultados reales obtenidos en un ensayo.

El programa resolverá la ecuación diferencial para un paso suficiente-
mente pequeño y dibujará los resultados en la gráfica, en color rojo. Frente
a estos resultados se dibujaran también los resultados reales del ensayo. Al
realizar variaciones de los valores de entrada del coeficiente de amortigua-
miento, se observará la variación que estos producen y se ensayarán hasta
que se produzca un acuerdo suficiente entre ambas curvas. Cuando el acuerdo
sea suficiente según el criterio del usuario, ese será el valor considerado.

El programa dispone de forma nativa de los valores del ensayo de extin-
ción del buque de test del proyecto SAFEDOR [33], dado que es el modelo
para el cual se han podido hacer suficientes pruebas. No obstante, además
se permitirá la lectura de un conjunto de valores que representen resultados
de otros ensayos de extinción. Estos deben ser escritos en un archivo de tex-
to, en dos columnas. La primera debe contener el tiempo en segundos y la
segunda los valores de amplitud del ángulo de balance en grados.

Además de disponer del valor de entrada del coeficiente de amortigua-
miento de B44 para prueba y error, se ha dispuesto la posibilidad de in-
troducir manualmente los términos Ixx + A44. Estos coeficientes podrían
ser calculados utilizando diferentes metodologías y aunque se ha comenzado
la implementación de un método para este cálculo, no está disponible a la
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redacción de este documento. Por tanto, la alternativa es introducir valo-
res calculados por otros programas. Sin embargo estos valores pueden estar
sometidos a peculiaridades, discrepancias o interpretaciones y se consideró
adecuado poder confrontarlos con los que se obtienen de un ensayo de extin-
ción real. De esta manera, se pueden ajustar para hacer que los resultados
numéricos de balance encajen con el patrón obtenido en el ensayo, tal y cómo
se puede observar en Figura 5.11.

Figura 5.11: Simulación extinción

Otra característica que se ha considerado de interés es la posibilidad de
seleccionar entre diferentes métodos de resolución de la ecuación diferen-
cial y poder obtener conclusiones sobre la influencia del método elegido en
los resultados que se obtienen. De entre los variados métodos disponibles
a través de la librería ODEINT [18], siguiendo las recomendaciones de la
documentación de dicha librería se han implementado los siguientes:

Runge Kutta 4

Runge Kutta Dopri 5

Runge Kutta Fehlberg78
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Adams Basforth Moulton

En la documentación de la librería se puede encontrar una correcta in-
formación sobre el alcance de cada uno de ellos y las características que cada
uno de ellos incorpora.

Figura 5.12: Métodos numéricos de resolución de ecuación diferencial

Si el botón de ensayo de extinción no está marcado y se pulsa en el botón
de dinámica, el programa realiza los cálculos hidrostáticos y de fuerzas en
cada instante teniendo en cuenta, la velocidad del buque, la velocidad de la
ola, sus direcciones relativas. Este cálculo proporciona la variación del GM
en el tiempo. Esta curva de GM se utiliza en la resolución numérica de la
ecuación del movimiento de balance para estimar el ángulo que se provoca
por dicha variación.

Una vez obtenida la función de variación del GM se resuelva la ecuación
del movimiento de balance a partir de las condiciones iniciales y siempre y
cuando se suministren los valores de radio de inercia, coeficiente de amorti-
guamiento y de masas añadidas en balance. Estos valores se deberían haber
ajustado previamente con la simulación del ensayo de extinción o bien ha-
berse introducido manualmente a partir de unas fuentes fiables.

El programa utiliza un intervalo de estudio que define el usuario y un
número de intervalos para los que se evalúan las características hidrostáticas.
Si se quiere estudiar con mayor precisión el fenómeno es importante asignar
un amplio rango de tiempo de estudio y un número suficiente de intervalos
para que la obtención de la curva de GM sea precisa.

Todos los cálculos se han agrupado en un operador llamado HydroCalcu-
lator. Se ha considerado hacerlo así puesto que todos los cálculos se apoyan
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sobre las secciones y este operador conoce todo lo necesario para realizarlo.
De esta forma se optimiza la aplicación evitando migraciones de objetos.

5.5.3. Fuerzas

Las fuerzas que participan en el movimiento de balance se pueden clasi-
ficar en:

Fuerzas hidrostáticas o de restauración

Fuerzas de Froude-Krylov

Fuerzas de radiación o memoria (amortiguamiento no viscoso)

Fuerzas de amortiguamiento viscoso

Fuerzas de difracción

El programa realiza el cálculo de las fuerzas hidrostáticas y de las fuerzas
de Froude-Krylov calculando la presión sobre los segmentos que conforman
cada sección, sumando lo correspondiente a cada sección e integrando a lo
largo de la eslora del buque.

La fuerza del empuje se obtiene directamente a partir de los cálculos
hidrostáticos puesto que la presión hidrostática es prest = −ρgZ y se integra
a lo largo de toda la superficie sumergida del buque.

Para la implementación del cálculo de la fuerza de Froude-Krylov resulta
de enorme utilidad el uso de las clases geométricas y matemáticas de OCCT.

La representación de una sección con el objeto TopoDS_Wire, permite
manejar de forma muy sencilla el algoritmo y obtener de cada elemento sus
propiedades, así como calcular operaciones geométricas.
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Figura 5.13: Presión sobre una sección

Para cada sección, se recorren los vértices de cada segmento y en ellos se
calcula la presión y multiplicando por la longitud del segmento obtenemos la
fuerza lineal y el momento lineal. Se integran ambas magnitudes a lo largo
del tramo de sección sumergido. Por último se integran los valores de todas
las secciones y obtenemos la fuerza y momento buscada.

f =
∑
i

pi + pi+1

2
li~ni

Para el cálculo de la presión de ola se ha seguido la teoría lineal de
olas regulares en aguas de profundidad infinita y cuyo potencial de ola es el
descrito por la siguiente ecuación:

φ = −ga
ω
· cosh(k · (Z + h))

cosh(k · h)
· (k ·X + ωt+ ε) (5.1)

Siendo

g, la gravedad

a, amplitud de ola

ω, frecuencia angular de la ola
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k, número de onda

Z, distancia del punto a la superficie

h, profundidad

X, abscissa del punto

Al considerarse que se trata de aguas de profundidad infinita y sabiendo
que la presión de F-K se calcula de acuerdo con la Ecuación 4.3, la presión
de Froude-Krylov quedaría

pi = −ga · ek·Zi · (k ·Xi + ωt) (5.2)

Una implementación de lo mismo para un vértice quedaría, de la siguiente
forma, donde el nombre de las variables es autodescriptivo de lo que repre-
sentan.

Código 5.9: Cálculo de presión de Froude Krylov

Z = (aPCur.Y() - myDraft);
X = aPCur.X();
pressCurFK = - (RHO * GRAVITY * a * exp(k * Z) * cos(k * X + omega*

aInstant));

La implementación de ello se realiza en el método CalculateHydForces

de la clase HydroCalculator. Este método recorre todas las secciones y para
cada una de ellas se calcula las presiones que se integran a lo largo de las
mismas. Esto se hace en el código 5.10, que es un método privado de la
misma clase.

Este método busca los puntos que conforman la sección detectando aque-
llos que se encuentran por encima, por debajo o justamente en la flotación.
Después recorre los segmentos que lo conforman por debajo de la flotación
y para cada uno de ellos se calculan las presiones y se integra a lo largo de
la sección. El código correspondiente a esto se muestra a continuación:
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Código 5.10: Cálculo de fuerzas y momentos en una sección

bool HydroCalculator::calculateSectionForceAndMoment(ShipSection*
apSection,

const gp_Pln& theWL,
const WaveProfile& aWave, const double& aInstant,
gp_Vec& avForceRest, gp_Vec& avMomentRest, gp_Vec& avForceFK, gp_Vec

& avMomentFK)
{

double myDraft, myHeelAngle, myTrimAngle, myYawAngle;
ComputeHeelandTrim(theWL, myHeelAngle, myTrimAngle, myYawAngle);

double k = aWave.GetWaveNumber();
double omega = aWave.GetAngularFrequency();
double a = aWave.GetAmp();
double X = apSection->getAbscisa();
double Z = ComputeDraft(theWL, X, 0.0);
gp_Pnt COG(X, 0.0, Z);
gp_Vec normalToPlane(1.0, 0.0, 0.0);
gp_Vec vForceRes(0., 0., 0.);
gp_Vec vForceFK(0., 0., 0.);
gp_Vec vMomentRes(0., 0., 0.);
gp_Vec vMomentFK(0., 0., 0.);

//For changing reference to local system
gp_Trsf T;
gp_Vec RelOrigin(COG.XYZ());
T.SetTranslationPart(RelOrigin);

gp_Trsf2d T2;
gp_XY RO2d(COG.Y(), COG.Z());
T2.SetTranslationPart(RO2d);

//Emulate the waterplane induced by the wave
double inc = 0.0;
if (aWave.isDefined())
inc = aWave.GetIncrement(X, myTrimAngle);
gce_MakePln theWLWave(theWL, inc);
myDraft = ComputeDraft(theWLWave, X, 0.0);

bool bPCurOnWaterplane(false);
bool bPrevPCurOnWaterplane(false);
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double vmomentFK(0.0);
gp_XY aP_C(0., myDraft);
gp_XY aP_2(1., myDraft + tan(myHeelAngle));
gp_XY aVec_wl = aP_2 - aP_C;
Standard_Real aMod = aVec_wl.Modulus();
if (aMod < Precision::Confusion())
return Standard_False;
aVec_wl /= aMod;

TopoDS_Shape aSection = apSection->GetSection();
TColgp_SequenceOfXY aSeqIntPoints;
TopExp_Explorer aExpW(aSection, TopAbs_WIRE);
for (; aExpW.More(); aExpW.Next())
{
TopoDS_Shape aW = aExpW.Current();
TopExp_Explorer aExpV(aW, TopAbs_VERTEX);
TopTools_SequenceOfShape aSeqVertices;
for (; aExpV.More(); aExpV.Next())
{
TopoDS_Shape aV = aExpV.Current();
aSeqVertices.Append(aV);
}

gp_XY aPrevPnt(0., 0.);
gp_XY aPrevVec(0., 0.);
double aPrevPressureRest(0.0);
double aPrevPressureFK(0.0);

Standard_Integer i = 0, nbP = 0;
Standard_Integer nbVert = aSeqVertices.Length();
for (; i <= nbVert; i++)
{
Standard_Integer ind = (i < nbVert ? i + 1 : 1);
TopoDS_Shape aV = aSeqVertices(ind);
gp_Pnt aP3d = BRep_Tool::Pnt(TopoDS::Vertex(aV));

gp_XY aPCur(aP3d.Y(), aP3d.Z());
gp_XY aV_Cur = aPCur - aP_C;

//If negative the point is below waterplane
Standard_Real aNorm = aVec_wl ^ aV_Cur;

if (!i || (aNorm > Precision::Confusion() && !nbP))
{
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aPrevPnt = aPCur;
aPrevVec = aV_Cur;
if (aNorm < Precision::Confusion())
nbP++;
continue;
}

//tangent segment is ignored (Segment is in the waterplane)
Standard_Real aN1 = aVec_wl ^ (aPCur - aPrevPnt);
if (fabs(aN1) < Precision::Confusion())
continue;

//point above waterline
if (aNorm > Precision::Confusion() && nbP)
{

//find intersection point waterline with contour if previous points
lie below waterline
if (nbP)
{
//compute intersection point waterline with contour
aPCur = computeIntPoint(aP_C, aV_Cur, aVec_wl, aPrevVec,

aSeqIntPoints);
aV_Cur = aPCur - aP_C;
nbP = 0;
bPCurOnWaterplane = true;
}
else
bPCurOnWaterplane = false;

