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Resumen 

Esta tesis doctoral trata sobre el comportamiento hidrodinámico del buque, en sus 
movimientos en el plano vertical, arfada y cabeceo, cuando navega en aguas someras o 
restringidas, en particular sobre su respuesta dinámica frente a los cambios de 
profundidad en las aguas en las que navega comparándolos con los valores estáticos 
correspondientes a la navegación en aguas de la misma profundidad pero constante. 

Para ello se ha desarrollado im completo estudio de los métodos de evaluación estáticos 
indicando sus rangos de vaüdez y proponiendo dos de ellos nuevos, válidos en 
regímenes de navegación subcrítico y transcrítico, que permiten una evaluación sencilla 
del fenómeno en fase de proyecto. 

También se ha desarrollado im anáUsis teórico completo del comportamiento dinámico 
del buque en los diferentes regímenes desde subcrítico a supercrítico comparando los 
resultados con los obtenidos en los ensayos en el Canal de Ensayos Hidrodinámicos de 
El Pardo, el Franzius Institute de la Universidad de Hannover y en el HSVA de 
Hamburgo. 

Y finalmente se ha desarrollado un breve análisis estadístico de los datos obtenidos en 
los ensayos del CEHIPAR, presentando una sencilla expresión predictora váhda en el 
margen que allí se señala. 

Abstract 

This thesis treats over Hydrodynamics behaviour of ships, basically its vertical 
movements, heave and trim, when is sailing in shallow or restricted waters, specially in 
dynamical response of ships when are sailing over variable depth áreas in comparison 
with stationary valúes in waters of the same constant depth. 

With this objective we had developed a complete study of different static evaluation 
methods indicating its application intervals and proposing two new formulas with 
appUcation in subcritical and transcritical navigation zones and easily to use in project 
phase. 

Complementarily the thesis include a complete theoretical analysis of dynamic ship 
behaviour in velocities from subcritical to supercritical valúes comparing and validating 
results with test in Canal de Ensayos Hidrodinámicos de El Pardo (CEHIPAR Towing 
Tank), Franzius Institute of Hannover University and HSVA Hamburg Towing Tank. 

And finally we had developed a statistical analysis of CEHIPAR data proposing a 
simple expression with application in the indicated margin. 
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1. Introducción 

En la presente tesis doctoral se desarrolla un análisis detallado de los fenómenos 

hidrodinámicos que afectan a un buque cuando navega en aguas someras o restringidas 

y que provocan en él una modificación de su calado y su asiento, es decir lo en la 

literatura inglesa se denomina "squat". 

Este análisis se hace desde un doble pimto de vista, de un lado un desarrollo teórico con 

propuestas y formulaciones innovadoras y de otro lado un análisis comparado y crítico 

de las propuestas teóricas o empíricas sobre los métodos propuestos en la literatura 

especializada, que permita seleccionar adecuadamente el método mas ajustado a 

emplear según las circimstancias, añadiendo modelos empíricos originales cuya eficacia 

y rango de aplicación se justifican. 

El interés del tema tratado, es claro hoy en día en que el tráfico de pasajeros y 

mercancías, en rutas que total o parcialmente se desarrollan en zonas de navegación 

restringidas, es uno de los segmentos de mayor crecimiento en el transporte marítimo y 

se reahza en muchos casos empleando buques rápidos. 

Estos buques en su navegación sufren dos fenómenos interrelacionados que son el wake 

wash y el squat, que tienen importantes implicaciones económicas, de seguridad y 

medioambientales. 

En los últimos diez años se han puesto en servicio gran cantidad de feries rápidos, que 

realizan parte o gran parte de su navegación en aguas someras. Las olas supercríticas 

que generan, en el intervalo transcrítico de aceleración y deceleración, que son de 

amplitud pequeña en comparación con las de una tormenta, pero que tienen un gran 

período, por lo que acumulan mucha energía siendo muy poco dispersivas, e inciden 

sobre la orilla, aumentando rápidamente de ampHtud, cuando el barco ya ha pasado y no 

está a la vista, con un gran poder de penetración produciendo daños en las áreas 

costeras, en las infraestructuras y en el medioambiente y generando un ñierte 
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movimiento horizontal en las partículas fluidas en el lecho marino con su incidencia 

ecológica. 

Pero también desde el pimto de vista económico un buen ajuste del tráfico en una vía de 

navegación, permite un mejor aprovechamiento de la misma y una mayor seguridad en 

la navegación. Existe constancia documental, tras las investigaciones abiertas en 

algunos accidentes, de que la razón básica de los mismos residió en la aparición del 

fenómeno de squat, ó de que su gravedad se acrecentó al producirse dicho fenómeno. 

Este es el caso del hundimiento del ferry "Herald of Enterprise", en el que la aparición 

de squat, al navegar por el canal de sahda del puerto de Zeebrugge, facihtó la entrada de 

agua por las portas mal cerradas provocando su hundimiento, pero también han ocurrido 

otros accidentes como el del Qeen Ehzabeth 2, Sea Empress, European Gateway, 

Diamond Grace etc., con considerables costes económicos y lo que resulta más grave, 

elevados costes humanos y ecológicos. 

Tren de olas supercrítico en una zona de navegación restringida. 

Haciendo hincapié en la importancia de lo señalado hasta aquí, cabe destacar que en la 

actualidad se están desarrollando diversos programas europeos e internacionales de 

investigación sobre este fenómeno, como lo son los proyectos Span sobre la navegación 

con buques rápidos en el estuario del río Tajo en Lisboa, o el TOHPIC. 
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El proyecto TOHPIC (Tools to optimise High Speed Crafts to port interface concepts) 

es una investigación financiada por la Comunidad Europea dentro del programa 

GROWTH, cuyo objetivo es desarrollar, en el período 2001 a 2004, herramientas que 

mejoren el tránsito, maniobra y operación de los buques rápidos en los puertos a los que 

acceden, y su puesta en práctica en los puertos de referencia del estudio que son los de 

Barcelona, Niza y Dun Laoghaire (Dublín). Por lo que resulta de especial importancia el 

estudio de factores como el squat, wash wake y otros. Así se han considerado los 

trabajos de Hannon y Varyani [271], McFarlane [proyectoTOHPIC+web], Kofoed-Hansen 

[143], Dand [45,sig], Seren y Ferguson [197], Tuck [211.sig], Barrass [ll.sig] y Gadd 

[81] entre otros, para la realización de los primeros trabajos técnicos que son de 

dominio público y cuyo objetivo final en el caso del puerto de Barcelona será la 

construcción de ima nueva terminal HSV y el dragado de vm canal de acceso que 

permita un tránsito más rápido de los ferries de servicio a las islas Baleares, con 

similares objetivos en Niza respecto a los tráficos hacia Córcega y Cerdeña. Y con el 

objetivo de mejorar la seguridad del tráfico en mal tiempo para Dublín que cuenta con 

una vía de acceso especialmente conflictiva por la existencia de bancos de arena que 

hacen muy cambiante el perfil del fondo con su consecuencia en el asiento dinámico del 

buque y en su generación de olas. 

Los buques rápidos en su navegación transcrítica en aguas someras generan olas 

solitarias de gran período que pueden moverse a mayor velocidad que el barco. Estas 

olas soUtarias son el caso particular de olas cnoidales con longitud de ola infinita, cuya 

velocidad no es solo fimción de la profimdidad de las aguas (h), también depende de la 

altura de la ola (H): 

• Cnoidal c = Jg(h + AH) con A = 1 ^-^ en ñmción de las integrales 
m m K(m) 

elípticas completas de primera y segimda especie 

Solitaria c = Jg(h + H) 

Las expresiones de las integrales elípticas completas son: 

E(m) = -
2 

_̂ g í(2n-l)!! 
n=lV 2n!! y 

2 2n 
m 
2 n - l 

; K(m) = -
2 
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Cuando el buque alcanza la velocidad crítica, la energía transferida por este a las olas 

alcanza su máximo al igual que la resistencia al avance. Al superar esta velocidad 

desaparece el tren transversal pues, con teoría lineal, la velocidad de avance de las olas 

es ^/gh es decir el barco supera el límite al que pueden avanzar estas. Pero esto no 

ocurre exactamente en F^ = 1 , sucede en el intervalo F^ e [0.8; 1.1] en fimción de las 

características del buque y de la profundidad de las aguas de navegación, de modo que 

en aguas más profundas el límite está en la zona baja del intervalo y tanto mas cuanto 

menor sea la eslora del buque. Por el contrario en aguas más someras el límite se 

desplaza hacia la zona alta del intervalo, siendo los buques largos en aguas someras, es 

decir con pequeñas claras bajo la quilla y por ello alto coeficiente de bloqueo, los más 

susceptibles de generar solitones. 

Para apoyar el desarrollo de esta tesis doctoral, las propuestas presentadas y validar las 

formulaciones que aquí se hacen, esta proyecto ha incluido ensayos con modelos 

realizados en canales hidrodinámicos nacionales y extranjeros, mediante programas 

patrocinados por la Comunidad Europea así como cálculos comparativos sobre modelos 

propuestos en la literatura internacional y cálculos desarrollados sobre buques reales 

para conocer su comportamiento en el tránsito de los canales de acceso a puertos 

españoles como Aviles y Sevilla. 

En este sentido, se reaUzaron ensayos en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 

Pardo, con dos buques, uno fino y otro de formas llenas, navegando en autopropulsión, 

en régimen subcritico, en aguas someras con y sin obstáculos en el fondo, dentro del 

programa "Access to Large Scale Facilities" contrato ERBFMGECT950074 en marzo 

de 2000 con el proyecto titulado "Ship vertical motions on shallow v^^aters". En el 

Franzius Institute de la Universidad de Hannover en febrero de 2002, ensayando un 

buque de formas muy llenas (gabarra estándar de uso en los canales alemanes) en 

régimen transcrítico y navegando en remolque, en aguas restringidas, sobre fondo plano 

y con obstáculos, dentro del mismo programa europeo y con el proyecto "Dynamic 

squat over undulating bottoms in shallow waters" contrato LKFIHRCT000002 febrero-

marzo 2002. Y finalmente en marzo del año en curso, en el HSVA, Canal de 

Experiencias Hidrodinámicas de Hamburgo, esta vez bajo el amparo del programa 
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europeo "Improving Human Potential. Transnational access to raajor research 

infrastructures", con el proyecto "Investigation on transit squat phenomena in ice related 

to open waters", contrato HPRICT199900035, empleando un buque autopropulsado de 

formas llenas en régimen subcrítico y transcrítico, analizando también el posible efecto 

de la presencia de hielo en la vía, lo que es de especial interés para algunos tráficos 

europeos. 