}

//point lies below of waterline ant this point is first point
lying below waterline

else if (aNorm <= Precision::Confusion() && !nbP)
{
Standard_Real aNorm_cur = fabs(aNorm);
if (aNorm_cur <= Precision::Confusion())
{
aSeqIntPoints.Append(aPCur);
aPrevPnt = aPCur;
bPrevPCurOnWaterplane = true;
}
else {
//compute intersection point line of waterline with contour
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//point of intersection is the same as current point of contour
aPrevPnt = computeIntPoint(aP_C, aV_Cur, aVec_wl, aPrevVec,

aSeqIntPoints);
bPrevPCurOnWaterplane = true;
}

aPrevVec = aPrevPnt - aP_C;
nbP++;
continue;
}
//Reaching this step, the point is below the waterplane and it

must be computed
// The apCur is a 2D point which first coordinate (X) is the Y of

the 3D point
// and second coordinate (Y) is the Z point
if (bPrevPCurOnWaterplane && bPCurOnWaterplane) {
aPrevPnt = aPCur;
aPrevVec = aV_Cur;
bPrevPCurOnWaterplane = bPCurOnWaterplane;
bPCurOnWaterplane = false;
continue;
}
gp_Vec Vi(X, aPrevPnt.X(), aPrevPnt.Y());
gp_Vec Vi1(X, aPCur.X(), aPCur.Y());

gp_Vec theSegment = Vi1 -Vi;
gp_Vec vni = theSegment^normalToPlane;

//
// Calculation restoring force and moment
//
double Z = -(COG.Z() - aPCur.Y());
double pressCurRest = -(RHO * GRAVITY * Z);
double averagePressureRest = (aPrevPressureRest + pressCurRest);

//Calculate the pressure center
gp_Vec ri;
if (fabs(averagePressureRest) < Precision::Confusion())
ri = theSegment / 2.;
else
ri = Vi + (((2./3.)*pressCurRest + (1./3.)*aPrevPressureRest)

/ averagePressureRest)*(Vi1-Vi);



5.5. Cálculos 95

vForceRes = vForceRes + (averagePressureRest / 2.) * theSegment;
vMomentRes=vMomentRes+(averagePressureRest / 2.)*theSegment.

Magnitude()*(ri.Crossed(vni));

aPrevPressureRest = pressCurRest;

// Calculation of Froude-Krylov force and moment
double pressCurFK = - (RHO * GRAVITY * a
* exp(k * Z)
* cos(k * X + omega*aInstant));
double averagePressureFK = (aPrevPressureFK + pressCurFK);

//Calculate the pressure center
if (fabs(averagePressureFK) < Precision::Confusion())
ri = theSegment / 2.;
else
ri = Vi + (((2. / 3.)*pressCurFK + (1. / 3.)*aPrevPressureFK)

/ averagePressureFK)*theSegment;

vForceFK = vForceFK + (averagePressureFK / 2.)
* theSegment.Magnitude()*vni;

vMomentFK = vMomentFK + (averagePressureFK / 2.)
* theSegment.Magnitude()*(ri.Crossed(vni));

aPrevPressureFK = pressCurFK;

aPrevPnt = aPCur;
aPrevVec = aV_Cur;
bPrevPCurOnWaterplane = bPCurOnWaterplane;
bPCurOnWaterplane = false;
}
}
avForceRest = vForceRes;
avMomentRest = vMomentRes;
avForceFK = vForceFK;
avMomentFK = vMomentFK;
return Standard_True;
}

Como se puede fácilmente interpretar toda la implementación realiza un
cálculo totalmente vectorial de los valores, por lo que se podría utilizar para
el cálculo del resto de movimientos del buque.
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Este método se usa para todas las secciones dentro del algoritmo que se
implementa en el código código 5.11 cuya operatividad es recoger los resulta-
dos obtenidos en cada sección e integrarlos a lo largo de la eslora obteniendo
finalmente las fuerzas y momentos correspondientes a un resultado de cálcu-
lo. Este método se reproduce a continuación:

Código 5.11: Algoritmo de cálculo de fuerzas

bool HydroCalculator::CalculateHydForces(const ShipGeomLines& theHull
,

const gp_Pln& aWL, const WaveProfile& aWave, const double &aInstant,
const gp_XYZ& isoCOB, HullData& theResult)
{
bool bRet(false);
Standard_Real myHeelAngle = 0;
gp_Ax1 wpAxis = aWL.Axis();
gp_Ax1 yAxis(gp_Pnt(0, 0, 0), gp_Dir(0, 1, 0));
myHeelAngle = wpAxis.Angle(yAxis);

Handle(TopTools_HSequenceOfShape) theSections = theHull.GetShapes();
std::vector<ShipSection*> vSections = theHull.GetSections();
Standard_Integer i, Number = theSections->Length();
TColStd_Array1OfReal aForcesRest(1, Number);
TColStd_Array1OfReal aMomentsRest(1, Number);
TColStd_Array1OfReal aForcesFK(1, Number);
TColStd_Array1OfReal aMomentsFK(1, Number);
TColStd_Array1OfReal aXg(1, Number);
std::vector<std::pair<double, double>> myForcesFK;
std::vector<std::pair<double, double>> myForcesRest;
double aHeel(0.), aTrim(0.), aYaw(0.);
ComputeHeelandTrim(aWL, aHeel, aTrim, aYaw);
for (i = 1; i <= Number; i++) {
//Prepares equivalent waterplane in the given abscissa
//to modify it for wave effect
double xDraft = vSections[i - 1]->getAbscisa();
double inc = 0.0;
if (aWave.isDefined())
inc = aWave.GetIncrement(xDraft, aTrim);
gce_MakePln theWL(aWL, inc);

//Initializes variables
double forcerest(0.0), momentrest(0.0), forcefk(0.), momentfk(0.);
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bRet =
\emph{calculateSectionForceAndMoment}(TopoDS::Wire(theSections->Value

(i)),
theWL, isoCOB, aWave, aInstant,
forcerest, momentrest, forcefk, momentfk);
//Recover the values of each section
if (!bRet)
break;

aXg(i) = xDraft;
aForcesRest(i) = forcerest;
aMomentsRest(i) = momentrest;
aForcesFK(i) = forcefk;
aMomentsFK(i) = momentfk;
myForcesRest.push_back(std::make_pair(xDraft, forcerest));
myForcesFK.push_back(std::make_pair(xDraft, forcefk));
};
if (bRet) {
//Integrates the values along the total length
theResult.ForceStatic = Integration(aXg, aForcesRest);
theResult.MomentStatic = Integration(aXg, aMomentsRest);
theResult.ForceFroudeKrylov = Integration(aXg, aForcesFK);
theResult.MomentFroudeKrylov = Integration(aXg, aMomentsFK);
}
return bRet;

}

También se ha realizado una implementación de las fuerzas de memoria.
Dicha implementación se ha basado en el artículo de Jiang et al. [16]. En el
cual establece que se pueden obtener las fuerzas de memoria a partir de la
siguiente ecuación:

Fmem =

∫ τ

0
K(τ − u)du (5.3)

La función K(τ) representa el momento hidrodinámico de balance debi-
do al impulso y suele ser conocida como función de memoria o función de
respuesta de impulso y nos conecta la descripción del movimiento de balan-
ce entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia a través de la
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siguiente relación:

K(τ) = − 2

π

∫ ∞
0

ω(A44(ω)−A44(∞))sin(ωτ)dω =
2

π

∫ ∞
0

(B44(ω)−B44(∞))cos(ωτ)dω

(5.4)

Implementar este algoritmo requiere conocer las curvas de A44 o B44.
Para ello se han utilizado los valores que se calculan en el módulo SEAKP del
sistema FORAN. El programa SEAKP dispone de un cálculo de las integrales
independientes de la frecuencia de potencial y de núcleo para ser usadas en el
cálculo de las presiones bidimensionales de acuerdo con el método de FRANK
CLOSE-FIT descrito en [12]. Como parte de dicho cálculo se realizan los
cálculos de los distintos coeficientes, si bien se realizan de una forma un
tanto limitada, pero al menos suficiente para su propósito. Al objeto de
disponer de una información de referencia para el cálculo de la función de
impulso, se ha modificado el programa para que proporcione en un archivo
los coeficientes mencionados calculados en el dominio de la frecuencia. Esos
valores se incorporan el objeto que se construye para evaluar la función de
respuesta.

AL objeto de dotar al programa de flexibilidad para incorporar otras
funciones, se habilita un control en el formulario de diálogo de forma que
se puedan leer otras curvas. Esa fuerza es dependiente del tiempo lo que
hace necesario disponer de una adecuada clase que la represente. Para ello
se diseña una primera clase que represente la función de memoria y que sea
capaz de calcular el valor correspondiente a cada instante. Esta clase se ha
de construir a partir de la curva de A44 o de B44. Se ha diseñado de forma
que sea posible calcularlo bien con uno o con otro. Esto se hace mediante
un booleano que le indique qué formulación debe utilizar. A continuación
se muestra la implementación de la misma. La evaluación del valor se ha
realizado mediante el uso del operador de calculo habitual. El prototipo de
la clase se tiene en código 5.12

Código 5.12: Prototipo de función de impulso

#pragma once
#include <utility>
#include <vector>
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#include <map>
#include <memory>
#include "ShipCoefficients.h"

//
// This class represents the impulse response function
// It can be calculated with A44 or B44 curve
//

class KernelFunction
{
public:

typedef std::vector<std::pair<double, double>> tCurve;

//************************************
// Method: KernelFunction
// FullName: KernelFunction::KernelFunction
// Access: public
// Returns: Constructor
// Qualifier: Impulse response Function. accCapsize criteria for

ship models with
// memory - dependent hydrodynamics and random excitation
// By C.Jiang, A.W.Troesch and S.W.Shaw
// Parameter: const tCurve & aKernelCurve A coefficient curve
// (Added mass or Linear damping coefficient)
// The curve is a vector of double values.
// First is omega (rad/sg) (A44 or B44 with its dimensions)
//************************************
KernelFunction::KernelFunction(
const tCurve& aKernelCurve = tCurve());

~KernelFunction();

//************************************
// Method: operator()
// FullName: KernelFunction::operator()
// Access: public
// Returns: double Value of K for given time
// Qualifier:
// Parameter: const double & time Instant (segs)
//************************************
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double operator() (const double &time);

double Integration(const std::vector<std::pair<double, double>>&
avFunction);

//************************************
// Method: SetFormulaWithB44
// FullName: KernelFunction::SetFormulaWithB44
// Access: public
// Returns: void
// Qualifier: If Sets to true uses B44 integration. Default is false
// Parameter: bool val
//************************************
void SetFormulaWithB44(bool val) { _bB44 = val; }

private:

//! Flag to indicate the mode of calculation
bool _bB44;

//The A44 or B44 curve (first: omega (rads/sec) second: Coefficient
with its dimensions)

std::shared_ptr<ShipCoefficients> _Coeff44;

// A default curve with A44 values for SAFEDOR ship
std::shared_ptr<ShipCoefficients> createDefaultCurve();

};

Y su implementación se puede encontrar en código 5.13

Código 5.13: Implementación de función de impulso

#include "KernelFunction.h"
#include <algorithm>

using namespace std;

KernelFunction::KernelFunction(const tCurve& aKernelCurve)
{
_bB44 = false;
if (aKernelCurve.size() > 0) {
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_Coeff44 = make_shared<ShipCoefficients>(aKernelCurve);
}
else {
_Coeff44 = createDefaultCurve();
}
}

KernelFunction::~KernelFunction()
{
}

double KernelFunction::operator() (const double& time)
{
vector<pair<double, double>> vFunction;
double sum = 0.0;
vector<pair<double, double>> vCurve = _Coeff44->GetCoefficientCurve

();
auto infinity_ptr = max_element(vCurve.begin(), vCurve.end());
double freq_infinity = infinity_ptr->first;
double Coeff44_infinity = infinity_ptr->second;

for (size_t i = 0; i < _Coeff44->GetCoefficientCurve().size(); i++)
{

double omega = _Coeff44->GetCoefficientCurve()[i].first;
double Coeff44_omega = _Coeff44->GetCoefficientCurve()[i].second;
double valueC(0.0);
if (_bB44)
valueC = (Coeff44_omega - Coeff44_infinity)*cos(omega * time);
else
valueC = omega*(Coeff44_omega - Coeff44_infinity)*sin(omega * time

);
// Insert in vector to make integration
vFunction.push_back(std::make_pair(omega, valueC));
}
//Integral
sum = -(2.0 / M_PI) * Integration(vFunction);
return sum;
}

La función Integración puede ser una integración por Simpson ya que los
intervalos de tiempo han sido igualmente espaciados.
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Para cada instante de cálculo los resultados son almacenados en una es-
tructura de datos cuyo código código 5.14 que contiene todo lo calculado
para una situación de flotación y que permite que puedan ser posteriormen-
te procesados para dibujo o extraer la información.

Código 5.14: Estructura de resultados

struct HydrosCondition {

Standard_Real Volume; // submerged volume
gp_XYZ CoB; // center of buoyancy

Standard_Real WLArea; // area of waterline
gp_XYZ WLCG; // center of gravity of waterline

Standard_Real WLLength; // total length of waterline
Standard_Real BMT; // Metacentric radious
Standard_Real Area; // wetted area of submerged part

Standard_Real GM; // Metacentric height
Standard_Real GZarm; // Rigthing Arm
gp_XYZ CoG; // Center of gravity of the situation

// Ship’s data to have accessible for convenience
Standard_Real LenPerp; // To pass the length to the calculator
Standard_Real Depth; // To pass the depth to the calculator

//Forces and moments
Standard_Real ForceFroudeKrylov;
Standard_Real ForceStatic;
Standard_Real MomentFroudeKrylov;
Standard_Real MomentStatic;
Standard_Real ForceMemory;
Standard_Real ForceDiffraction;
Standard_Real MomentMemory;
Standard_Real MomentDiffraction;

HydrosCondition() : Volume(0.), CoB(0., 0., 0.), Area(0.),
WLArea(0.), WLCG(0., 0., 0.), WLLength(0.), LenPerp(0.), GM(0.),
GZarm(0.), CoG(0., 0., 0.), Depth(0.),
ForceFroudeKrylov(0.), ForceStatic(0.), MomentFroudeKrylov(0.),
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MomentStatic(0.),
ForceMemory(0.0), ForceDiffraction(0.0),MomentMemory(0.0),

MomentDiffraction(0.0){}

// Specific Constructor
HydrosCondition(const double& arLen) : Volume(0.), CoB(0., 0., 0.),

Area(0.),
WLArea(0.), WLCG(0., 0., 0.), WLLength(0.), LenPerp(arLen), GM(0.)

,
GZarm(0.), CoG(0., 0., 0.),
ForceFroudeKrylov(0), ForceStatic(0.), MomentFroudeKrylov(0.),

MomentStatic(0.),
ForceMemory(0.0), ForceDiffraction(0.0), MomentMemory(0.0),

MomentDiffraction(0.0) {}
};

Para usar dicha clase se ha de instanciar un objeto de la misma en el
algoritmo de cálculo, lo que se ha de hacer de la siguiente forma:

Código 5.15: Instanciación función de impulso A44

KernelFunction Kf(createA44DefaultCurve());
MemoryForces FMem(Kf);

La función código 5.16 es una función que recoge la curva de coeficien-
tes utilizada y la proporciona al constructor de la clase, de la siguiente forma:

Código 5.16: Ejemplo de curva de coeficientes de masa añadida

std::vector<std::pair<double, double>>
OptionsDialog::createA44DefaultCurve()
{
//The default curve for SAFEDOR benchmark Ship calculated with SEAKP
std::vector<std::pair<double, double>> myvCurve = {

{ 0.006393356, 471467302.97535 },
{ 0.086182438, 473793789.42225 },
{ 0.166227254, 477690922.24920 },
{ 0.24627207, 484321944.67965 },
{ 0.326061152, 492555776.89725 }
};
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return myvCurve;

Si se desa hacer con la formulación de de B44 basta proporcionar la curva
de dichos coeficientes y asignar la variable que indica que se ha de utilizar
la otra formulación.

Código 5.17: Instanciación función de impulso B44

KernelFunction Kf(createAB4DefaultCurve());
Kf.SetFormulaWithB44(true);
MemoryForces FMem(Kf);

La clase MemoryForces es responsable de realizar la integración sobre el
dominio del tiempo de las funciones de memoria. Y la particularidad que
tiene es que ha de ser recalculada para cada iteración del tiempo ya que
necesita de la velocidad de variación del balance ∂φ que se debe alimentar
en cada paso. La implementación final queda como se indica en el apartado
de resolución de la ecuación diferencial del movimiento en código 5.21.

La otra componente de las fuerzas de amortiguamiento es el amortigua-
miento viscoso y su efecto aparece en la ecuación del balance a través del
término B44 y que queda como 2δ = B44

Ixx+A44
. Al valor de δ se conoce como

coeficiente de amortiguamiento viscoso en balance. Para determinar el valor
de éste término se puede proceder mediante ajuste y comparación con una
curva de extinción de balance. Esto se puede realizar en el programa ya que
se permite la lectura de una curva de ángulos de balance en un ensayo de
extinción. Esto debe ser leído desde archivo exterior. El programa mostrará
una gráfica de cómo es esa curva de extinción en color verde. El usuario
podrá hacer ensayos del valor B44 hasta que la curva de resultados del án-
gulo de balance se ajuste a la obtenida en ensayo. El ángulo de balance se
calcula resolviendo la ecuación diferencial del movimiento de balance según
se explica en el siguiente apartado.

Para disponer de una solución completa al problema es necesario conocer
las fuerzas de difracción. Los algoritmos diseñados para la resolución de la
ecuación del movimiento tienen en consideración dichos términos que bien
podrían ser calculados más adelante o se podrían introducir mediante el
cuadro de diálogo previsto para ello. En dicho caso se trata de disponer de
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los valores escritos en un archivo de texto, en dos columnas. La primera
sería los valores de tiempo y la segunda los valores de fuerza (momento para
los movimientos en rotación). El cálculo de estas fuerzas debería hacerse en
métodos específicos de la misma clase. Los resultados se almacenarían en la
misma estructura de datos que ya está preparada para ello.

Otra posibilidad de actuación para cerrar el modelo de cálculo hidrodi-
námico sería realizar una integración de ésta aplicación con algún software
de código abierto que realice cálculos Boundary Element Methods (BEM) de
los que se puedan extraer coeficientes de amortiguamiento y de masas aña-
didas que quedan pendientes. En ésta línea se han estudiado dos proyectos
de aplicación: PDSTRIP [36] y NEMOH [6]. Las conclusiones sobre dicho
estudio las recojo en Sección 5.7

5.5.4. Ángulo de balance

Para la obtención del ángulo de balance es necesario resolver la ecuación
del movimiento definida en la Ecuación 4.15. La solución numérica de la mis-
ma se resolverá mediante un sencillo esquema Runge-Kutta que en principio
se consideró suficiente. Separando los términos de amortiguamiento viscoso
y no viscoso la ecuación de puede quedar expresada de la siguiente forma:

φ̈ = −2δφ̇+
1

(Ixx +A44)
(MRest +MF−K +MMem +MDiff ) (5.5)

Para el valor de MRest se han implementado tres posibilidades:

MRest = ∆ · (GM) · φ: Aproximación lineal

MRest = ∆ · (GZ): Momento adrizante

MRest =
∫

(−ρg · Z) : Cálculo directo

Sin embargo, en una primera etapa, al observar las diferencias que apa-
recían entre los resultados evaluados por el programa y los obtenidos en el
ensayo de extinción del modelo de test, se cuestionó la influencia que podía
tener el método de resolución utilizado. Por ello se implementaron hasta un
total de cuatro métodos de cálculo alternativo que permitiera verificar si esta
suposición tenía algún motivo. Después de realizar las pruebas se compro-
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bó que esto no tenía una influencia determinante. No obstante se dejaron
implementados por si fuera de interés usarlos o incluso añadir alternativas.

Para resolver una ecuación diferencial con la librería ODEINT es nece-
sario diseñar lo que denomina system, y que es el objeto que implementa
la expresión de la ecuación diferencial. Este sistema ha sido implementado
en la clase RollingODEquation. Esta clase dispondrá de un constructor que
dispondrá de valores por defecto de las curvas de fuerzas vacíos. Esto permite
que se pueda construir el objeto de dos formas diferentes, según vaya a ser
utilizada para el ensayo de extinción o para la solución más general de la
ecuación del movimiento de balance. La diferencia entre ambos es que en el
segundo caso se introducirán las funciones de las distintas fuerzas.

Estos valores quedan como propiedades de la clase y serán usados dentro
del operador que realiza el cálculo. Para que un objeto de esta clase pueda ser
utilizado dentro de la librería ODEINT es necesario implementar el operador
de evaluación en el que se reciben los estados de cálculo (state_type de la
función que se quiere integrar y la variable independiente, que en nuestro
caso es el tiempo.

Al tratarse de una ecuación de segundo orden es necesario adaptar el
esquema para lo cual se utilizan variables de dimensión dos, de la siguiente
forma:

x[0] = φ

x[1] = φ̇

dxdt[0] = x[1] = φ̇

dxdt[1] = φ̈

A continuación se puede ver cómo queda el prototipo:

Código 5.18: Prototipo de ecuación de balance

class RollingODEquation
{
enum CalcMode{
ApproxGM, //!Uses the linear approximation DELTA*GM*THETA
WithGZ, //!Uses the DELTA*GZ
WithPressures //!Uses direct calculated pressures by deriving
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potential
};

RollingODEquation::RollingODEquation(const double& argA44,
const double& argB44, const double& argIxx, const
double& argDisplacement, const CalcMode& aCalcMode=ApproxGM);

~RollingODEquation();

void operator() (const state_type &x, state_type &dxdt, const double
time );

//! Assigns the Froude-Krylov component moment
void SetMomentFK(double val) { _momentFK = val; }
//! Assigns the Memory forces/moments
void SetMomentFMemory(double val) { _momentFMemory = val; }
//! Assigns the diffraction forces
void SetMomentFDiff(double val) { _momentFDiff = val; }
//! It assigns the GM an sets the calculation mode to linear

approximation
void SetGM(double val);
//! Assigns the GZ and sets the calculation mode to use lever arm
void SetGZ(double val);
//!Assigns the restoring moment and sets the calculation mode to use

pressures
void SetMomentRest(double val);
private:

double _B44;
double _Ixx;
double _A44;
double _Displacement;
double _GM;
double _GZ;
double _momentFK;
double _momentFMemory;
double _momentFDiff;
double _momentRest;

CalcMode _calculationMode;

// Private members
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RollingODEquation::CalcMode CalculationMode() const { return
_calculationMode; }

void CalculationMode(RollingODEquation::CalcMode val) {
_calculationMode = val; }

RollingODEquation();

};

Puesto que se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, las
variables de estado bastarán que sean un array de dimensión 2, pero que se
define con el siguiente tipado typedef std::vector<double >state_type;.