Como esta tesis doctoral nació de la necesidad de evaluar la magnitud del squat en la 

entrada al puerto de Aviles para buques Bulkcarrier Panamax, en el anexo 

correspondiente se detalla la elección del modelo de formas llenas preparado en la 

ETSIN (y que se corresponde con este tipo de buques) empleado en los ensayos 

realizados en el CEHIPAR. El otro modelo ensayado en estas instalaciones es un buque 

fino, Cb«0.6, preparado por el Dr. McGregor de la universidad de Glasgow quien 

autorizó su empleo en estos ensayos. 
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2. El efecto squat. 

2.1 Introducción 

Es de antiguo conocido el fenómeno del incremento de calado y asiento en los buques 

en su navegación por canales estrechos y aguas someras, incluso todo buque por el 

hecho de navegar a una cierta velocidad en aguas libres (sin restricción vertical ó 

lateral) experimenta un "hundimiento" respecto a su posición de reposo, pero durante 

mucho tiempo este hecho ha sido ignorado por su escasa importancia y tal vez por su 

incompleto conocimiento. Quizás a lo largo del siglo XIX, con el avance de la ciencia y 

la importancia que económicamente toma el tráfico de mercancías por la creciente red 

de canales europea, es cuando se toma inicialmente conciencia de la necesidad de 

conocer el fenómeno en profundidad. 

Existen referencias sobre algunos estudios realizados por los enciclopedistas Bossut, 

Condorcet y D'Alembert hacia 1750 sobre la resistencia de modelos en canales de 

diferente sección, pero no es hasta 1835 cuando Scott Russell observó cuidadosamente 

el comportamiento de las gabarras en canales estrechos, comprobando la interrelación 

entre la velocidad, la formación de olas, el hundimiento y el trimado, e introduciendo el 

concepto de velocidad crítica y de ola solitaria', si bien será posteriormente George Airy 

quien desarrolla la teoría de olas en aguas someras hacia 1845 y sobre 1850 se 

desarrollan los estudios de W. Thompson sobre la propagación del tren de olas generado 

por un punto de presión. 

La ola solitaria de Russell, que es una elevación simple de altura no necesariamente pequeña comparada con la 
profundidad, es un paso al límite de las olas oscilatorias de tipo permanente de Stokes, donde la longitud de onda es 
grande comparada con la profundidad, de modo que las elevaciones que están ampliamente separadas son 
prácticamente independientes unas de otras. Empíricamente Russell adoptó como velocidad de propagación 

c = ^g(h + a) siendo "a" la máxima altura de la ola sobre el nivel de aguas tranquilas, expresión posteriormente 

confirmada Boussinesq y Rayleigh que obtienen como perfil de ola el siguiente r| = asech — siendo 

b = hJ—-— y empleando como potencial de velocidades <I) = Ae~''^^''~ -'cosmy obtienen una expresión de la 
V 3a 

7 tfiímh 
velocidad de traslación de la ola, en y = h para m = 1/b, de c =gh-S cuyo valor es muy aproximado a la 

mh 
expresión de Russell. La teoría de olas solitarias comenzó a ser desarrollada modernamente por Weinstein en 1926 
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Es a final de ese siglo y comienzos del XX cuando se produce la aparición de grandes 

avances en el tema de la mano de científicos tan importantes como los anteriores, y que 

son Fronde, D.W. Taylor, A. Denny, Havelock, Korteweg y de Vries y otros, que 

estudian la resistencia por formación de olas en aguas someras, la evolución de la estela 

hacia la ola solitaria transversal, la teoría no lineal de olas de amplitud finita en aguas 

someras, el límite físico de la velocidad a la que se transporta la ola en aguas de 

profundidad limitada Fn, la variación de la resistencia del buque en fimción de su 

empacho en la vía de navegación, el comportamiento no lineal de la resistencia por 

formación de olas en lo que más tarde se denominará margen transcrítico. El 

hundimiento de un barco elíptico en aguas profimdas, etc. 

Fue el alemán Thiele quien propuso en 1901 el primer modelo teórico simplificado para 

el estudio del squat y más tarde el también alemán Kreitner, el primero en publicar datos 

fiables relativos a esta circimstancia en 1934 .̂ 

Más tarde en 1948 Schijf presenta en el congreso PIANC de Lisboa una solución 

gráfica de las ecuaciones de Thiele y es Constantine en 1960 el primero en dar una 

solución aproximada a dichas ecuaciones para canales de sección rectangular, 

completada por McNown en 1976 para el caso de secciones trapezoidales y parabólicas. 

En esta década de los 70 se producen otras aportaciones importantes como son las de 

Guliev, Tuck, Newmann, Taylor, Dand y Ferguson, etc. hasta llegar a los estudios 

actuales . 

7VT 
canal trinchera 

JS¿ 
H 

<- ZK 

M 
-B> /\ / .canal trapezoidal 

• 1/ 

^ /' I canal rectangular 

Alrededor de esta fecha se pueden señalar otros trabajos como los de Baker, Riabouchinsky que es el primero en 
estudiar la similitud entre el squat en tránsito crítico con el vuelo transónico, Schlichting que estudia el retardo de la 
ola en aguas someras y Landweber con sus estudios sobre la modificación de la resistencia en aguas someras. 
Havelock en 1939 determinó el hundimiento de un cuerpo elíptico en aguas de profundidad infinita. 

Constantine estudió en 1960 las soluciones, y su estabilidad, aplicando teoría unodimensional en régimen sub y 
supercrítico, estudiando la inestabilidad de la zona transcrítica y prediciendo la ola de proa. Mas tarde Tuck entre 
1966 y 1970 emplea la "slender body theory" válida para aguas someras sin restricción lateral H«Lpp que da buena 
aproximación subcrítica, 
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El fenómeno es atribuible al estrechamiento de la vena líquida, por la presencia de la 

carena, de acuerdo a la ley de BemouUi. En otras palabras cuando un buque navega a 

velocidad subcrítica'' en aguas someras en calma, los cambios de las fuerzas de presión 

sobre el casco provocan un hundimiento y cambio de trimado en la carena, todo ello 

depende claramente de las características geométricas del buque y del perfil de la zona 

de navegación, profundidad y anchura lateral, así como de la velocidad de tránsito^. 

n 1 
^ 

r . . . >''~T 

V 
P 

, ^ . . - . « - . v . - . . . ^ - . i--?i. 
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V ^ H 
• < — > 

- . : . . - . ' : . ' ^ ^ : Í I 
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La distinción entre canales estrechos ó aguas restringidas y aguas someras, podemos 

establecerla en modo tal que la restricción en el primer caso es de profundidad y 

anchura y en el segundo solo de profundidad*, si bien es claro que la restricción es 

relativa y depende del tamaño del buque. 

Se denomina velocidad crítica, a la velocidad correspondiente al número de Froude de la profundidad 

F„j, ='V/yjg\\ igual al a la unidad, siendo h la profundidad de la aguas en que se navega. Esta es la máxima 

velocidad a la que se pueden desplazar las olas armónicas libres (gravitacionales) en la superficie, olas que son largas 
de período elevado y que transportan mucha energía. 
La aceleración de las partículas de agua al pasar por la sección media del buque produce la disminución de presión y 

por tanto una fuerza vertical de succión, por contra en los extremos de proa y popa la fuerza es de signo contrario, 
pero la superficie sobre la que actúa la presión es menor, añadiéndose en el extremo de popa el fenómeno del 
desprendimiento previo de la capa límite con lo que se anula prácticamente dicha fuerza, debiendo tenerse presente 
así mismo la acción del propulsor al acelerar el fluido. 

La cuantificación del límite entre aguas profundas y someras puede establecerse en el rango 1.5 ; 2 para el cociente 
H/T. El límite en restricción lateral se sitúa aproximadamente entre 7.5 y 12.5 para el cociente Be /B dependiendo del 
tipo del buque, pero en cualquier caso para valores alrededor de 5, el canal debe considerarse estrecho y para valores 
aproximadamente de 3, se considerará como muy estrecho. Ferguson [75,sig] matiza estos valores definiendo lo que 
denomina aguas finitas o de profundidad restringida cuando H/T e [2;5] siendo aguas profundas cuando el cociente 
es mayor que 5, y sugiere una cualificación de la restricción lateral en función del cociente Be /Lpp { ¿ 3 sin 
restricción lateral, entre 1 y 3 para zonas de anchura finita y < 1 para canales estrechos}. Tal y como señala 
Battacharaya para H<2T se produce un doble efecto que complica la modelización de los fenómenos y es que los 
coeficientes hidrodinámicos del buque varían respecto a las aguas libres, no siendo válida la teoría de rebanadas que 
es básicamente 2D para describir arfada y cabeceo, y si se tienen en consideración las olas estas se modelizan de 
manera diferente que en aguas libres. 
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Tuck y Taylor [214] señalan a la hora de distinguir sobre la profimdidad de las aguas 

que: Aguas de profimdidad finita son aquellas en las que se producen cambios 

significativos en el flujo respecto a profimdidad "infinita", pero el efecto del fondo no 

es dominante en el comportamiento del buque. Por contra las aguas se denominan 

someras cuando la proximidad del fondo es tal que este, es el factor dominante en el 

comportamiento hidrodinámico del buque. 

El fenómeno de Squat ó Surenfoncement (según la denominación en la literatura inglesa 

ó francesa), que quizás podríamos denominar en español como "sobrehundimiento"o 

"sobrecalado", y que implica no solo la variación de calado paralelo sino también del 

asiento o tnmado del buque y en algimos casos de su escora . De escasa importancia 

durante largo tiempo, ha tomado carácter de "problema" al aumentar el tamaño de las 

construcciones y la velocidad en servicio de los buques, de modo que canales de 

navegación y vías de acceso a puertos que no eran conflictivos, pues se les consideraba 

proñmdos, han pasado a serlo. 

Además desde la aparición de la resolución A.601 de la I.M.O. la administración debe 

exigir que: "Los buques de nueva construcción con obligación de cumplir SOLAS'74, 

es decir todos los buques de mas de 100 m de eslora y todos los buques gaseros y 

quimiqueros incluso de menor porte, lleven a bordo im manual de maniobra. Una 

normativa parecida es la 33 CFR 164.11 del USCoast-Guard que requiere, a los buques 

sometidos a su jurisdicción, disponer a bordo de una estimación de squat y de cómo 

afecta a su capacidad de maniobra, de este modo y con los datos de la zona de tránsito el 

práctico del puerto de que se trate, aprueba una estimación de calado máximo y de la 

zona de maniobra. 

Esta información que debe estar permanentemente expuesta en el puente en forma de 

cartel y disponible en el manual, incluye las características de maniobra del buque en 

aguas someras, con determinación específica de las curvas de squat en aguas someras 

sin restricción lateral y en canales restringidos, fj (Sq;H<pj ; f2(Sq;S), por ello el 

Sobre todo en buques de formas llenas cuando se producen cruces con otros buques en la vía de navegación o por la 
acción de la variación de perfil en el costado de la vía de navegación, lo que hace especialmente sensible a su zona de 
pantoque 

página 14 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT' 

interés por las curvas Go-No Go y de los nomogramas o anamorfosis, como métodos 

rápidos de cálculo. 