Al construir el objeto del tipo sistema RollingODEquation se le pasan
los valores que no cambian durante la existencia del objeto ecuación. Estos
son los referidos a los coeficientes de amortiguamiento, masas añadidas y
desplazamiento. En cada paso se varía el tiempo y se obtiene un nuevo valor
de ángulo de balance y con ese valor se podrán obtener valores distintos
de GM, GZ y momentos de las fuerzas. Por tanto se diseñan métodos de
asignación de dichos valores para ser suministrados al objeto en subsiguientes
pasos de cálculo.

La explícitación de la ecuación diferencial se hace en el operador de eva-
luación (), que es el que usa el esquema del solver para la resolución. El modo
de cálculo se asigna en el constructor por el parámetro CalcMode, aunque
luego en cada paso es necesario asignar el parámetro correspondiente.

Así la implementación de la clase queda de la siguiente forma:

Código 5.19: Implementación ecuación de balance

#include "RollingODEquation.h"
#include "GlobalDefs.h"

RollingODEquation::RollingODEquation(const double& argA44,
const double& argB44, const double& argIxx, const double&

argDisplacement,
const CalcMode& abMode) : _B44(argB44), _Ixx(argIxx), _A44(argA44),
_Displacement(argDisplacement), _GZ(0.0), _GM(0.0),
_momentFK(0.0), _momentFMemory(0.0), _momentFDiff(0.0), _momentRest

(0.0),
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_calculationMode(abMode)
{
}

RollingODEquation::~RollingODEquation()
{
}

void RollingODEquation::operator()(const state_type &x, state_type &
dxdt, const double& time)

{
double delta = 0.5*(_B44 / (_Ixx + _A44));
dxdt[0] = x[1];
switch (_calculationMode)
{
case RollingODEquation::WithGZ:
dxdt[1] = -(2 * delta*x[1]

+ (_Displacement*GRAVITY*_GZ / (_Ixx + _A44)))
+ ((_momentFK + _momentFMemory + _momentFDiff) / (_Ixx + _A44));
break;

case RollingODEquation::WithPressures:
dxdt[1] = -2 * delta*x[1]

+ ((_momentRest +_momentFK + _momentFMemory + _momentFDiff) / (_Ixx +
_A44));

break;

case RollingODEquation::ApproxGM:
default:
dxdt[1] = -(2 * delta*x[1]

+ ((_Displacement*GRAVITY*_GM) / (_Ixx + _A44))*x[0])
+ ((_momentFK + _momentFMemory + _momentFDiff) / (_Ixx + _A44));
break;
}
}

void RollingODEquation::SetGM(double val)
{
_GM = val;
}

void RollingODEquation::SetGZ(double val)
{



110 Capítulo 5. Programa

_GZ = val;
}

void RollingODEquation::SetMomentRest(double val)
{
_momentRest = val;
}

Este objeto se instancia una sola vez y luego se pasa al solver seleccio-
nado para resolver la ecuación. Este solver usará el operador de evaluación
Operator(), que es donde se ha implementado la solución numérica de la
ecuación como se puede ver en la clase de código 5.19.

Además se introduce un observer para recuperar la información de los
pasos que internamente se realiza en la evaluación:

Código 5.20: Observer para extraer información intermedia

//An observer to extract detailed info of steps
struct save_state_and_time
{
std::vector< state_type >& m_states;
std::vector< double >& m_times;

save_state_and_time(std::vector< state_type > &states,
std::vector< double > &times)

: m_states(states), m_times(times) { }

void operator()(const state_type &x, double t)
{
m_states.push_back(x);
m_times.push_back(t);

}
};

La resolución del problema se incorpora dentro de la clase de gestión de
datos y cálculos OptionsDialog, mediante el método solveRolling cuya
implementación se puede ver en código 5.21. En este método se instancia un
objeto de la clase RollingODEquation representante de la ecuación diferen-
cial que se quiere resolver con el solver que se elija. Dicho objeto se construye
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con sus propiedades constantes y para cada paso de cálculo se le asignan los
parámetros relativos a momentos, GM o GZ. El método realiza el bucle de
cálculo y al finalizar el estudio en el tiempo se extraen los resultados. Uno
de los parámetros a definir en el estudio numérico es el paso o diferencial
de tiempo con el que se va a buscar la solución numérica. Aquí se puede
experimentar variando el diferencial de tiempo. Por defecto el diferencial de
tiempo que se toma sugerido por Kring en [20] de acuerdo con la 5.5.4. Si se
quiere utilizar menores valores bastará con dar un número suficientemente
alto de incrementos.

dt ≤ 1

10

√
Lpp
g

Siendo:

dt = Diferencial de tiempo

g = Gravedad

Lpp Eslora entre perpendiculares

El método descrito queda como sigue:

Código 5.21: Algoritmo de resolución de ODE

std::vector<DynamicResult>
OptionsDialog::solveRolling(const std::vector<std::pair<double,

double>> aGMCurve,
const std::map<double, double> aGMFunction)
{
//Te results vector to return
std::vector<OptionsDialog::DynamicResult> vRoll;
// The vector of roll derivative
std::vector<std::pair<double, double>> vphipunto;

// Initial situation in calm water
HydroCalculator::HydrosCondition theResult;
HydroCalculator::HullCoefficients theCoefficients;
bool ok = calculateHyd(theResult, theCoefficients);

// From the input data
double radiomass = ui->inertiaRadious->text().toDouble();
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// From calculation
double Displacement = theResult.Volume*RHO;
double Ixx = Displacement*radiomass*radiomass;
double A44 = ui->addedMassCoeff->text().toDouble()*1000.0;//To pass

to International Unit System
double B44 = ui->dampingCoeff->text().toDouble()*1000.0;

_Displacement = Displacement;
_Ixx = Ixx;
_A44 = A44;
_B44 = B44;

ShipGeomLines* pGeomLines = dynamic_cast<ShipGeomLines*>(_p_ship->
GetGeometry());

if (!pGeomLines)
return vRoll;

gp_Pln theWaterplane;
double thePitch = _p_ship->GetSeaCondition()->getTrim();
double theRoll = _p_ship->GetSeaCondition()->getHeel();
double theYaw = _p_ship->GetSeaCondition()->getYaw();
double theDraught = _p_ship->GetSeaCondition()->getDraught();
double theLengthPP = (_p_ship->GetChars()->getLength());
double theMidShip = theLengthPP / 2;

double thePosWave = _p_ship->GetSeaCondition()->getPositionWave();
double theLenWave = _p_ship->GetSeaCondition()->getLengthWave();
double theHeiWave = _p_ship->GetSeaCondition()->getHeightWave();
double theInitialPosWave = _p_ship->GetSeaCondition()->

getPositionWave();
double theRelwaveShipAngle = degreesToRadians(_p_ship->

GetSeaCondition()->getRelativeDir());
double velRelWave =
_p_ship->GetSeaCondition()->getSpeedWave()*cos(theRelwaveShipAngle)
- _p_ship->GetSeaCondition()->getShipSpeed();
//The wave
WaveProfile theWave(theLenWave, theHeiWave, thePosWave);

//For calculations
// Value for increment not very high
//It should be a fraction of the interval of Study
double intervalOfStudy = ui->timeEdit->text().toDouble();
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int numberOfSteps = ui->increspinBox->text().toInt();
double increment = intervalOfStudy / numberOfSteps / 20.;
double length_between_pp = _p_ship->GetChars()->getLength();
double limdt = sqrt(length_between_pp / GRAVITY) / 10; //Ref Kring
double dt = (increment < limdt) ? increment : limdt;

double squareLengthPP = length_between_pp*length_between_pp;

// Initial value of time
double t1(0.0);
double tmax = ui->timeEdit->text().toDouble();

KernelFunction Kf(createA44DefaultCurve());
// Kf.SetFormulaWithB44(true); //Alternate method
MemoryForces FMem(Kf);

bool bTestdecay = ui->testDecay_cb->isChecked();
if (!bTestdecay /*&& avForces.size() > 2*/) {
// Object taking into consideration the terms of forces
RollingODEquation::CalcMode mode = RollingODEquation::WithPressures

;
RollingODEquation hBalanceODE(_A44, _B44, _Ixx, _Displacement);
std::vector<state_type> x_vec;
std::vector<double> times;
state_type x(2);
x[0] = degreesToRadians(ui->iniRollAngle->text().toDouble());
x[1] = degreesToRadians(ui->iniRollSpeed->text().toDouble());
runge_kutta4< state_type > rk;
bool bRollAceptable(true);
bool bUseGZValues(false);
bool bUsePressures(false);
while (t1 < tmax && bRollAceptable) {
theRoll = x[0];
// Calculate waterplane with new heel angle
HydroCalculator::BuildWaterlinePlane(theWaterplane, thePitch,

theRoll, theYaw, theDraught, theMidShip);
//The position of the wave is also updated
double thePosWave = theInitialPosWave + velRelWave*t1;
theWave.UpdatePosition(thePosWave);
//Now it is calculated the hydrostatic to know the new GM
ok = HydroCalculator::CalculateHydros(*pGeomLines, theWaterplane,

theWave, theResult);
thePitch = theResult.trim;
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theResult.GM = theResult.CoB.Z() + theResult.BMT - theResult.CoG.Z
();

//And now calculates the forces due to pressure
HydroCalculator::CalculateHydForces(*pGeomLines, theWaterplane,

theWave, t1, theResult);

// Add the Memory Forces
theResult.ForceMemory = FMem.Compute(t1, vphipunto);

//Set new values for Forces: Restoring (GM), FroudeKrylov, Memory,
Diffraction

hBalanceODE.SetGM(theResult.GM);
hBalanceODE.SetGZ(theResult.GZarm);
hBalanceODE.SetMomentRest(theResult.MomentStatic);
hBalanceODE.SetMomentFK(theResult.MomentFroudeKrylov);
hBalanceODE.SetMomentFMemory(theResult.ForceMemory);

// Solve the equation
rk.do_step(hBalanceODE, x, t1, dt);

// Recover values for results
double phi = x[0];
double phipunto = x[1];
bRollAceptable = (fabs(phi) < (M_PI / 3.0)); //To avoid

obfuscation when situation is unstable
DynamicResult aResult(t1, phi, thePosWave, theResult.GM, theResult

.GZarm, theResult.ForceStatic,
theResult.MomentStatic, theResult.ForceFroudeKrylov,
theResult.MomentFroudeKrylov,
theResult.ForceMemory, theResult.MomentDiffraction);
vRoll.push_back(aResult);

//This vector is to calculate Memory forces in next iteration
vphipunto.push_back(std::make_pair(t1, phipunto));
// New instant
t1 = t1 + dt;
}
}
else {
DynamicResult aResult;
RollingODEquation hBalanceODE(_A44, _B44, _Ixx, _Displacement);
std::vector<state_type> x_vec;
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std::vector<double> times;
state_type x(2);
x[0] = degreesToRadians(ui->iniRollAngle->text().toDouble());
x[1] = degreesToRadians(ui->iniRollSpeed->text().toDouble());
std::vector<std::pair<double, double>> vphipunto;
vphipunto.push_back(std::make_pair(t1, x[1]));
//To select the solver method
int index = ui->odeSolver_box->currentIndex();
runge_kutta4< state_type > rk;
runge_kutta_dopri5< state_type > rkd;
runge_kutta_fehlberg78< state_type > rkf;
adams_bashforth_moulton< 5, state_type > abm;
double phi, phipunto;
while (t1 < tmax) {
theRoll = x[0];
// Calculate waterplane with new heel angle
HydroCalculator::BuildWaterlinePlane(theWaterplane, thePitch,

theRoll, theYaw, theDraught, theMidShip);
//Now it is calculated the hydrostatic to know the new GM
ok = HydroCalculator::CalculateHydros(*pGeomLines, theWaterplane,

theWave, theResult);
thePitch = theResult.trim;
theResult.GM = theResult.CoB.Z() + theResult.BMT - _p_ship->

GetChars()->getZcg();
hBalanceODE.SetGM(theResult.GM);
// Add the Memory Forces
theResult.ForceMemory = FMem.Compute(t1, vphipunto);

switch (index)
{
case 1:
rkd.do_step(hBalanceODE, x, t1, dt);
break;
case 2:
rkf.do_step(hBalanceODE, x, t1, dt);
break;
case 3:
abm.do_step(hBalanceODE, x, t1, dt);
break;
default:
rk.do_step(hBalanceODE, x, t1, dt);
break;
}
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phi = x[0];
phipunto = x[1];
DynamicResult aResult(t1, phi, thePosWave, theResult.GM, theResult

.GZarm, theResult.ForceStatic,
theResult.MomentStatic, theResult.ForceFroudeKrylov,
theResult.MomentFroudeKrylov,
theResult.ForceMemory, theResult.MomentDiffraction);
vRoll.push_back(aResult);
//This vector is to calculate Memory forces in next iteration
vphipunto.push_back(std::make_pair(t1, phipunto));
// New instant
t1 = t1 + dt;
}
}
return vRoll;
}

Este método devuelve un vector de objetos de la clase DynamicResult .
Cada uno de ellos corresponde a los resultados de cálculo en un instante. El
prototipo se describe en código 5.22.

Código 5.22: Prototipo de resultados dinámicos

struct DynamicResult {
Standard_Real Instant; //! The instant of calculation (segs)
Standard_Real Heel; //! The heel angle radians;
Standard_Real Position; //! The position of wave (origin) as

regards ship’s aft perp. (metres)
Standard_Real GM; //! The corresponding GM in each instant (m)
Standard_Real GZArm; //! The corresponding GZ in each instant (m)
Standard_Real ForceRest; //! Restoring force (Newtons)
Standard_Real MomentRest; //! Restoring moment (Newtons*m)
Standard_Real ForceFK; //! Force FK (Newtons)
Standard_Real MomentFK; //! Moment FK (Newtons*m)
Standard_Real ForceMem; //! Memory Forces
Standard_Real ForceDiff; //! Diffraction Forces

//Constructors
DynamicResult() : Instant(0.0), Position(0.0), Heel(0.0), GZArm

(0.0),
ForceFK(0.0), MomentFK(0.0), ForceRest(0.0), MomentRest(0.0), GM
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(0.0),
ForceMem(0.0), ForceDiff(0.0) {};

DynamicResult(const double& aInstant, const
double& aHeel, const double& aPosition, const double& aGM, const

double&
aGZArm, const double& aForceRest, const double& aMomentRest, const

double&
aForceFK, const double& aMomentFK, const double& aForceMem, const

double&
aForceDiff) { Instant = aInstant; Position = aPosition; GM = aGM;

ForceRest =
aForceRest; MomentRest = aMomentRest; ForceFK = aForceFK;

MomentFK =
aMomentFK; ForceMem = aForceMem; ForceDiff = aForceDiff; GZArm =

aGZArm;
Heel = aHeel; } };

Uno de los requisitos especificados inicialmente era la posibilidad de ob-
tener gráficamente los resultados, tanto finales como auxiliares. Para obtener
los gráficos se ha utilizado la librería [35] que aporta la funcionalidad busca-
da de una manera extraordinariamente eficaz y sencilla. Básicamente se han
realizado dos tipos de gráficos. Una gráfica para dibujar las curvas de GZ
y otra para dibujar la evolución del balance a lo largo del tiempo. En ésta
última gráfica se ha incluido también el dibujo de la variación del GM como
una opción seleccionable a través de la ventana de diálogo. Para re alizar
los gráficos se utilizan respectivamente dos métodos cuyos códigos se pueden
leer a continuación. La curva de GZ se dibuja con código 5.23 mientras que
las curvas de balance y GM se dibujan con el código código 5.24.

Código 5.23: Dibujo de curvas de GZ

void OptionsDialog::plotCurves(const std::vector<DynamicResult>
avCurve)

{

// Clear the graph.
ui->qwtPlotGM->detachItems(QwtPlotItem::Rtti_PlotCurve);
ui->qwtPlotGM->detachItems(QwtPlotItem::Rtti_PlotMarker);
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double xmin, xmax, GMmin, GMmax, Rollmin, Rollmax;
xmin = 0.0;
xmax = 0.0;
GMmin = Precision::Infinite();
GMmax = -Precision::Infinite();
Rollmin = Precision::Infinite();
Rollmax = -Precision::Infinite();

// }
//
// Now the curve with the Roll Angle
//
//
QwtPointSeriesData* myRollData = new QwtPointSeriesData;
QwtPlotCurve *curveROLL = new QwtPlotCurve("y=Phi(t)");
curveROLL->setLegendAttribute(QwtPlotCurve::LegendShowLine, true);
curveROLL->setTitle("ROLL"); // Solo si dibujamos varias curvas en

el mismo plot
curveROLL->setPen(Qt::red);
curveROLL->setRenderHint(QwtPlotItem::RenderAntialiased, true);

// QwtSymbol *rsymbol = new QwtSymbol(QwtSymbol::Ellipse,
// QBrush(Qt::yellow), QPen(Qt::red, 2), QSize(2, 2));
// curveROLL->setSymbol(rsymbol);

QPolygonF rollingPoints;

for (uint i = 0; i < avCurve.size(); i++) {
double x = avCurve[i].Instant;
double y = radiansToDegrees(avCurve[i].Heel);
double gm = avCurve[i].GM;
if (gm < GMmin)
GMmin = gm;
if (gm > GMmax)
GMmax = gm;
if (x < xmin)
xmin = x;
if (x > xmax)
xmax = x;
if (y < Rollmin)
Rollmin = y;
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if (y > Rollmax)
Rollmax = y;
rollingPoints << QPointF(x, y);
}

myRollData->setSamples(rollingPoints);
curveROLL->setData(myRollData);
curveROLL->attach(ui->qwtPlotGM);

if (ui->testDecay_cb->isChecked()) {
//
QwtPlotCurve *curveREF = new QwtPlotCurve("y=PhiRef(t)");
curveREF->setLegendAttribute(QwtPlotCurve::LegendShowLine, true);
curveREF->setTitle("RollDecay");
curveREF->setPen(Qt::green);
curveREF->setRenderHint(QwtPlotItem::RenderAntialiased, true);
QPolygonF referencePoints = roll_decay_test_data();
curveREF->setSamples(referencePoints);
curveREF->attach(ui->qwtPlotGM);
}

if (ui->drawGM_cb->isChecked()) {
//Plotting the GM Curve
QwtPlotCurve *curveGM = new QwtPlotCurve("y=GM(t)");
curveGM->setTitle("GM"); // Solo si dibujamos varias curvas en el

mismo plot
curveGM->setPen(Qt::blue);
curveGM->setRenderHint(QwtPlotItem::RenderAntialiased, true);
curveGM->setLegendAttribute(QwtPlotCurve::LegendShowLine, true);

//To draw in the correct scale, it is necessary to adapt the
coordinates of the GM curve

double fact = (Rollmax - Rollmin) / (GMmax - GMmin);
if (fabs(Rollmax - Rollmin) < 0.001) {
Rollmax = GMmax;
Rollmin = GMmin;
fact = 1.0;
}
// QwtSymbol *symbol = new QwtSymbol(QwtSymbol::Ellipse,
// QBrush(Qt::yellow), QPen(Qt::cyan, 2), QSize(4, 4));
// curveGM->setSymbol(symbol);
QwtPointSeriesData* myGMData = new QwtPointSeriesData;
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QPolygonF points;
for (uint i = 0; i < avCurve.size(); i++) {
double x = avCurve[i].Instant;
double y = avCurve[i].GM;
y = Rollmin + fact*(y - GMmin);
points << QPointF(x, y);
}
myGMData->setSamples(points);
curveGM->setData(myGMData);
curveGM->attach(ui->qwtPlotGM);
ui->qwtPlotGM->setAxisScale(QwtPlot::yRight, GMmin, GMmax);
// ui->qwtPlotGM->replot();
}

ui->qwtPlotGM->setAxisScale(QwtPlot::xBottom, xmin, xmax);
ui->qwtPlotGM->setAxisScale(QwtPlot::yLeft, Rollmin, Rollmax);
ui->qwtPlotGM->updateAxes();

ui->qwtPlotGM->replot();

}

Código 5.24: Dibujo de curvas de balance en el tiempo

void OptionsDialog::plotCurvesGZ(
const std::vector<std::vector<std::pair<double, double>>> avCurves

)
{

// Clear the graph.
ui->qwtPlotGZ->detachItems(QwtPlotItem::Rtti_PlotCurve);
ui->qwtPlotGZ->detachItems(QwtPlotItem::Rtti_PlotMarker);

double xmin, xmax, GZmin, GZmax, Rollmin, Rollmax;
xmin = 0.0;
xmax = 0.0;
GZmin = Precision::Infinite();
GZmax = -Precision::Infinite();
Rollmin = Precision::Infinite();
Rollmax = -Precision::Infinite();
for (size_t i = 0; i < avCurves.size(); i++) {
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QPolygonF gzCurvePoints;
QwtPlotCurve *curveROLL = new QwtPlotCurve(QString("GZArm- %1").arg(

i));
std::vector<std::pair<double, double>> vGZCurve = avCurves[i];
if (vGZCurve.size() > 0) {
Handle(Geom_BSplineCurve) aGZBSpline3D = CreateGZBSpline3D(

vGZCurve);
double umin = aGZBSpline3D->FirstParameter();
double umax = aGZBSpline3D->LastParameter();
gp_Pnt theFirst = aGZBSpline3D->StartPoint();
gp_Pnt theLast = aGZBSpline3D->EndPoint();
xmin = theFirst.X();
xmax = theLast.X();
double increment = (umax - umin) / (xmax - xmin);
while (umin <= umax) {
gp_Pnt aPoint = aGZBSpline3D->Value(umin);
double x = aPoint.X();
double y = aPoint.Y();
if (x < Rollmin)
Rollmin = x;
if (x > Rollmax)
Rollmax = x;
if (y < GZmin)
GZmin = y;
if (y > GZmax)
GZmax = y;
gzCurvePoints << QPointF(x, y);
umin += increment;
}
QwtPointSeriesData* myRollData = new QwtPointSeriesData;
curveROLL->setLegendAttribute(QwtPlotCurve::LegendShowLine, true);
switch (i)
{
case 1:
curveROLL->setTitle("Sagging");
curveROLL->setPen(Qt::blue);
break;
case 2:
curveROLL->setTitle("Hogging");
curveROLL->setPen(Qt::red);
break;
default:
curveROLL->setTitle("Calm");
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curveROLL->setPen(Qt::green);
break;
}
curveROLL->setRenderHint(QwtPlotItem::RenderAntialiased, true);
myRollData->setSamples(gzCurvePoints);
curveROLL->setData(myRollData);
curveROLL->attach(ui->qwtPlotGZ);
}
}

// ui->qwtPlotGZ->setAxisScale(QwtPlot::xBottom, Rollmin, Rollmax);
ui->qwtPlotGZ->setAxisAutoScale(QwtPlot::xBottom, true);
ui->qwtPlotGZ->setAxisScale(QwtPlot::yLeft, GZmin, GZmax);
ui->qwtPlotGZ->updateAxes();
ui->qwtPlotGZ->replot();

}

5.6. Resultados

La aplicación objeto de esta tesis ha implementado una serie de cálcu-
los cuyos resultados requieren la adecuada verificación. Para ello ha sido
necesario confrontarlos con resultados obtenidos con otros programas o con
resultados que han sido conclusiones en otras tesis o artículos. Esto no ha
sido una tarea fácil y en ocasiones ha sido necesario renunciar a encontrar
fuentes de verificación, en cuyo caso se ha aceptado posponer la misma y
aceptar que los resultados responden razonablemente a lo esperado. Ade-
más, los cálculos obtenidos son los que faciliten la evaluación de los criterios
de estabilidad relativos al modo de fallo al cual se aplica éste programa.