Por ello tiene especial importancia una adecuada predicción de dichos valores que 

deben ser mantenidos al día si el buque sujfre algún tipo de modificación que altere sus 

características de maniobra. 

2.2 Definición 

Es posible definir el fenómeno squat de formas diversas, citándose seguidamente 

algunas de ellas: 

Según indica Barrass [1 l,sig]: 

Cuando un buque navega "empuja" el agua que tiene delante, este volumen de agua 

debe retornar al "hueco " dejado detrás y lo hace por los costados y por bajo la quilla. 

El flujo de retomo circula a mayor velocidad bajo el casco provocando una caída de la 

presión que da lugar a un hundimiento vertical del buque y simultáneamente a una 

variación de asiento, la disminución final de la clara bajo la quilla se denomina squat 

del buque. 

Según indica Kaplan [132]: 

Cuando un buque opera, con una determinada velocidad de avance, en aguas someras 

o restringidas, varía su asiento y calado respecto a su posición de flotación de 

equilibrio en aguas profundas y parado, a este fenómeno se le denomina squat. 

Según B.CDennis [55]: 

Squat es la suma algebraica del hundimiento medio del buque y el efecto del trimado 

debido al movimiento de avance. 

Pero quizás la forma más clara y sencilla es como lo hacen Tuck y Taylor [214]: 
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Squat es el cambio de calado y (rimado de un buque que se produce como resultado de 

las variaciones de presión hidrodinámica sobre el casco del buque, en su movimiento 

en aguas de cualquier profundidad. 

La aparición del fenómeno squat se ve influida por gran cantidad de variables que deben 

tenerse en cuenta, y que contribuyen en mayor o menor medida a determinar el valor 

final del calado del buque, como son: La profundidad del agua, las restricciones 

laterales en manga y calado, el cambio de perfil de la vía, las corrientes, las termoclinas, 

el gradiente salino, el estado de la mar, la geometría del casco, la situación de calados y 

trimados estáticos, el tipo de propulsión, los apéndices y henchimientos, la acción del 

viento, la proximidad de otros buques, los aportes de aluvión etc., e incluso algunos 

factores que pueden limitar la operación en previsión de la aparición de squat como son 

la existencia o no de ayudas a la navegación, las condiciones de visibilidad etc. 

El squat aparece ligado a un aumento de la resistencia al avance que también es 

experimentado desde que el hombre navega a remo .̂ Así los marineros necesitan 

Cuando el buque navega a velocidades cercanas a la crítica, lo que más adelante se denominará región transcrítica, 
el buque tiende a generar una gran ola transversal, que avanza en la dirección del mismo, consumiendo gran energía 
en el proceso. En la figura puede observarse la variación del cociente resistencia por formación de olas en aguas 
profundas y someras frente al valor del número de Froude de la profundidad y el "pico" de la resistencia en función 
de la velocidad. 

22 24 

Vtllcldad (km/h) 

Los problemas de resistencia en aguas someras, que suelen considerarse secundarios, tienen especial importancia en 
el tráfico en canales o en el short sea shipping. La resistencia por formación de olas en aguas someras que presenta el 
valor de pico que se observa en la figura, teóricamente para el número de Froude de la profundidad igual a uno, pero 
en la práctica claramente observable en toda la zona transcrítica, puede estudiarse teóricamente mediante la integral 
de Srettensky (equivalente a la integral de Michell para aguas libres o profundas) 

'•wh JJyQ 
[ih(y) + Jh(y)Jy 

siendo < 

cosh Y / -

Fnli<l 

_tanhro/yo=F4; F ^ > 1 

Fjjji t anhy 

donde los factores I y J son obtenidos en fimción de S, que es la superficie lateral obtenida integrando las formas del 
buque y=y(xz), de las expresiones siguientes 
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incrementar su esfuerzo en la boga cuando el bote se mueve en aguas muy poco 

profundas para mantener la velocidad del mismo. 

El cambio de asiento y calado en un instante dado, aplicando el principio de linealidad y 

superposición, será la suma de los valores siguientes S = ^ S ¡ ; i e {1,2,3,4,5} 

1. El squat en aguas tranquilas, estático, que es el relacionado con la restricción lateral 

y vertical de la vía de navegación, superado el transitorio del cambio de sección. 

2. El squat dinámico que representa los incrementos, sobre los valores estacionarios del 

caso anterior, cuando el buque "siente" los transitorios debidos a los cambios en el 

perfil de la sección de la vía de navegación^. 

3. El cambio de asiento y calado debido a las olas, ya que estas inducen movimientos 

en el buque que dan componente vertical, arfada (z), cabeceo (0) y balance ((j)) de 

modo que la variación vertical del cdg será Zr= z + x, 9 + yi (j)'°. 

IhW = Jicos 

K(.y) = ¡¡sen 

v'PnV^hY^ 

h l l p ^ tanhy V I nh 

coshl yl 1 + — — dx dz 
' ' hi ax 

dy 
— dxdz 
ax 

cosh| y| 1 + — 

Tiene especial importancia este hecho por el rápido desarrollo de buques muy veloces, para aplicaciones civiles 
(ferries rápidos para el transporte de pasajeros con servicio total o parcial en zonas de aguas someras) y militares, que 
deben disponer de una gran potencia instalada para atravesar esa "barrera" de la velocidad crítica en la aceleración, 
generando un problema añadido que es la acción de las olas de proa en la zona costera de navegación (erosión) y en 
sus infraestructuras (marinas, rompeolas, etc.). Así por ejemplo se está desarrollando el proyecto Span para la puesta 
en servicio de ferries rápidos en el estuario del Tajo que hace especial hincapié en el comportamiento hidrodinámico 
del buque en agua someras, buques a 30 kn con calado 1.5 m y clara bajo la quilla de 0.3 m. 

Así un buque que navega a 7 nudos y ve disminuida la profundidad de las aguas en que navega pasando de H/T=l .7 
a 1.1, con un talud de pendiente 1/6, puede ver incrementado su calado a la nueva profundidad en aproximadamente 
un 15%. 
"* Kaplan afirma que en la variación de squat debida a los movimientos inducidos en el buque por las olas han de 
tenerse en consideración; los movimientos de primer orden que son lineales con la amplitud de la ola en el ancho de 
banda de frecuencias correspondientes al rango de frecuencias de encuentro del espectro de ola incidente y los 
movimientos de segundo orden que son no lineales pero despreciables con olas de período largo. 
La amplitud de este movimiento depende de la altura, período y dirección de las olas, sobre todo si la frecuencia de 
encuentro coincide con la frecuencia propia y el mar es de tres cuartos (quartering sea). 
La manera de caracterizar el movimiento del buque en la ola es conocer el RAO, operador de respuesta en amplitud, 
que puede variar del orden de 1 con olas largas, de período aproximado 30 seg., a valer del orden de 5 con olas cortas, 
de período 5 seg., e incluso superior si las frecuencias propias de balance y cabeceo son parecidas. Sobre el RAO 
también influye la profundidad de las aguas, así por ejemplo la amplitud de balance disminuye en aguas someras, 
aunque el período aparente de las olas se aproxima al periodo propio. 
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4. El squat inducido por cruces con obstáculos laterales u otros buques en la vía de 

navegación, o por proximidad a la orilla, valores que pueden ser suficientemente 

significativos como se ve en el gráfico, (m = distancia al obstáculo) 

0+. AT % 

5. El squat inducido por la acción del viento, ya que provoca oscilaciones en el buque 

que aumentan su calado principalmente en aquellos que tienen ima gran superficie 

expuesta como los portacontenedores". 

Si se opta por una estimación determinista linealizada es necesario sumar los 

incrementos de squat de todos los factores intervinientes. Pero es posible una 

determinación probabilística, que quizás pueda permitir un mejor aprovechamiento de la 

vía de navegación, pero que plantea aún demasiadas incertidumbres y requiere una gran 

aportación de datos fimdamentalmente locales, como: mareas, vientos, corrientes, 

condiciones atmosféricas e hidrológicas, densidad y distribución de tráfico, criterios y 

límites de explotación, tipos de buques que intervienen en el tráfico etc. Con todos estos 

datos se procedería a hacer un análisis de riesgo, en ñmción del tipo de averías y su 

incidencia en el buque, puerto o vía de navegación y su impacto ecológico, y se 

optimizaría el tráfico determinado ventanas de marea y condiciones atmosféricas. 

Finalmente para determinar la profundidad de la zona de navegación habrá que 

desarrollar un análisis económico que tenga en cuenta los costes de explotación del 

buque; retrasos, carga, operación, etc. por un lado y los de construcción, mantenimiento 

y tráfico de la vía de otro, determinando una profimdidad mínima que tenga en cuenta 

El valor ^roximado de este incremento se obtiene de la expresión A S, = 0.5 B tg a siendo a la escora alcanzada. 
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las siguientes variables: Nivel máximo de marea dependiendo de la zona y la estación 

del año, calado en reposo, margen por movimientos verticales (himdimiento paralelo, 

trimado, olas e interferencias con otros buques en función del tráfico de la zona), 

margen de efectos dinámicos por variación batimétrica, margen por aporte sedimentario, 

márgenes de dragado y sondaje y el margen de tipo de fondo. Canadian Coast 

Guard[232] 

nvel máximp de marea 

nvel de carta en marea baja 

^ n / 
catado en repeso 

Squd; trínnado;da5; inteferencias ccn 
o t o s b u q u s enfundandeltrálico maqenpormovimtentcs verticales 

^uste por agua dulce 

margénete efectosdnánieos 

m a i ^ n por sedimentos 

margen por dragad) y scndaje 

margen portlpo de txido 

También, deben tenerse en cuenta los siguientes condicionantes, que influyen sobre los 

parámetros de contomo de las variables cuya influencia se ha mencionado con 

anterioridad: 

1. Las zonas de navegación en estuarios, canales de acceso a puertos abrigados, rías 

etc. están sometidas a un aporte continuo de sedimentos'^ que terminan 

depositándose en el lecho marino aumentando el nivel del fondo y por tanto 

limitando la profundidad de la zona navegable, de modo que es necesario mantener 

un doble compromiso, económico y de seguridad (explotación del buque contra 

mantenimiento portuario), entre el calado admisible y la profundidad que es 

necesario dragar en cada campaña, por lo elevado de su coste. 