5.6.1. Resultados de hidrostáticas

Para validar los resultados de situaciones hidrostáticas del buque, se han
realizado cálculos con los mismos modelos y con el programa FBASIC de
FORAN. El sistema FORAN es c© de SENER Ingeniería y Sistemas, S.A..
Se trata de un sistema CAD y Computer Aided Manufactoring (CAM), de-
sarrollado por dicha empresa que engloba dentro del conjunto de programas
que lo conforman, aplicaciones específicas de arquitectura naval, incluyen-
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do una herramienta de evaluación del comportamiento en la mar llamada
SEAKP. El módulo FBASIC es una herramienta que permite realizar diver-
sos tipos de cálculos hidrostáticos incluyendo la situación del buque en OLA.
Se trata de una herramienta profesional que permite obtener resultados en
diversos formatos.

La primera verificación realizada ha consistido en asegurar la validez del
cálculo de hidrostáticas, que se ha realizado mediante la comparación de
los resultados obtenidos por ésta aplicación, a la que llamaré de ahora en
adelante PARAMROLL, para un buque pesquero y un buque portacontene-
dores. El buque pesquero fue suministrado por el director de ésta tesis en
un formato nativo, usado en el ámbito de trabajo e investigación del Canal
de esperiencias hidrodinámicas de la ETSIN (CEHINAV). Dicho proyecto
consistía en un modelo de 25 secciones igualmente espaciadas para el cual
se conocían los valores hidrostáticos para un sólo calado. Las dimensiones
características del buque pesquero son las que aparecen en la tabla 5.1

Eslora 34 m.
Manga 8 m.
Calado trazado 5.4 m.
Puntal 8.581 m.

Tabla 5.1: Características del buque pesquero

Este modelo se reprodujo con el módulo FSURF del sistema FORAN,
creando un modelo de superficies con el que se hicieron cálculos de valo-
res hidrostáticos para el mismo calado, utilizando el modo de trabajo con
sólidos que fue explicado en Apartado 5.4.2. Seguidamente se realizó una ge-
neración de secciones suficientemente densa y se obtuvieron de nuevo valores
hidrostáticos. Los resultados se recogen en la tabla 5.2.

Seguidamente se validaron los resultados del mismo buque en una flo-
tación deformada por la existencia de una ola. Las características de la ola
seleccionada fueron las siguientes:

En esta comparación se utilizaron los cálculos del módulo FBASIC y de
la aplicación desarrollada. Se realizaron dos cálculos: el primero de ellos con
la cresta de la ola situada en la perpendicular de popa y el segundo con el
seno de la ola situado en la perpendicular de popa.
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Concepto CEHINAV FBASIC-S FBASIC-W PARAMROLL
Tm (m.) 5.0 5.0 5.0 5.0
Vol(m3.) 805.66 817.015 818.021 815.64
XCB (m.) 13.658 13.6 13.615 13.573
YCB (m.) 0.0 0.0 0.0 0.0
ZCB (m.) 3.004 2.998 2.995 2.994
WLA (m2.) 337.332 235.7 232,197 276.135
KM (m.) 3.838 4.2 4.408 4.049

Tabla 5.2: Comparación hidrostáticas pesquero

La comparación de los resultados obtenidos se muestra en la siguiente
tabla 5.4

Se pueden apreciar algunas diferencias que no se han considerado rele-
vantes y que están justificadas por las distintas aproximaciones algorítmicas
realizadas para el manejo del modelo. En la aplicación FBASIC, se utilizan
secciones que contienen curvas, mientras que en ésta aplicación las secciones
se representan por segmentos. Además existen diferencias en los algoritmos
de interpolación y de integración. Sin embargo, las diferencias no se han
considerado significativas.

El segundo buque que se utilizó para la validación fue el mismo buque uti-
lizado en el benchmark SAFEDOR [33]. Este buque es un portacontenedores
cuyas características son las que figuran en la tabla 5.3

Eslora 150 m.
Manga 27.2 m.
Calado trazado 8.5 m.
Puntal 13.5 m.

Tabla 5.3: Características del portacontenedores

A continuación se muestran los resultados hidrostáticos comparados entre
los diferentes modelos para los que fue posible obtener información.

Las diferencias entre el modelo CEHINAV con respecto al resto, son
debidas a la poca cantidad de secciones que se utilizaron en el modelo. El
modelo SAFEDOR muestra una discrepancia notable en el valor de XCB,
que al parecer se debe a que la referencia utilizada no era la perpendicular
de popa. Esto se pudo comprobar al evaluar el modelo con otra aplicación: el



5.6. Resultados 125

Concepto CEHINAV SAFEDOR-B FBASIC-W PARAMROLL
Tm (m.) 8.5 8.5 8.5 8.5
Vol(m3.) 23109.8 23220.5 23223,3 23198.2
XCB (m.) 74.013 75.889 74.014 73.96
YCB (m.) 0.0 0.0 0.0 0.0
ZCB (m.) 4.53 4.522 4.523 4.523
WLA (m2.) 3206.2 3224.2 3222.9 3224.1
KM (m.) 11.64 11.619 11.62 11.625

Tabla 5.4: Comparación hidrostáticas portacontenedores

HYDROMAX de MaxSURF y obtener un resultado casi idéntico al obtenido
en el resto de aplicaciones.

Uno de los resultados que se obtienen en el cálculo de hidrostáticas es la
variación del GM cuando el buque se encuentra sobre ola. Hay que recordar
que el criterio de primer nivel para el modo de fallo de aparición del balance
paramétrico es que un buque no se considera vulnerable si se cumple:

∆GM

GM
≤ RPR (5.6)

Siendo RPR un parámetro cuyo valor responderá a diferentes considera-
ciones, algunas de las cuales todavía están sujetas a discusión. Así mismo,
aún cuando se ha establecido el cálculo de ∆GM como el valor medio de la
diferencia entre el máximo GM y el mínimo GM para el buque sometido a
una serie de olas de diferentes longitudes, todavía no está totalmente deci-
dido cómo se ha de calcular ∆GM , ya que recientes aportaciones sugieren
métodos más exactos o simplemente más apropiados en opinión de algunos
de los miembros del SDC.

La aplicación obtiene de forma gráfica y numérica los valores de varia-
ción del GM. Los valores obtenidos se han validado con los obtenidos por el
módulo FBASIC del sistema FORAN y también con el módulo MOTIONS
de MaxSurf, no encontrándose diferencias relevantes.

5.6.2. Resultados de simulación de ensayo de extinción

Como bien es sabido el efecto del amortiguamiento en el movimiento
de balance es relevante y no puede ser despreciado. Este efecto tiene una
componente de amortiguamiento viscoso para el cual existen diversas apro-
ximaciones numéricas y experimentales. Aquí se ha considerado que sería
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interesante proveer de una herramienta para su estimación mediante la si-
mulación de un ensayo de extinción y compararlo con un ensayo existente.

El ensayo de referencia es el realizado para el reiteradamente mencio-
nado benchmark SAFEDOR. Los valores de dicho test se encuentran en el
Sección A.1 Para facilitar la estimación lo que se proporciona es una gráfica
de los resultados obtenidos en el test, dibujados en verde y superponer los
obtenidos por esta simulación en rojo. En la Figura 5.14 puede verse una de
las simulaciones.

Figura 5.14: Resultados ensayo de extinción

Los valores que se pueden variar y que tienen influencia son: la altura del
centro de gravedad, el coeficiente de amortiguamiento B44, el valor de masa
añadida en balance A44, el radio de inercia de la masa Ixx.

Al objeto de validar los resultados obtenidos en la simulación del ensa-
yo, se ha realizado una comparación con resultados de ensayo de extinción
con una simulación de ensayo de extinción realizado con el programa mo-
tions de MaxSurf. Para ello se utilizó el mismo modelo del benchmark de
SAFEDOR. Este ensayo se realiza en dicho programa como una animación
gráfica y simultánemente permite la extracción de los valores calculados. Se
implementó una acción sobre el botón de lectura de datos de ensayo de ex-
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tinción. Al leerse dichos datos se dibujan en una gráfica en color verde y en
magenta se dibujan los del benchmark SAFEDOR. El resultado de dichos
datos importados muestra una gran diferencia, respecto al de SAFEDOR.

Figura 5.15: Comparativa ensayo real vs. datos importados

En mi opinión el motivo puede estar en dos razones: la primera es que el
programa motions está orientado a la evaluación de los movimientos vertica-
les de cabeceo y arfada. De hecho en ningún momento aparecen los valores
de masas añadidas y de amortiguamiento correspondientes al movimiento de
balance. En segundo lugar, parece que el cálculo esta orientado a realizar
una animación del movimiento. Un posible tercer motivo puede ser la falta
de pericia en el uso de dicho programa por parte del autor de esta tesis.

A pesar de las diferentes pruebas siempre han aparecido diferencias que
quizá podrían ser objeto de un análisis más detallado en posteriores fases
de desarrollo de éste trabajo, aunque como puede verse en el informe final
de conclusiones del benchmark de SAFEDOR, también aparecen diferencias
entre los resultados reales del ensayo y los que obtienen los demás simulado-
res.

No obstante, lo relevante de este cálculo simulado de ensayo permite asig-
nar unos valores de referencia para abordar una estimación del movimiento
de balance en el dominio del tiempo cuando el buque se encuentra sometido
a una ola, de proa o de popa y combinando este efecto con el buque en movi-
miento. Este sería el punto de partida para iniciar las simulaciones, algunas
de las cuales se han realizado y cuyos resultados se muestran en la siguiente
sección.

5.6.3. Resultados de simulación de balance paramétrico

Para realizar la simulación de los tests del benchmark SAFEDOR, es
necesario asignar los adecuados valores para la ola y para la velocidad del
buque. Para facilitar la entrada de datos, que uno de los principales propó-



128 Capítulo 5. Programa

sitos de la aplicación, se ha incorporado un (widget)que muestra el valor del
número de Froude para el buque. Además es necesario desmarcar el widget
que fuerza la simulación del ensayo de extinción.

Una vez introducidos los datos, el cálculo se lanza pulsando el botón
de dinámica. Obviamente el tiempo de cálculo depende de la amplitud del
intervalo elegido. Para la simulación del movimiento de balance con el buque
en ola, es conveniente elegir un rango suficientemente amplio. La precisión
del cálculo podría mejorarse dando un valor suficientemente alto de número
de pasos o intervalos. El programa estima el incremento de tiempo para el
cual se realiza el cálculo, según se explica en 5.5.4. También tiene en cuenta el
número de intervalos solicitados y se calcula el intervalo de tiempo requerido
para tener ese número de intervalos. El programa selecciona el menor de
ambos valores.

Al objeto de probar el funcionamiento de la aplicación se realizan simula-
ciones del movimiento equivalentes a los ensayos del test identificados como
T13 5.16, T14 5.17 y T15 5.18, de acuerdo con los valores indicados en el
Sección A.2

Los resultados obtenidos aparecen en las siguientes gráficas. Se obser-
va que no se ajustan al comportamiento canónico del balance paramétrico.
Esto me hace sospechar de que pueda haber algo no implementado adecua-
damente. No obstante hay hechos significativos que sin duda están teniendo
influencia en los resultados que se muestran.