Vantorre[229] empleando como soporte teórico el modelo de Dand y Ferguson[50,51] desarrolla un procedimiento 
de cálculo de squat en zonas con un fondo sedimentario en el canal. Estos estudios han sido complementados por Wu 
y otros. 
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Estos sedimentos pueden ser material de aluvión del río, residuos urbanos e 

industriales y otros materiales aportados por el mar, en general podemos clasificarlos 

en dos grupos: 

Materiales cohesivos, tendentes a la floculación creando copos por agrupación 

debido a la atracción interparticular, carga iónica etc. 

Materiales no cohesivos, como la arena que precipitan más rápidamente creando una 

capa plástica superficial en el fondo. 

Así se obtiene un perfil estratificado de la zona de navegación similar al de la figura 

Sedimentos flotantes 

Sedimentos 

Sedimentos consolidados 

Zona arcillosa 

100 D» 1200 
Límite de 
navegación 
en el puerto 
de Rotterdam 

un >m)]s^ 

En función de la distribución de estos sedimentos puede quedar reducida la 

capacidad de navegación en la zona, bien por la acción de corrientes, por gradiente 

térmico o bien por la propia navegación. 

El buque al navegar genera un campo de presión como el de la figura siguiente, con 

sobrepresiones en proa y popa y depresión bajo la quilla, que dependiendo de la 

consistencia del fondo puede alterar considerablemente la distribución del fondo de 

aluvión, aumentando la dispersión y posterior floculación. 

Actualmente se encuentra en desarrollo una nueva técnica denominada DSLP propuesta por Edén [66] que mejora 
los resultados de las ecosondas tradicionales para el estudio de la estratificación y características de la capa 
sedimentaria lo que redunda en la seguridad de la navegación en esas áreas 
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V 

En 

+dP +dP 

-dP 

2. Estas zonas de navegación, son especialmente propensas a la creación de capas de 

fluido de diferente densidad, debido a la existencia de agua dulce y salada. 

Esto da lugar a la aparición de olas internas en la intercara de separación de ambos 

líquidos, de propagación más lenta que las olas de superficie c = — — -—— 
271 p + p' 

pero de mayor amplitud que estas, y que pueden ser generadas por la acción del 

viento, del gradiente térmico o por la agitación debida a las hélices del buque al 

pasar. Siendo en esta cara donde se produce el intercambio de sal. 

La generación de estas ondas internas resulta más fácil en las zonas de fuerte 

gradiente de densidad lo que puede colaborar a reavivar el proceso anterior de 

mezcla de los sedimentos, de modo que todos estos procesos interactuantes dificultan 

la libre navegación en la zona y favorecen, en algunos casos, la aparición de squat. 

Por otro lado la inmersión de parte de la obra viva en la capa sedimentaria aumenta 

el empuje por ser esta de mayor densidad que el agua. 

En resumen es posible señalar que la presencia de la capa sedimentaria decrementa el 

squat, salvo que se navegue a baja velocidad con una relativamente grande clara bajo 

la quilla, o bien que se navegue a mayor velocidad con una parte significativa 

sumergida en una capa sedimentaria con un gradiente de concentración pequeño. 

En este trabajo se desarrolla una revisión crítica y comentada del amplio abanico de 

procedimientos en uso y se proponen procedimientos más exactos de cálculo de tipo 

empírico válidos en la etapa de proyecto preliminar y que emplean un reducido número 
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de parámetros, y oíros de tipo teórico que requieren las formas del buque y que permiten 

estimaciones dinámicas teniendo presentes los fenómenos transitorios. 

2.3 Importancia del fenómeno 

El estudio del squat y de la navegación en aguas someras o restringidas posee no 

solamente interés científico, también tiene importancia desde el punto de vista 

económico y de la seguridad y la protección del medioambiente. 

En Centroeuropa el 20% del tranco de mercancías se realiza a través del sistema de 

canales transeuropeo (Hofman [116]) en clara competencia al transporte por carretera o 

ferrocarril, especialmente de artículos valiosos o muy sensibles al elemento tiempo, 

siendo el factor determinante la velocidad, lo que exige un conocimiento lo más exacto 

posible del fenómeno en estudio, y algún otro fenómeno anexo como es el efecto de la 

ola producida por el buque en la orilla 

Con velocidades de desplazamiento del buque hasta el 40% de la velocidad crítica, el 

comportamiento del tren de olas generado por el buque es como el descrito por Lord 

Kelvin (ver nota final de capítulo), que en sus estudios sobre ondas experimento el tren 

de olas engendrado por un punto de presión (fuente perturbadora concentrada) que se 

desplaza en línea recta a velocidad constante caracterizando su estela por un tren de olas 

transversales y otro de olas divergentes'^ tal que la línea de intersección de crestas 

forma un ángulo constante con la dirección del movimiento de unos 20°. 

' En régimen subcrítíco las olas transversales se amortiguan cx)n factor d"̂ *̂  y las divergentes roas lentamente d' 
siendo d la distancia al foco perturbador. 
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Pero cuando el barco se acerca al 100 % de la velocidad crítica el ángulo de 

divergencia se aproxima a 90°, y se generan unas olas frontales, que Zabusky&Kruskal 

bautizaron como solitones'̂  por su similitud con estos, que se desplazan a la misma 

velocidad que el elemento que las provoca. Por encima de la velocidad crítica solo 

permanece la ola divergente contenida en un triángulo de semiángulo 

a, (sena = gH/V ), propagándose a velocidad c=Vcosa. 

Pero esto solo es cierto en aguas profundas, a principios de siglo, Havelock calculó el 

efecto de la disminución de la profundidad en la formación de olas y en la estela del 

buque, estudiando la transición en el sistema de Kelvin desde las líneas cuspidales hacia 

la ola solitaria transversal al acercarse el buque a la velocidad crítica. Este tránsito 

similar al de la barrera del sonido, se hace absorbiendo gran cantidad de energía, por eso 

los picos de resistencia que se señalaron anteriormente, y generando pocas olas con gran 

cantidad de energía y haciendo desaparecer el tren divergente que reaparece pero con 

ángulo distinto a los 35° del régimen subcrítico, cuando se alcanza el régimen 

supercrítico. En la figura se observa este fenómeno y la velocidad de la ola individual o 

del grupo de olas en el paso de aguas profundas a someras. 
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Las grandes olas generadas en el paso transcrítico son de período alto con mucha 

energía y muy poco disipativas, con el inconveniente de que al acercarse la ola a la 

orilla y disminuir la profimdidad, se acorta el período y aumenta la amplitud. Los 

15 Se trata de olas solitarias no lineales no dispersivas (elevación por encima del nivel medio similar a una campana 
de Gauss) que responden a distribuciones en altura sobre la superficie no perturbada del tipo sech^ como solución de 
la ecuación KdV, con forma y velocidad constante mientras no varíe la profundidad. En realidad no se trata de 
solitones en términos estrictos pues su velocidad depende de su amplitud y cuando interaccionan emergen 
asintóticamente inalterados de la colisión y no así las primeras. 
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límites permisibles^^ de esta denominada "wake wash" dependen del nivel de actividad 

en la zona y de la legislación nacional, Dinamarca, Holanda, Reino Unido y Estados 

Unidos poseen estrictas normas al respecto. Sonto y Ortiz [203], Herreros y Souto [112]. 

Se han desarrollado muy recientemente estudios sobre la viabilidad del tráfico 

supercrítico, analizando diferentes tipos de buques, de uso común en la red de canales 

oentroeuropea. Hüsig y Linke [121] y para tráfico costero ligero Zibell [281] resultando 

en cualquier caso, con alta velocidad o no, esta la opción más ventajosa económica y 

ambientalmente. 

Incidiendo en la importancia del hecho, existe constancia documental tras las 

investigaciones abiertas en algunos accidentes, de que la razón básica de los mismos 

residió en la aparición del fenómeno de squat, ó de que la gravedad de los mismos se 

acrecentó al producirse dicho fenómeno. [46,84,128,133,141,157,209,230,240,246,258] 

'^ Uno de los procedimientos actualmente aplicados para aliviar el efecto de !a ola consiste en atravesar la barrera 
crítica cuando se produce, natural o artificialniente, un cambio brusco en la profundidad del agua, lo que tiene 
especial importancia por su relación con el tema en estoidio. Si aprovechando la batimetría de la zona o mediante una 
construcción "ad hoc", se consigue una rampa en la que disminuye la profundidad progresivamente seguida de ion 
descenso brusco, y admitiendo que en primera aproximación la zona crítica queda aproximadamente definida por el 
inter\'alo 0.8 < F H < 1.3, se tendrá que: 
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Este es el caso del hundimiento del feny "Herald of Free Enterprise" en el canal de 

entrada al puerto de Zeebrugge en 1986, en el que la aparición de squat facilitó la 

entrada de agua por las portas mal cerradas, pero también han ocurrido otros accidentes 

como el del MV Wellpark en el estuario del Rio de Plata en 1977, del Queen Elizabeth 

2'^ en 1992, Sea Empress en 1996, European Gateway y Diamond Grace en la bahía de 

Tokyo en 1997, con considerables costes económicos y lo que resulta más grave, 

elevados costes humanos y ecológicos. 

V 

2.4 Toma de datos en ensayos y medidas en buque real. 

Se han desarrollado investigaciones, tanto teóricas como experimentales, que han 

proporcionado un conocimiento aproximado del squat, pero las dificultades de ambas 

vías de investigación radican, de un lado en la complejidad de los modelos matemáticos 

capaces de reconstruir todos los fenómenos físicos puestos en juego y de otro en las 

dificultades para ensayar en buques reales ó en las "inexactitudes" derivadas de la 

extrapolación de los ensayos sobre modelos. Ensayos que son necesarios para la 

validación de los resultados que ofi"ecen los modelos matemáticos o para proporcionar 

datos a los modelos empíricos. 

Así, para reahzar las mediciones, en buques reales puede optarse por la instalación de 

ecosondas en el casco que permitan conocer los calados en proa y popa, o disponer de 

ecosondas inversas instaladas en el fondo de la zona limitada para la navegación, por 

ejemplo en el canal de San Lorenzo, pero ambos métodos plantean problemas en la 

fiabilidad de la medida por el "ruido" producido por los torbellinos y la gran cantidad de 

El buque acelera desde ® y en © alcanza FH=0.8, la profundidad requerida en ® debe ser h3=h2(l .3/0.8)^ para que se 
encuentre en zona supercrítica con una generación muy pequeña de olas. Feldtmann[72] 

En este caso el informe del accidente señala que el tamaño y forma de los daños hacen pensar que el buque trimaba 
de proa en el momento del accidente y si bien Barrass refutó esta afirmación al tratarse de un buque fino que trataría 
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burbujas alrededor del casco navegando en esa zona restringida. Pueden emplearse 

también métodos fotogramétricos como hizo King [47] o un péndulo para medir los 

ángulos de trimado como hacen Dand y Ferguson o empleando teodolitos como hizo 

Barrass[l l,sig.] en el puerto de Bromborough. 

15t 

Modernamente se están desarrollando trabajos por el CNIG en Francia, la NOAA y el 

USCG en EEUU, el AMC y la Universidad de Queensland en Australia, la autoridad 

portuaria de Bramen y la universidad de Oldemburg en Alemania, sobre 

posicionamiento estático y dinámico, que incluyen la determinación de la posición 

vertical del buque y su trimado empleando tecnología GPS diferencial (dGPS) (s<210^), 

para disminuir el margen de error que ofrecen las mediciones que actualmente es del 

orden de centímetros.'^ 

En esta tesis, y ante la dificultad que supone tomar medidas en buque real, se 

desarrollaron ensayos con modelos, que se realizaron a igualdad de número de Fronde, 

ya que no era posible corregir la presión en la zona de ensayo para conservar el número 

de Reynolds . Como en los resultados también influye que el modelo sea remolcado o 

autopropulsado, especialmente en el caso de pequeños calados, se ha optado por uso de 

modelos autopropulsados para que el comportamiento sea más similar al real y evitar la 

necesidad de corregir los datos obtenidos en remolque . También debe considerase el 

de tomar asiento de popa, parece claro que navegando a 24 n según consta en el informe, y con un un ligero asiento 
de proa el comportamiento del buque debió ser incrementar su trimado por proa. 

El NOAA define el fenómeno squat como SAS (squat & settlement) siendo el segundo concepto solo debido a la 
depresión del nivel de agua alrededor del buque. Este organismo está actualmente desarrollando una guía de clara 
bajo la quilla operada por ordenador en red que proporcionará previsiones reales a lo largo de toda la ruta del buque e 
información adicional sobre las cargas dinámicas sobre la estructura (bending, twisting, sagging y hogging). 

Así en Port Holland, Dampier, Bumbury y Hay Point (Australia) está funcionando en pruebas desde 1997 un 
sistema dinámico de determinación de clara bajo la quilla que tiene en cuenta los factores meteorológicos, lo que ha 
permitido incrementar el calado, de los buques (como media DWT 150000 en Port Holland) que transportan mineral 
de hierro a dicho puerto, en 30 cm. Esto supone aproximadamente 100000$ / buque o 740000 ton de carbón/año más 
en Hay Point. Todo ello en colaboración con las investigaciones que desarrolla Dr. Renilson en Bell Bay y en el 
tramo Toroa en el río Támara en el puerto de Launceston en Tasmania. La universidad de Oldemburg propuso, dada 
la facilidad del uso de la tecnología GPS y su moderado coste, la calibración de las fórmulas empíricas para cada 
zona de navegación. También la marina rusa emplea esta tecnología denominada GLONASS (global navigation 
satellite system). La US Navy tiene actualmente en funcionamiento un programa denominado EMOGS capaz de 
predecir la clara bajo la quilla para un buque y una zona de tránsito determinada. 
" Un efecto a considerar es el incremento de espesor de la capa límite en el modelo, para el que se admite 

generalmente un valorde película añadida de 5/8 siendo S = 0.37L(Re)""' 
' Los ensayos de Duffy y Renilson [64] y los de Dand [45,sig.] evalúan la acción del propulsor siendo los primeros 

los que indican la aparición de una fuerza adicional ZADD aplicada a popa de la maestra a una distancia 
XADD=MADC/ZADD dando las siguientes expresiones para ellas ZADD=klFN'"T''̂  y MADO^^SI FN*^^T^' 

H/T 
Kl 
K2 
K3 

1.1 
267.6 
2 
0.82 

1.2 
60.4 
1.55 
0.82 

H/T 
Gl 
G2 
G3 

1.1 
1.4 
0.53 
0.82 

1.2 
1.4 
0.43 
0.97 

página 26 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT" 

efecto del cambio de escala, en estas zonas de navegación que pueden tener un gran 

aporte de aluvión, en la densidad, el gradiente de densidad y en la rigidez. 

En el capítulo de introducción se señalan los ensayos realizados que se detallan en los 

correspondientes anexos. 

2.5. Consideraciones generales sobre el fenómeno. 

Sabemos que la situación de calado y asiento de un buque en navegación a velocidad 

estable en aguas libres y tranquilas queda determinada por su distribución de pesos y 

que sin modificación de estos, el equilibrio anterior puede modificarse por razones 

diversas: 

• Variación de la densidad del agua. 

• Variación de la velocidad del buque. 

• Navegación en aguas restringidas ó someras y cambios de perfil en la vía. 

Hecho este último de carácter cualitativo, que puede cuantificarse atendiendo al 

coeficiente de "empacho" o de bloqueo del buque en su canal de navegación. Este 

coeficiente mide la relación, en una sección perpendicular a la vía de navegación, entre 

el área de la sección máxima del buque y el área de la sección del canal de navegación. 

C_ S. S„ /S^ , de ello se deduce que cuanto más cercano sea este coeficiente a la 

unidad mayor importancia tendrá el fenómeno. (En aguas libres C E - > O )̂ ^ 

Los diversos modelos teóricos ó empíricos desarrollados son conducentes a un doble 

objetivo final común, la obtención de modelos teóricos y fórmulas ó gráficos "sencillos" 

que permitan predecir: 

Son conocidos los "efectos de escala", bloqueo, calado, paredes e interferencia de olas reflejadas, en los ensayos en 
canal con modelos, de forma que para corregirlos se emplea un factor de corrección en la velocidad, así como en las 
componentes viscosa, de formación de olas y en la resistencia. Tal y como señalan Gross y Watanabe [99] existen 

diversas expresiones de dicho factor corrector de la velocidad ^ Ai que emplean en sus formulaciones diferentes 
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1. La magnitud del fenómeno haciendo posible que los "operadores" del buque adopten 

las medidas correctoras necesarias para evitar los posibles peligros derivados de estas 

variaciones de asiento y calado. 

2. Un mejor y más profundo conocimiento teórico del fenómeno squat, haciendo posible 

una modelización matemática que permita tener presente este hecho al considerar las 

condiciones de operación en la etapa de diseño, conjugando viabilidad económica y 

seguridad^ ,̂ dada la gran importancia del tráfico de mercancías por mar. Así como 

diseñar los medios portuarios y los canales de acceso y vías de navegación, 

adecuándolos al tipo de buque que lo empleará o modificar los buques o su modo de 

operación en los ya existenteŝ "*. 

representaciones del coeficiente de bloqueo C£ = S { Como / , Schuster, Taniguchi, Jamura, Lackenby; 

1 
Kim, Young y Squire; ~ 

2 

^M 
" + 

23 

Emerson; Tamura} 
n Se 

Un conocimiento a priori del valor del squat en la zona de navegación en función de la velocidad, podría haber 
evitado los 75 millones de dólares de perdidas en el accidente del QE2 o los 20 millones de libras de reparación del 
Sea Empress con su coste ecológico añadido, y accidentes como el del Herald of Free Enterprise o podría aumentar la 
capacidad de carga del buque, por el calado extra, mejorando su rendimiento económico. Así cabe señalar un 
proyecto como el S2000V-MAX de Stena que puede alcanzar directamente y a plena carga puertos costeros de calado 
reducido o lugares en ríos o canales de navegación, de modo que se reducen o eliminan los gastos de "lightering", 
descarga parcial en instalaciones portuarias o sobre otro buque, mejorando la oferta de flete y disminuyendo el riesgo 
ecológico en los trasiegos. Todo ello teniendo en cuente que el transporte marítimo es el más "amigable" con el 
medio ambiente y casi siempre el más económico, si bien es absolutamente necesaria una explotación armónica con 
el medio, evaluando lo riesgos del tráfico y dando solución a los problemas hidráulicos, hidrológicos y de otro tipo 
que se planteen sobre todo en el caso del tráfico de pasajeros y mercancías a alta velocidad por zonas sensibles. 
En cualquiera de los casos, y siempre con el objetivo puesto en alcanzar la máxima seguridad y la mejor protección 
del medio, lo que redundará finalmente en un mayor beneficio económico, es importante dotar a la vía de navegación 
de las máximas medidas de seguridad, ayudas a la navegación como radar o dGPS, cartas de navegación, mareas, 
corrientes y olas detalladas, señalización mediante boyas, balizas y luces y una adecuada determinación de ventanas 
meteorológicas ajustadas para el uso seguro de la zona de navegación, como puede verse en los trabajos desarrollados 
por USACE. USCG, CCG y NOAA [bibliografia] entre otros. 

El diseño o remodelación de zonas portuarias requiere un estudio detallado de los canales y vías de acceso 
determinando su alineación, anchura y profundidad, y determinar, en forma y dimensiones, las zonas de parada y 
atraque, puesto que un adecuado diseño favorecerá su actividad económica, porque la infî aestructura portuaria es 
muy costosa y de difícil modificación una vez construida, redundando también todo ello en la seguridad. Así entre las 
conclusiones del 29* congreso del PIANC se vio la indispensable necesidad del uso de simulaciones en el diseño de 
puertos y de los accesos a los mismos que permitan evaluar los riegos y cuantificar el cociente entre intereses de 
seguridad y medioambientales sobre los intereses económicosociales. Todo ello en la línea de apoyar el desarrollo 
sostenible que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 
satisfacer sus propias necesidades 
Por ello es necesario un correcto conocimiento del comportamiento de los tipos de buques que operarán y hacer un 
esfuerzo para prever los cambios futuros en las tecnologías del transporte marítimo e incorporar la máxima 
flexibilidad al diseño. Demirbilek [54] 
Todas estas variables han de ser consideradas en el intento de optimizar la relación coste - beneficio, pero 
conjugando los aspectos de operación, mantenimiento, seguridad e impacto ambiental (emisiones, ruido, impacto 
visual, destrucción de los ecosistemas locales tanto terrestre como marino) especialmente cuando se transportan 
mercancías peligrosas. 
Desde el punto de vista del buque los parámetros básicos del diseño de la vía antes mencionados, anchura, 
profundidad y alineamiento, son funciones fundamentalmente de la velocidad, de modo que esta no puede ser 
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Debido a las simplificaciones de los modelos teóricos empleados ó a las limitaciones de 

los ensayos con modelos, ninguno de los métodos que posteriormente serán analizados 

permiten hacer una predicción del squat en el caso general, reproduciendo de manera 

fidedigna las condiciones más generales posibles de un buque en la mar. 