No se han implementado las fuerzas de difracción.

El efecto de las fuerzas de restauración se modela a través de la apro-
ximación lineal con el GM.

Los valores de los coeficientes de amortiguamiento y de masas añadidas
que se han usado no se han podido contrastar por otros medios.

Es difícil decidir cual de estos elementos tiene una mayor influencia en
esas discrepancias o si es la combinación de todos, pero en cualquier caso
queda abierto un camino para seguir progresando en el estudio del problema.
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Figura 5.16: Curva de simulación de balance test T13

Figura 5.17: Curva de simulación de balance test T14

Al objeto de no ofuscar el programa calculando resultados sin sentido, se
decide parar el cálculo cuando el ángulo de balance supere en valor absoluto
los 2π

3 radianes o bien se obtenga un GM negativo. Se considera que esos
límites son aceptables para la obtención de unos resultados razonables y
fuera de ellos, no tiene sentido seguir el proceso.

Figura 5.18: Curva de simulación de balance test T15

Para ayudar en el análisis posterior se han incorporado otros dos widget
que permiten analizar mejor los resultados obtenidos. En primer lugar, es
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posible dibujar la curva de GM que se obtiene a lo largo del tiempo. Como
se ha explicado antes, es la variación de la flotación y por tanto del GM
la que está en el origen de éste fenómeno y me pareció que es importante
mostrar gráficamente su variación.

En segundo lugar, es posible obtener un documento con los resultados
mediante el botón de imprimir. Esta acción recupera la información mostrada
en la tabla de resultados y se previsualiza para seguidamente escribirla en
un archivo PDF.

Con posterioridad a la realización de estos cálculos se decidió realizar una
variación del programa para utilizar en la ecuación del balance los momentos
debidos a la presión hidrostática, en vez de usar la aproximación lineal que
utiliza el GM.

Figura 5.19: Simulación de balance con presión hidrostática directa test T14

Figura 5.20: Simulación de balance con presión hidrostática directa test T15

Como puede verse a simple vista, estas curvas se ajustan más al efecto que
se espera de éste tipo de fenómeno. Si bien no es descartable que exista algún
tipo de error introducido en el caso de usar la aproximación lineal, parece
que la implementación que usa directamente los valores de los momentos de
restauración hidrostática es más fiable.
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No obstante, si comparamos las curvas de balance obtenidas con los re-
sultados aportados por M. Míguez en su [28], vemos que no se encuentran
desencaminadas del proceso. Es cierto que el caso de la tesis que se cita, se
aborda el problema aplicando una aproximación mediante redes neuronales,
mientras que aquí se ha realizado una aproximación numérica clásica.

Adicionalmente se puede realizar una evaluación de la situación por el
método analítico propuesto por Shin et al. [37] y determinar la estabilidad o
inestabilidad de las soluciones ubicando los parámetros p y q en el diagrama
de Ince-Strutt, para lo cual este programa incorpora una salida de los valores
p y q de Mathieu. De esta manera es posible hacer una evaluación del criterio
de susceptibilidad propuesto en dicho artículo. Los valores obtenidos se han
resumido en la tabla 5.5.

Test p q
T13 0.2754 0.0940
T14 0.2096 0.3027
T15 0.2033 0.0691
T16 0.2394 0.1103

Tabla 5.5: Valores parametros de Mathieu

Dichos valores se obtienen durante el cálculo en una de las pestañas de
resultados tal y como se puede ver en las figuras que aparecen a continuación.

Figura 5.21: Parametros de Mathieu para el test T13
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Figura 5.22: Parametros de Mathieu para el test T14

Figura 5.23: Parametros de Mathieu para el test T15
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Figura 5.24: Parametros de Mathieu para el test T16

Los valores de los parámetros de Mathieu p y q deben ubicarse en el
diagrama de Ince-Strutt correspondiente de la Figura 4.2. Sin embargo sería
necesario conocer con más detalle la forma de dicha figura para poder hacer
una determinación gráfica de la estabilidad de las soluciones que se obtienen.
Si los ubicamos en el diagrama de Figura 5.25

Figura 5.25: Aproximaciones lineal (solida) y de orden superior (trazos) para
los límites de la primera zona de inestabilidad del diagrama de Ince-Strutt,
según la aproximación de Shin et al.[37]

En relación con los valores de balance obtenidos en la simulación para
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los diferentes tests, se puede facilitar el análisis de los resultados obtenidos
en la simulación, representando los mismos en el contexto de los simuladores
empleados en el benchmark, para las pruebas que se han simulado. En la
gráfica de la Figura 5.26 que se muestra a continuación se indican con letras
los resultados de la simulación del programa en dicho contexto.

Figura 5.26: Resultados simulación en contexto SAFEDOR

5.7. Análisis integración con otro software

Existen diferentes formas de integración de diferentes software. Es posi-
ble realizar una integración vía código o integrar vía datos. En ambos casos
es necesario acordar el interfaz. Si se pretende integrar vía código es nece-
sario disponer del mismo y tener adecuada y actualizada documentación del
código. De otra manera el esfuerzo es mucho mayor ya que es necesario rea-
lizar ingeniería inversa. para hacer ese trabajo es necesario conocer no sólo
programación sino también dominar la materia que dicho código modela. La
integración vía datos es una alternativa más sencilla de implementar pero
requiere también definir correctamente el interfaz, conocer con precisión qué
datos se traspasan y en qué unidades.

Con esta idea se ha realizado un estudio somero de otros softwares dis-
ponibles para comparar la aproximación realizada por los mismos con el
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enfoque que propongo en esta tesis. Además se pretende determinar las po-
sibilidades de integración de los resultados de esos otros softwares con éste
para complementar los elementos no desarrollados aún en esta aplicación.

Dentro del conjunto de datos del benchmark de SAFEDOR se encontraba
un modelo realizado para MaxSurf. maxsurf dispone de un módulo llamado
Motions que permite la realización de estudio de comportamiento en la mar
por diferentes métodos, entre los que se encuentran uno de paneles y otro
de rebanadas. El código es propietario y la única posibilidad de integración
es mediante la adecuada formalización de un interfaz que lea sus resultados
y de coeficientes y los pueda incorporar a ésta aplicación a través de una
de las acciones de lectura de archivos disponibles. Hasta donde he podido
llegar, sólo he sido capaz de obtener datos relativos al análisis de extinción
que ya han sido comentados en dicho apartado y movimientos verticales de
cabeceo y arfada, siendo precisamente esos coeficientes los únicos que he
podido obtener. Por lo que en esta etapa no veo posibilidad de integración.

PDSTRIP [36] es un programa realizado en el ámbito de un proyecto que
comenzó en el año 2006 y fue relativamente abandonado poco después. Se han
realizado esporádicas correcciones de código y los iniciadores del mismo no
desean ser contactados. El proyecto está disponible por si alguien estuviera
interesado en continuarlo y mantenerlo puede hacerlo libremente.

El código está constituido por un único archivo escrito en FORTRAN 95.
Apenas existe documentación sobre el contenido y la documenatción sobre
uso es imprecisa. Veo muy difícil, por no decir imposible hacer un interfaz, ya
que el formato de las formas es muy privado, aunque fácilmente interpreta-
ble. Podría intentarse hacer ingeniería inversa, y tratar de reimplementar el
cálculo en C++. Sería necesario disponer de software que permitiese realizar
la validación. Esta sería la opción más plausible de realizarse. Este es un
claro ejemplo de lo que sucede con buena parte del software que se desaa-
rrolla en ámbitos académicos y científicos. Se trata de software desarrollado
sin ninguna metodología, sin especificación, sin pruebas, sin documentación
y cuya existencia es efímera a pesar de que seguramente ha supuesto un con-
siderable esfuerzo de desarrollo y que ha incorporado soluciones a problemas
muy complejos.

NEMOH [6] es un programa de seakeeping realizado en FORTRAN, que
trabaja con mallas, en contraposición con métodos de rebanadas, que es el
que de momento está usando esta aplicación. Tiene algo más de documen-
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tación que PDSTRIP pero adolece de precisión en la metodología de uso.
Aporta ejemplos que pueden ayudar para tratar de usarlo pero el contenido
de los mismos requiere un notable esfuerzo de comprensión. Tiene la ventaja
de haber sido desarrollado bajo licencia Apache 2. esto facilita que se abra
a una mayor comunidad de desarrolladores. Sin embargo tiene dificultades
para el uso y también para interpretar el código al estar pobremente docu-
mentado. Cuando se avance en la implementación del uso de paneles sería
factible realizar una integración sin necesidad de reprogramar los algortimos.
Integrar código FORTRAN con código C++ es perfectamente factible defi-
niendo y acordando el interfaz. Incluso es posible compartir áreas de memoria
aunque por lo que he podido estudiar no sería necesario, ya que NEMOH
necesita la geometría mallada y el resto de valores pueden ser transferidos
mediante referencias.

hace algún tiempo se desarrolló en la ETSIN un programa de seakee-
ping basado en rebanadas. Dicho programa está escrito en Fortran 77. Su
desarrollo se abandonó hace realmente mucho tiempo. No dispone de do-
cumentación ni sobre el uso ni sobre el código. Se ha conseguido obtener
el programa ejecutable pero no funciona por lo que no se pueden obtener
conclusiones.
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Conclusiones y futuro trabajo

Resumen: Todo nuestro mundo gira cada vez más vinculado a un
mundo virtual que se desarrolla en aplicaciones de software. No es sufi-
ciente conocer la solución física o matemática que tienen los problemas,
sino que es necesario que estos estén accesibles para aquellos que los
usan. En mi opinión es necesario que los programas que realizan estos
cálculos no estén sólo accesibles al experto que los desarrolló, si no
que deben estar abiertos para crecer e incorporar nuevos desarrollos,
modificaciones y adaptaciones a novedades y comprensibles a la comu-
nidad dell ámbito concreto de aplicación. Además es fundamental que
cualquier aplicación sea de fácil uso, intuitiva y visual.

En esta tesis he desarrollado una metodología de software para
realizar aplicaciones que cumplan con esos objetivos. Además, y pa-
ra demostrar la viabilidad de dicha metodología la he aplicado a un
problema muy concreto y a la vez muy complejo. He demostrado que
es posible crear ese tipo de aplicaciones, que además queda abierta y
disponible para crecer con aportaciones futuras y que se enfoca hacia
un tipo de cálculos que pronto se harán indispensables en los futuros
diseños de buques y que al final de todos los objetivos intermedios tiene
como fin último la seguridad de las personas.

Aunque esta tesis es sustancialmente y fundamentalmente un tra-

bajo de ingeniería de software, dado el análisis y estudio que he debido

hacer sobre el comportamiento hidrodin´mico de los buques, me ha pa-

recido interesante incluir algunas aportaciones que he concluido sobre

esa materia. Sin embargo, quiero insitir en la relevancia del desarrollo

de software sobre las cuestiones hidrodinámicas que en esta tesis han

sido meramente auxiliares para poder aplicar códigos a algo real y de

137
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interés al mundo naval.

6.1. Conclusiones

De acuerdo con los objetivos que establecí en la Sección 1.1 el propósito
de esta tesis era aportar una forma de desarrollar una aplicación que sea
capaz de afrontar los desafíos que supone la aplicación de las solución de
complejos problemas hidrodinámicos al mundo real.

En el ámbito de estudio de ésta tesis el mundo real serán los problemas
y dificultades que supondrán la aplicación de los criterios de estabilidad de
segunda generación a los diseños navales que serán realizados en los próxi-
mos años. Estos diseños navales se realizarán con herramientas CAD que
modelizarán diversos modelos, en diferentes formatos para poder ser inter-
cambiados en un mundo global donde el diseño se concentra en oficinas muy
especializadas y el desarrollo del buque se realiza en astilleros que ya apenas
cuentan con especialistas en el propio diseño.