Como primera aproximación al problema y tras un detallado análisis del mismo es 

posible hacer las siguientes consideraciones generales que describen el fenómeno en 

estudio: 

a. La variación de asiento y el "hundimiento" ó succión que conlleva el fenómeno 

squat, que se produce en un buque durante su navegación, atiende, en líneas generales, 

al siguiente esquema : 

a.l. Navegación en aguas someras: 

• Buques de formas llenas, en "U", toman asiento negativo (asientan de proa) 

• Buques de formas finas, en "V", toman asiento positivo (asientan de popa). 

demasiado alta, pues se compromete la seguridad, ni demasiado baja pues se empeora la capacidad de maniobra, 
disminuyendo de nuevo la seguridad, y el rendimiento desde el punto de vista del armador y del operador portuario. 
Claro es que los parámetros antes indicados también son función de las formas del buque, ya que no es igual el 
comportamiento en la vía, de un buque de carga pesada de poca superficie expuesta al viento y calado grande pero 
más expuesto a la acción de las corrientes, que el comportamiento de un portacontenedores esbelto y de gran 
superficie vélica. 
Por todo ello los parámetros alineamiento, anchura y profundidad son de especial importancia en el estudio del squat 
del buque en la vía de navegación. Así una alineación en la dirección de la corriente, de los vientos dominantes y de 
las olas minimiza su efecto, además de reducir el coste de mantenimiento y el "esfuerzo" de tránsito a la maniobra. 
La anchura depende de la capacidad del buque para seguir la maniobra, su respuesta al timón, la habilidad del timonel 
y del tráfico de la vía, tanto por su densidad como por las posibilidades de cruces y su fi-ecuencia. Para minimizar el 
efecto squat en una zona de tráfico de doble sentido, la anchura mínima en el fondo debe ser Bcfondo = 2 a + b + Cĵ jj 
+ ^ád\a > parámetros que representan respectivamente a= anchura mínima para mantener la ruta, b= anchura mínima 
entre la vías de sentidos opuestos y c- anchura de seguridad para minimizar la acción de los taludes laterales, según 
proponen Barrass [1 l.sig.] y PIANC [230,231,238]. 
En cuanto a la profundidad estará básicamente determinada por el calado del buque en transito, la altura de marea, el 
propio efecto squat, el margen según el tipo de fondo, el margen por densidad y el movimiento inducido por las olas, 
que en primera aproximación podría evaluarse en 1/5 de la longitud de ola de incremento de calado y de 'A de la 
altura de la ola en trimado con olas de longitud dos veces la eslora del buque. 

Según afirma Guicharousse[101] el asiento se producirá según el siguiente esquema, confirmado en los ensayos: 
Cuando el centro de gravedad del buque se encuentre a proa de la sección media (o del centro de gravedad de la 
flotación) el buque tomará asiento negativo, en caso contrario tomará asiento positivo aunque no siempre de una 
forma clara, hundiéndose paralelamente en caso de que coincidan. 
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Buques de Guerra Portacontenedores 
Remolcadores Buques Ferry Cb 

Cargueros 
Caseros 
Petroleros 

<0.7 0.7 

v 

>0.7 

V 

a.2. Navegación en canales estrechos: 

• Prácticamente todos los buques toman asiento positivo, en modo "casi" 

independiente de sus formas. 

• Los bulbos de proa disminuyen en ambas situaciones de navegación el asiento 

negativo, caso de producirse. 

.S=i^ - . ^ ^ ^ 1 ^ ^ 

• En im buque que por su condición de carga lleve asiento positivo es muy probable 

que el squat máximo se produzca en la popa. 

b. El fenómeno puede "amplificarse" transitoriamente en forma acorde a las 

circunstancias que lo rodean: 

bl.- Si el paso de aguas libres a aguas restringidas se produce en un intervalo de 

tiempo demasiado pequeño (cuando la velocidad sea elevada), la amplitud del 

fenómeno puede crecer del orden de un 20%, pero con una rápida atenuación. 
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b2.- Si un buque encuentra en su tránsito normal una irregularidad en el fondo que 

suponga una disminución brusca de profimdidad, el efecto transitorio es de mayor 

magnitud que si la reducción de profundidad fuese permanente y de igual valor, 

produciéndose un cabeceo muy brusco con gran riesgo de colisión. 

b3.- Si se produce un cruce de buques en aguas restringidas, la amplificación se ve 

afectada con factores de hasta el 100 %. Igual magnificación se produce si el buque 

navega cerca del costado del canal ó cerca de un dique, esto es se produce efecto 

Venturi con las paredes cercanas sean fondo ó costados^ .̂ 

b4.- En relación a la maniobra del buque es destacable que el círculo de evolución es 

mayor en aguas someras que en aguas profundas, siendo los buques de formas llenas 

más "pesados" a la maniobra. El par de giro generado por el timón es menor en aguas 

someras y en relación al comportamiento del propulsor resulta que cuando la hélice 

gira avante el buque soporta im momento de guiñada a babor creciente con las 

revoluciones y la velocidad, y una fuerza lateral a estribor creciente del mismo modo, 

pero este comportamiento en aguas profiíndas, cambia cuando el buque navega en 

aguas someras, resultando similar pero atenuado para aguas muy poco profundas y 

oscilante, con cambios de sentido en las fuerzas y los momentos, cuando la relación 

H/T permanece en el intervalo [1.3; 1.5]. 

Cuando la hélice gira atrás el momento y la fuerza cambian de sentido y también 

resultan crecientes con la velocidad y las revoluciones pero con ima respuesta inicial, 

a bajas revoluciones, de sentido contrario (igual al de la hélice girando avante) y una 

amphtud en el crecimiento mayor en todos los casos, sobretodo para valores del 

cociente H/T en el margen anterior. 

Todas estas inestabilidades en el comportamiento, probablemente causadas por la 

interacción estela propulsor en función de la profundidad de las aguas y la posible 

La naturaleza fuertemente bidimensional del flujo alrededor del buque navegando en aguas someras ó restringidas 
influye en su navegación, en su comportamiento a la maniobra, en la efectividad del timón, en el comportamiento de 
la hélice y en su respuesta a la interacción buque-buque, buque-obstáculo lateral ó en la respuesta refleja de las 
variaciones topográficas de los fondos. Todo ello resulta de especial importancia en situaciones críticas con 
peligro de colisión agravadas en los casos de transporte de mercancías peligrosas ó pasajeros. 
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cavitación de la hélice, son especialmente críticas cuando el buque, navegando en 

una zona de perfil de fondo cambiante, está situado cerca de otros buques ó de 

obstáculos laterales ó bien requiere una parada rápida que implica un cambio en el 

sentido de giro de la hélice. 

b5.-Sobre las interacciones buque - buque en aguas someras, ha de tenerse presente 

el estudio del comportamiento de los buques los casos de disimilitud en el porte de 

los mismos y el hecho de que la interacción se produzca durante un alcance ó un 

encuentro. 

En este segundo caso la velocidad relativa en el fenómeno es mayor pero el tiempo 

de duración del mismo es menor y en relación a la disimilitud de tamaño siempre el 

más pequeño sufre acciones más fiíertes^^. 

b6.- Anahzados los ensayos sobre modelos de remolcadores trabajando junto a 

buques de mayor tamaño y entre buques de tamaño similar se deducen los siguientes 

comportamientos en relación a la fuerza longitudinal, al momento de guiñada y la 

atracción ó repulsión lateral, en fimción de la separación lateral de los buques, de su 

velocidad relativa y del retraso longitudinal de uno respecto a otro: 

En el caso de buques de diferente porte, la fuerza longitudinal presenta un máximo 

de sentido positivo cuando el retraso longitudinal está en el intervalo [-0.1;0.2] Lpp y 

im máximo de signo contrario de amplitud aproximadamente im 30% de la anterior 

cuando el retraso longitudinal del buque pequeño respecto al grande es = 0.75Lpp . 

27 

Barrass justifica mediante la aplicación de su formula el hecho constatado experimentalmente en el canal de San 
Lorenzo, de que cuando dos buques se cruzan a velocidades del orden de cinco nudos el squat aumenta 
aproximadamente un 100% , siendo el incremento de un 50% a velocidades superiores, ya que se produce un 
incremento del factor de bloqueo. Sobre este efecto negativo debe añadirse otro que es la interacción de las zonas 
laterales de succión de ambos buques que los escora , y acerca el pantoque del menor hacia el del más grande, de 
modo que aún siendo mayor la escora del pequeño corre riesgo de tocar fondo con el pantoque el mayor. 
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La fuerza lateral presenta un valor máximo de repulsión, para una posición de avance 

longitudinal en el intervalo [-0.15;0] Lpp y un máximo de atracción, en [0.6;0.7] Lpp , 

de entre vez y media y tres veces la anterior dependiendo de la velocidad relativa y 

de la separación lateral. Pero en el caso que la separación lateral sea pequeña, del 

orden de O.lLpp , se presenta un máximo relativo de atracción, de = 0.5 del anterior, 

cuando el retraso longitudinal es de O.lLpp, lo que supone un cambio drástico en el 

sentido de la fuerza lateral con una pequeña variación de posición longitudinal 

relativa. 

El momento de guiñada presenta dos cambios bruscos de signo en las posiciones = -

O.lLpp y O.SLpp 

En el caso de buques de porte similar las curvas de fuerza longitudinal y de momento 

de guiñada anteriores resultan simétricas respecto de posiciones de retraso 

longitudinal próximas a cero, y solo la curva de fuerza lateral presenta un punto de 

inflexión en la posición de retraso longitudinal 0.2Lpp . La ordenada de los puntos de 

simetría es cero para la fuerza lateral, una unidad negativa (separando la proa) en el 

momento de guiñada adimensionalizado por el factor pB V^T/2, siendo T el par del 

propulsor y 0.5 unidades positivas (creciente) en la fuerza longitudinal con factor de 

adimensionalización pBV^T/2, siendo siempre la fuerza longitudinal positiva. Los 

máximos de la fuerza lateral se presentan en -0.2 y 0.6 Lpp y los del momento de 

guiñada en -0.4 y 0.3 Lpp 

b7.- En la interacción del buque con obstáculos laterales, de especial importancia en 

aguas restringidas, debe distinguirse el caso de que el buque navegue paralelamente 

al obstáculo, produciéndose una succión inversamente proporcional a la separación 

en razón a la asimetría del flujo ab-ededor del casco, que se acelera entre el casco y el 

obstáculo, y un momento de guiñada, también con proporcionalidad inversa, por la 

asimetría longitudinal del casco, por el efecto viscoso con la variación de la capa 

límite y el comportamiento del propulsor. 

Se recomienda para poder realizar el cruce de buques de diferente porte en un canal o zona restringida en manga, una 
separación mínima entre ellos de 3P, con p la manga promediada de ambos buques, separándolos del costado del 
canal al menos 2.5P, lo que supone una anchura mínima de canal de diez veces la manga promedio 
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De esta forma el barco sufre dos acciones simultáneamente, una que trata de 

acercarlo a la orilla paralelamente y otra que trata de girarlo separando la proa de la 

orilla cercana y acercando la popa, tratando de atravesar el barco a la corriente. 

Cuando el buque se acerca al obstáculo^^ según una trayectoria que forma un cierto 

ángulo con él, sufre ima repulsión de modo que para valores del ángulo de incidencia 

entre 20° y 60° la fuerza lateral es siempre hacia el exterior y el momento de giro 

entre 20° y 40° es antihorario (acerca la popa al obstáculo) y tiene valores que 

cambian de sentido con la proximidad al obstáculo entre 50° y 60°, siendo antihorario 

si la separación es pequeña (O.OSLpp) y horario con separaciones mayores. 

b8.- En cuanto a la respuesta de las variaciones topográñcas del fondo, el 

comportamiento es similar al de los obstáculos laterales pues el flujo alrededor del 

casco se ve afectado por la cercanía del fondo, cambiando el buque su condición de 

calado, trimado y resistencia, así como el tren de olas que genera, y al igual que con 

los obstáculos laterales, se presenta un fenómeno de atracción-repulsión cuando el 

perfil de fondo no permanece paralelo a la quilla, siendo su valor función de la 

condición de carga, la velocidad y la profundidad del agua. 

Todos estos fenómenos, cuantifícables en estado estacionario, presentan máximos 

instantáneos de mayor valor absoluto^'. El movimiento del buque sobre un fondo 

28 

Existen modelos teóricos como los de Hess [115] y Yeung [275,276,277] que predicen el comportamiento del 
buque al interaccionar con obstáculos laterales. El primero de ellos modeliza el problema estacionario considerando 
al conjunto buque timón cual si fuera un ala con su alerón de modo que la posición del apéndice permita compensar 
el par y la fuerza lateral que aparece con la succión del banco. Para ello emplea el principio de imagen especular con 
la simplificación de una superficie libre plana (sin olas) y teoría de perfiles delgados. El segundo emplea un modelo 
similar con idénticas simplificaciones y desarrolla un procedimiento numérico basado en la función de Green del 
obstáculo. 

El análisis de los datos que ofrecen estas aproximaciones teóricas indica que la proa del buque sufre una fuerza y un 
par de atracción grande cuando la proa pasa por el extremo del obstáculo, comportamiento que se reproduce en el 
plano vertical cuando el obstáculo es una variación del perfil del fondo, produciéndose el efecto contrario es decir una 
repulsión máxima, cuando la sección media alcanza ese punto. 

Los módulos de estas fuerzas y momentos dependen de la velocidad y del coeficiente de bloqueo según la definición 
de Taylor [207] (empacho del buque en la sección transversal de la zona de tránsito, suponiendo una clara bajo la 
quilla pequeña sin restricciones laterales) (Barrass [11 ,sig.] propone una expresión empírica con su canal virtual) y se 
analizan mediante el coeficiente 5, de valor cero cuando el bloqueo tiende a infinito, resultando un incremento del 
valor máximo cuando 5 decrece. 

29 

Los ensayos desarrollados con modelos para la zona de "Toroa patch" en el río Támara en Port Launceston 
(Autralia) por Renilson [185,186], se observa que siguen aproximadamente el mismo patrón propuesto, si bien el 
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variable requiere resolver la ecuación de Laplace con unas condiciones de contorno 

variables en cada instante como se verá mas adelante. 

Así un buque de formas llenas, en situación de carga sin asiento, al pasar sobre un 

banco de arena, cuya sección en la prolongación del plano de crujía es trapezoidal, 

responde con un hundimiento de su proa que alcanza un máximo al llegar al punto 

final de la pendiente de entrada (donde comienza la zona plana ó de meseta) seguido 

de una repulsión cualitativamente similar, todo ello acompañado por im movimiento 

en popa igual y de signo contrario, lo que provoca un cambio drástico en el asiento 

de mayor amplitud que el correspondiente a im fondo indefinido de igual 

profimdidad. Este comportamiento en el cambio de trimado es el correspondiente a 

las variaciones de signo, atracción repulsión, en el caso de los obstáculos laterales. 

En situación de lastre, con asiento positivo, la situación crítica se presenta en popa en 

el momento de abandonar la zona de meseta, pues el codaste aumenta su calado a 

medida que el buque avanza sobre el obstáculo cuando la velocidad es alta. 

El perfil aproximado del squat en proa y popa, de un buque de formas llenas al 

atravesar una zona con una elevación en el perñl del fondo aproximadamente 

trapezoidal es tal que: Presenta un máximo en proa al inicio de la zona de meseta, 

seguido de un mínimo de hundimiento a xmos 2/3 Lpp del punto anterior con una 

zona de oscilaciones en la parte central de la meseta y una inflexión simétrica 

respecto a la vertical pero de signo contrario, a unos 2/3 Lpp antes de la sahda de la 

zona de meseta. Por contra el comportamiento del squat en popa es prácticamente 

simétrico respecto a la horizontal del de proa, lo que supone grandes modificaciones 

de trimado. 

Cuando el buque navega en lastre y trimado de popa no resulta tan evidente el efecto 

de la pendiente de entrada en el obstáculo, pero ciertamente se produce un 

modelo matemático empleado, muy simple ya que solo considera la sección máxima del buque, produce oscilaciones 
alrededor del valor correspondiente a esa misma profundidad pero con un fondo uniforme. 

Los incrementos de hundimiento por el transitorio al navegar sobre la irregularidad del fondo, frente a los valores 
estacionarios a la misma velocidad con profundidad constante, son crecientes en función de la velocidad y la clara 
bajo la quilla, variando entre un 2-3 % a velocidades bajas 4 a 6.5 nudos y un 17 -19 % a velocidad cercana a la que 
da lugar al contacto con el fondo. Por ejemplo un buque navegando a 7 nudos al pasar de un fondo con relación H/T 
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incremento progresivo del asiento de popa sobre la meseta, lo que hace 

especialmente crítico el momento de la salida de la proa del obstáculo. 

c. A igualdad de velocidad se produce mayor squat, navegando autopropulsado que 

remolcado con hélices paradas. Hecho justificable en principio por la mayor 

aceleración del flujo a lo largo de la carena cuando las hélices están girando. 

d. El fenómeno de squat, se presenta siempre en todo tipo de buques en navegación 

por aguas libres ó restringidas y a cualquier velocidad. Siendo su importancia tanto 

mayor cuanto mayores dimensiones tenga el buque, mayor sea su velocidad y mayor 

sea el "empacho" en la zona de navegación. 

e. Como se indicará seguidamente el squat depende fundamentahnente de tres 

factores, que son: la profimdidad de la zona de navegación H, el empacho que 

provoca el buque en esa zona medido por el coeficiente de bloqueo S (cociente entre 

el área máxima del buque y de la zona de navegación) y de la velocidad del buque V 

que puede relacionarse con la profimdidad H, mediante el coeficiente adimensional 

FH Ó número de Fronde de la profimdidad. Con todo ello es posible distinguir tres 

zonas de comportamiento radicalmente distinto del buque, que se denominan 

subcrítica, crítica o transcrítica cuando se atraviesa la barrera FH = 1 y supercrítica, 

siendo la fi"ontera dependiente del valor de S. 

= 1.7 a una zona somera con H/T =1.1 con un talud de pendiente 1/6 puede sufrir un incremento de calado de 
aproximadamente un 15%. 
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Como puede observarse en la figura en la zona "subcrítica" el buque disminuye su clara 

bajo la quilla, en la zona "transcrítica" genera una ola a proa y una depresión a popa y 

en la zona "supercrítica" aumenta su clara bajo la quilla subiéndose en la ola ya que el 

buque navega entonces a mayor velocidad que la de propagación de la ola. 

f. El squat atiende al siguiente patrón de evolución en función de la velocidad del 

buque, crece hasta alcanzar un máximo que depende los parámetros indicados 

anteriormente situado en el intervalo Fnh [0.75;0.95] acercándose más al extremo 

superior cuando el empacho del buque en la vía es menor, para disminuir hasta alcanzar 

un nuevo extremo de signo contrario, en Fnh = 11, y menor valor absoluto que el 

anterior, estabilizándose en la zona supercrítica alta Fnh > 15 

páginas? 
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2.6. Factores críticos en el fenómeno 

Los parámetros de mayor "peso específico" en la incidencia del fenómeno squat, son los 

siguientes: 

• La clara quilla-fondo o clara bajo la quilla, estimable por el coeficiente 

adimensional H/T, razón entre la proñmdidad del agua bajo el casco y el calado del 

buque, en forma inversamente proporcional 30 

• La velocidad del buque, en modo claramente proporcional a su cuadrado, pudiendo 

estar esta incrementada en el caso de la existencia de corrientes. 

• Las formas del buque, que en primera aproximación son estimables mediante el 

coeficiente de bloque, razón entre el desplazamiento del buque y el producto eslora. 

Este parámetro es determinante pues es patente la necesidad de definir una mínima clara bajo la quilla, en la 
situación más desfavorable, desde las ópticas de explotación, mantenimiento del puerto, canal ó zona de navegación 
y de seguridad y maniobra. Teniendo todo esto en cuenta el comité técnico del CIERGNA determina tres categorías 
de factores intervinientes: 
1. Factores relativos a la altura del agua (Nivel de marea y Condiciones meteorológicas desfavorables) 
2. Factores relativos al buque.(Calado estático, margen de incertidumbre, margeii de respuesta a olas, variación de 

densidad del agua, hundimiento dinámico y por interacción con obstáculos u otros buques, acción del viento y 
cambios de salinidad) 

3. Factores relativos al fondo.(Margen de incertidumbre en la cota de fondo, tolerancia de dragado y margen de 
sedimentación entre dragados, tolerancia de dragado) 
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manga y calado CB = V/ LBT, en razón directa, al incrementarse el "empacho" en la 

zona de navegación. 

• El número de Froude de la profundidad, F̂  = V/^gH, razón entre la velocidad del 

buque y la profundidad de las aguas en que se navega, en forma proporcional 

H 

CB = 0,5 CB = 0,9 

2.7. Signos indicadores de la aparición del fenómeno 

Cuando un buque que transita por aguas poco profundas ó atraviesa situaciones que 

implican condiciones favorables a la aparición del squat, se advierten los siguientes 

síntomas generales, además de las variaciones en las lecturas de los indicadores de a 

bordo si es que existen: 

• Ola de proa más pronxmciada. En general incremento de la formación de olas 

• Reducción de la velocidad de avance y de las revoluciones de la hélice para la 

misma potencia (se incrementa la resistencia al avance). La reducción pude ser de 

hasta el 15% de las R.P.M., 30% en la velocidad en servicio, en aguas someras y de 

un 20% en las R.P.M., 60% en la velocidad en servicio en aguas restnngidas . 