En esta tesis se han mostrado diferentes herramientas de trabajo, como
librerías geométricas y de interfaz gráfico que aportan el valor de hacer una
aplicación potente desde el punto de vista algorítmico y muy accesible desde
el punto de vista del interfaz de usuario. Se aporta por tanto un camino que
entiendo debe ser seguido para abordar problemas matemáticos y/o físicos y
aplicarlos al uso que podría ser considerado habitual en el mundo del diseño
naval.

Es imprescindible contar con entornos de desarrollo potentes y de he-
rramientas auxiliares que permitan concentrar los esfuerzos en el núcleo del
problema. Las herramientas Visual Studio junto con el plugin de Visual As-
sist permiten desarrollar de esa manera y aportan valor al desarrollo.

Se ha mostrado cómo se debe preparar el conjunto de clases y objetos
para permitir que nuevos elementos se puedan incorporar a la aplicación a
fin de completar aquellos cálculos que no han sido posibles. En el desarrollo
destaco la necesidad de disponer de un repositorio de software que permita
mantener una trazabilidad del desarrollo de código. Esto permite revisar los
cambios y poder volver atrás cuando algo desarrollado no da los resultados
esperados. Esta forma de trabajo permite distribuir el código entre varios
grupos o entre diferentes localizaciones.
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Se ha trabajado con el problema del balance paramétrico usando herra-
mientas de resolución de ecuaciones integradas en un lenguaje de programa-
ción C++, que considero es el más adecuado para el tratamiento de estos
algoritmos. Tal y como queda la aplicación es perfectamente usable para
estudiar dicho problema con diferentes modelos y queda abierta para incor-
porar aquellos elementos que sean específicos de otros diseños y que todavía
no se calculan integradamente.

Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de revisar los cálculos,
aunque para ello es imprescindible hacer una recopilación más precisa de
los parámetros usados y más concretamente los valores de los coeficientes
de amortiguamiento y de masas añadidas. La revisión de otros elementos es
relativamente sencilla al tratarse de clases muy determinadas que tienen bien
definida su responsabilidad.

6.2. Trabajo futuro

Por experiencia puedo decir ques muy difícil decidir cuando una aplica-
ción informática está terminada. Quizá cuando se trata de una aplicación
comercial y se entrega o cuando se trata de software embarcado, se podría
admitir que ha cerrado un ciclo. Pero incluso en esos casos, se vuelve a co-
menzar con nuevas posibles aportaciones.

Durante un proceso de desarrollo de una aplicación se encuentran conti-
nuamente con situaciones que se descubren mejorables. Es importante ajus-
tarse a la especificación para no perderse en un bucle de eterno revamping.

En este caso el objeto concreto al que se ha aplicado esta metodología
requiere más ampliaciones y no sólo en cuestiones relativas al interfaz, la
programación si no también al núcleo.

Se recogen a continuación un conjunto de ideas que servirán para con-
tinuar con este desarrollo y completar el producto haciendo posible un uso
más extendido a ámbitos distintos al puramente académico.

Análisis de discrepancias Las simulaciones realizadas muestran discre-
pancias con respecto a los ensayos del benchmark SAFEDOR que de-
berían ser analizadas más en profundidad.

Cálculo de coeficientes integrado Esta herramienta abre las posibilida-
des para continuar con el estudio en detalle de un modelo de simulación
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del movimiento de balance. En concreto creo que debería incorporarse
un cálculo adecuado de los coeficientes de amortiguamiento y de masas
añadidas. Ello debería hacerse en una tarea independiente asociada al
modelo que se lea.

Cálculo de las fuerzas de difracción Una vez realizado el paso anterior
sería posible incorporar un cálculo adecuado de las fuerzas de difrac-
ción, lo que permitiría obtener una más ajustada predicción de la apa-
rición del balance paramétrico. En ésta línea se ha realizado una va-
loración de la integración del programa con otro software de código
abierto que realiza cálculos de los coeficientes de amortiguamiento y
de masas añadidas, pero pdría resultar de interés hacer algún prototipo
para tener más fundadas conclusiones.

Diversas marcaciones Aunque el programa admite la entrada de diferen-
tes ángulos de marcación de la ola relativa al eje longitudinal del buque,
los cálculos suponen que la intersección de la flotación con cada una
de las secciones transversales es una recta. Habría que incorporar un
cálculo diferente que tuviera en cuenta el perfil de la flotación en esas
circunstancias.

Combinación de armónicos Varios de los ensayos realizados en el bench-
mark de SAFEDOR combinan varios armónicos y sería interesante su-
ministrar una entrada de datos para varias olas y desarrollar una clase
específica que permitar sumar los efectos de dicha combinación en un
resultado específico.

Combinar otros movimientos El movimiento de balance no es el único
que conviene que sea analizado. Sería muy interesante y muy valioso
combinar con los movimientos de cabeceo y arfada ya que darían una
percepción más precisa del comportamiento del buque sometido a un
oleaje.

Uso del mallado de superficies Los algoritmos usados han sido desarro-
llados para modelos de líneas correspondientes a secciones transversa-
les. La librería geométrica elegida trabaja muy bien con superficies y
realiza buenos mallados de estas. Parte de los algoritmos desarrollados
han tenido en cuenta que trabajan con superficies y se podría estudiar
su adaptación al caso en que la superficie de la flotación no sea plana.
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Además el cálculo de presiones podría hacerse directamente sobre los
paneles triangulares del mallado de superficies.

Mejorar rendimiento Los cálculos que se realizan son sin duda costosos
en términos de tiempo. Se podrían mejorar haciendo algún análisis uti-
lizando librerías con dicho propósito como Shiny. Este trabajo suele
dar bastante buenos resultados al determinarse fácilmente llamadas
recurrentes, cuellos de botella y otros vicios habituales en las imple-
mentaciones de código. Además las posibilidades que abren los nue-
vos estándares de programación en C++11/14 como smartpointers,
autopointers, lambdas, lazos basados en rangos o los tipados fuertes.
Otros elementos interesantes de estudio para aplicaciones de fuerte
carga computacional sería el posible uso de multi-hilos de cálculo y la
delegación de trabajo en la cpu de la tarjeta gráfica.

Incorporar tests de forma generalizada A medida que el programa re-
ciba nuevas aportaciones y modificaciones, queda sujeto al riesgo de que
se produzcan regresiones. Para evitar ese problema es indispensable ha-
cer una programación dirigida por pruebas: Test Driven Development
(TDD).

Modificar el interfaz de la aplicación para reducir el número de pasos a
realizar para estudiar una simulación y alguna posibilidad más, como
poder interrumpir un cálculo, en vez de romper la aplicación otener que
esperar a que se acabe un cálculo quese hubiera definido erróneamente.

Además de estas ideas enfocadas a la mejora del programa, resultaría
de interés poner en valor los cálculos que se realizan mediante el uso de los
mismos para poder usar la herramienta como medio de evaluar casos de fallo
de estabilidad relacionados con el balance paramétrico. En esta línea podría
ser interesante modelar los buques pesqueros que fueron el caso de estudio
del Dr. Francisco Mata en su tesis [25], de forma que se pudiera añadir a la
comparación realizada la evaluación de éste modo de fallo de acuerdo con
los niveles 1 y 2 del mismo. Esto requiere realizar un sencillo modelo de los
buques siniestrados y de sus predecesores, así como seleccionar condiciones
de mara adecuadas, bien las que provocaron los accidentes, se se conocieran
o las sugeridas por el subcomité SDC de IMO





Apéndice A

Benchmark SAFEDOR

A.1. Ensayo de extinción

A continuación se tienen los resultados del ensayo de extinción realizado
con modelos para el ensayo SAFEDOR.
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SAFEDOR BENCHMARK ON PARAMETRIC ROLLING  5.12.2008 / Rev.2 

 
DECAY DATA 
 
These are is the free decay tests in calm water as has been measured in the 
tank. 
 
The decay tests have been carried out in the next conditions: 
Draught  8.50  m 
Trim   0.00  m 
Speed   0.00  m/sec 
GM   1.38  m 
Roll radius ixx 10.33 m 
Pitch radius iyy 37.5 m 
 
These data are assumed as initial information to the benchmark and they has 
been circulated to all participants at the beginning of the study. 
 
 
1. Roll Decay 
 
File:   roll-decay.dat 
 

 
 
 
2. Pitch Decay 
 
File:   pitch-decay.dat 
 

Page 1 of 2 
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A.2. Matriz de pruebas del benchmark

Se muestra a continuación la tabla resumen de los tests realizados dentro
del ámbito del benchmark SAFEDOR.



SAFEDOR BENCHMARK ON PARAMETRIC ROLLING 5.12.2008 / Rev.2 

 
BENCHMARK TEST MATRIX 

 
TEST GM 

(m) 
HEADING 

(deg) 
Fn H1 (Hs) 

(m) 
T1 (Tp) 
(sec) 

H2
(m) 

T2
(sec) 

H3
(m) 

T3
(sec) 

Description 

T01 1.38 - 0.00 - - - - - - Roll decay (in calm water) 
T02 » 180 0.08 3.6 10.63 - - - - Regular (1 harmonic) 
T03 » » » 5.7 » - - - - » 
T04 » » 0.12 3.6 » - - - - » 
T05 » » » 5.7 » - - - - » 
T06 » » » 2.4 » 2.4 9.66 2.4 11.55 Group (3 harmonics) 
T07 » » » 4.0 » 1.0 » 1.0 » » 
T08 » » » 5.0 » - - - - Irregular (JONSWAP spectrum, γ=3.3) 
T09 » 160 » 3.6 » - - - - Regular (1 harmonic) 
T10 » » » 5.7 » - - - - » 
T11 » » » 4.0 » 1.0 9.66 1.0 11.55 Group (3 harmonics) 
T12 1.00 - 0.00 - - - - - - Roll decay (in calm water) 
T13 » 0 0.08 3.6 8.00 - - - - Regular (1 harmonic) 
T14 » » » 6.0 » - - - - » 
T15 » » 0.04 3.6 » - - - - » 
T16 » » » 6.0 » - - - - » 
T17 » » » 2.4 » 2.4 7.11 2.4 8.89 Group (3 harmonics) 
T18 » » 0.08 » » » » » » » 
T19 » » » 5.0 » - - - - Irregular (JONSWAP spectrum, γ=3.3) 
T20 » 180 0.08 5.0 12.12 - - - - Regular (1 harmonic) 
T21 » » 0.12 5.0 » - - - - » 
T22 » » 0.08 4.0 » 1.0 10.77 1.0 13.47 Group (3 harmonics) 

 
Where: 

Heading  180 deg head waves 
  0 deg  following waves 
Fn  Froude number 
H1  Wave height (2 x wave amplitude) of the 1st wave harmonic 
H2  Wave height of the 2nd wave harmonic (for group waves) 
H3  Wave height of the 3rd wave harmonic (for group waves) 
Hs  Significant wave height 
Tp  Spectral peak period 

 
MODEL LOADING CONDITIONS 
 
Tests 01÷11  GM  =  1.38 m 
   ixx  = 10.33 m 
   iyy = 37.5 m 
 
Tests 12÷22  GM  =  1.00 m 
   ixx  =  10.33 m 
   iyy = 38.2 m 
 
COMMENTS 

1. Corresponding tank tests in three d.o.f (heave-roll-pitch) 
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Nadie es tan joven que no se pueda morir mañana,
ni tan viejo que no pueda vivir un día más

La Celestina
Francisco de Rojas

La vida no es mas que un interminable ensayo,
de una obra que jamas se va a estrenar.

Amelie
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