• Reacción más lenta del buque a la maniobra (apesantamiento), con el 

correspondiente incremento del diámetro del círculo de evolución de hasta el 100%, 

e incremento de la distancia necesaria para parar. 
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• Posibilidad de vibraciones súbitas e intermitentes debido a la aparición de 

turbulencias y resonancia en la popa, debido al flujo de estela. 

• Posible aparición de lodo en el agua alrededor del buque. 

En caso de encontrarse es esta situación la decisión "mas prudente" será reducir la 

velocidad del buque, y el efecto se atenuará rápidamente. 

2.8. Nota final 

Lord Kelvin en sus estudios sobre ondas experimento el tren de olas engendrado por un 

punto de presión (fuente perturbadora concentrada) que se desplaza en línea recta a 

velocidad constante caracterizando su estela por un tren de olas transversales y otro de 

olas divergentes, tal que la línea de intersección de crestas forma un ángulo constante 

con la dirección del movimiento de 19.5°. 

Direccción de propagación 
de las olas divergentes 

35.27" 

Patrón de olas que es válido para Fh<0.57 

McNown [159] propone que la reducción de potencia, debida a la geometría del buque y del canal, a su velocidad y 

al tren de olas generado, puede estimarse mediante la expresión A P = V * S j ^ * H * d * y en razón a que el buque 

navegando en el canal está bombeando permanentemente agua desde la depresión generada hasta el nivel del canal. 
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Del estudio de las olas que progresan en un canal recto infinito de sección constante 

resulta que, al considerar un volumen de fluido V limitado por ima superficie fija S, la 

ecuación de continuidad se obtiene de establecer el balance de masa, por unidad de 

tiempo, en dicho volumen, 

dm fdp 
^ = r ^ d v 
it ¿dt V 

Todo ello desde el punto de vista Euleriano, que determina volúmenes de "control" 

viendo pasar el fluido a su través firente a la idea Lagrangiana de seguir a la partícula en 

SU movimiento. 

La variación de masa que indica la ecuación de continuidad, puede ser debida: 

1. Al transporte a través de la superficie, por la existencia de un campo de velocidades 

j n i 

v(f; t), siendo el fluj o neto saliente J p v • d s = J V • (p v) d V = 
S V ^"^ 1 

dm 
2. A la existencia de fiíentes ó sumideros internos de intensidad I ; f I dV = —'• 

^ dt 

Luego la expresión integral de la ecuación de continuidad despreciando los aportes de 

masa internos y válida para cualquier volumen V es 

¡[f.^^-^% dV = 0 

que se reduce para un fluido incompresible como sabemos a V • v = O 

Por otra parte la ecuación del movimiento nos indica que el impulso de las fiíerzas 

interiores y exteriores es igual a la variación de la cantidad de movimiento en la unidad 

dv - . 
de volumen p — = V • T + f» siendo T el tensor de tensiones internas, 

dt ^ 

Siendo el fluido newtoniano y asumiendo que carece de esfiíerzos cortantes viscosos, 

fluido ideal, el tensor de tensiones intemas tiene elementos no nulos únicamente en su 

diagonal principal de valor -p, que es la presión hidrostática normal a la superficie 

sobre la que actúa a compresión, de modo que V • x = -Vp resultando la ecuación de 

Euler al considerar la fiíerza exterior gravitatoria 
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P77 = "^P + ̂ e=-V(p + Pgz) 
clt 

O desarrollando la derivada material 

— + (vV)v = -V(p + pgz) 

que para un campo de velocidades que deriva de un potencial, es decir irrotacional, 

resulta v = -VO 

esto es p 
ydt Ij 

= -V(p + pgz) • + v — -

y reescribiendo la expresión resulta 

= 0 

que integrada nos da la ecuación de Bemoulli. 

(p ao v̂ ^ 
- + gz + — 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el estudio del movimiento de una ola progresando 

por un canal recto de profundidad constante y paredes verticales, siendo el líquido 

incompresible y el movimiento irrotacional, se reduce a resolver la ecuación de Laplace, 

con las siguientes restricciones y condiciones de contomo: 

• Las partículas desarrollan desplazamientos verticales respecto a su posición de 

equilibrio, siendo la expresión de la superficie libre del liquido ^(x,t) y para su 

estudio se toma el sistema cartesiano de referencia con origen en la superficie del 

líquido en calma, eje x en la dirección del canal, eje y transversal al canal y eje z 

perpendicular a la superficie en reposo. 

• La velocidad transversal de las partículas es nula. 

• El potencial de velocidades incluye la ñmción de tiempo, f(t) constante de integración, 

que resulta de integrar el campo escalar de gradiente nulo que nos conduce a la 

ecuación de Bemoulli. 

SO 
• La condición de contomo en el fondo es = O ; pero si el fondo es plano puede 

5n 
substituirse por v^(x,-h,t) = O siendo h la altura del líquido en reposo. 
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• La condición de contomo en la superficie, ya que las partículas no pueden atravesarla 

es que su velocidad vertical en z = ^ coincida con la de la superficie 

v,(x,^,t): ao 
dz z=4 

at 

(al ser olas de amplitud pequeña la normal a la superficie coincide con vj 

• La presión hidrostática en la superficie libre debe ser igual a la atmosférica quedando 

ao la ecuación de BemouUi — + g¿-
p ^^ dt 

+ -
z=í 

= 0 donde, suponiendo olas de 
z=í 

pequeña amplitud, estamos linealizando al despreciar el término cinético fícente al 

potencial. 

De modo que derivando la anterior expresión linealizada con respecto al tiempo resulta 

la condición de contomo 

g 
d^ _ a'o 
dt dV 

z=5 

Si ensayamos en la ecuación de Laplace una solución en variable 

separada <D(x,z,t) = X(x) Z(z) T(t) 

De ser O armónica tenemos X /X = - Z /Z = k luego podemos considerar 

ÍX = Acos(kx + a) 

| z = Bch(kz + p) 

Imponiendo la condición de contomo del fondo 

ao 
az 

_ d Z 

. " dt 
z=-h 

^^ =0 
z=-h 

resulta P = kh 

Operando las condiciones de contomo segunda y tercera resulta 

•g 
ao 
az 

a'<D 
at̂  

como resultado 

-g Z7Z = T 7 T = 0)̂  

que aplicada a la fimción armónica que estamos ensayando dá 
z=4 
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Integrando se tiene 

o(x,z,t) = A ch k(z + h) cos(kx + a) cos(cDt + y) 

ecuación de una ola estacionaria de frecuencia © y número de onda k. Pero por 

superposición, válida gracias a la linealización, de dos sistemas de olas estacionarias de 

igual longitud de onda, se obtiene una ola progresiva que se mueve con velocidad 

constante. 

De aquí obtenemos la velocidad de propagación c = — = 
K. V ^^ 

• En aguas profundas donde h » Lw/2 la velocidad de propagación resulta 

c = ,l8 - IgLv 
k V 271 

• En aguas someras donde h < Lw/12 la velocidad de propagación resulta c = ygh al 

aproximar la tangente hiperbólica por su argumento. 

De la condición de la velocidad transversal en la superficie se obtiene la expresión de la 

forma de la función de onda superficial 

^(x, t) = Sh kh sen(kx - cot) = — sen(kx - ©t) siendo H altura de la ola. 
(O 2 
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3. Estudio teórico no lineal estacionario del fenómeno squat 

El procedimiento a desarrollar se basa en el análisis de la perturbación de la corriente 

alrededor de un cuerpo "fino" sumergido, aplicando el método de las expansiones 

asintóticas. 

La idea básica del método' consiste en aproximar las fuerzas y momentos de presión 

sobre el buque, para así calcular el hundimiento y asiento o tomado de este, es decir su 

squat en fimción de las formas del buque, de su velocidad y del espesor de la vena 

líquida bajo el mismo. 

Este procedimiento teórico es aplicable para todo buque que verifique las condiciones 

siguientes B=0(s); T=0(£); Lpp=0(l); s « l con la notación de Landau, o lo que es igual 

Lpp/B»l y Lpp/T»l, con las únicas restricciones siguientes: 

• Relación entre las secciones transversales del buque y de la vena líquida, es decir 

coeficiente de bloqueo S menor que 0.15, si bien se propone un corrección del modelo 

para aguas restringidas. 

• Relación calado profimdidad menor que dos. H/T<2 consecuencia del desarrollo y de 

las aproximaciones empleadas en el método .̂ 

3.1. Desarrollo teórico en aguas someras 

Es bien conocida la perturbación que un obstáculo delgado con paredes laterales 

verticales, que se extiende desde el fondo a la superficie, genera en una corriente 

uniforme que ocupa desde la superficie libre hasta el fondo. Michell enunció en 1898, 

empleando teoría Unealizada para un cuerpo siunergido en una corriente de velocidad U, 

que ocupe totalmente el flujo en coordenada z, y con una distribución de espesores B(x), 

Propuesta por Tuck en su trabajo de 1966 y que ha sido continuada por Taylor, Beck, Newman, Mei, Chen, Sharma 
y Gourlay hasta nuestros días. Ver bibliografía 

Las restricciones impuestas a los parámetros hacen válido el método, en el límite, para navegación en aguas 
restringidas, pues la manga del canal debe ser entre 3 y 4 veces la manga del buque como mínimo. 
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que a velocidades subcríticas (FH < 1 ) el objeto presentaba resistencia cero, siendo su 

resistencia igual a 

R = 
pU^H d(B(x)) 

dx 
dx (Tnl.l) 

para velocidades supercríticas 

Resulta evidente que la aproximación no es suficiente pues en la práctica un buque 

navegando en aguas someras a velocidades subcríticas sí sufre variaciones del calado y 

trimado, la fiíerza vertical neta y el momento de trimado no son cero, de modo que 

continuando el análisis de Tuck, sin abandonar la idea de un "obstáculo delgado" (los 

cocientes Lpp / T ó Lpp/B son mucho mayores que la unidad es decir la relación de 

aspecto es alta) consideraremos al buque con su geometría y no ocupando la corriente 

transversalmente desde la superficie al fondo, obteniendo soluciones aproximadas de la 

ñierza vertical y del momento de trimado, mediante la técnica de las expansiones 

asintóticas"̂ . 

El modelo teórico resultante, considera un buque "fino" en la superficie de una 

corriente, incompresible, no viscosa y homogénea, de velocidad U y profimdidad 

pequeña H. 

Se emplea el sistema de referencia de la figura, ortonormal directo: 

Afirmaciones posteriormente corroboradas por Joukowski en la teoría aerodinámica de perfiles delgados. Esta teoría 
es completamente congruente con la linealizada de aguas someras, intercambiando los papeles entre número de 
Froude y de Mach 

Desarrollada por Kaplun y Langerstrom para el avance de la teoría de la capa límite. 
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El flujo se considera estacionario e irrotacional, « . . O, por lo que la velocidad 

perturbada, U es la velocidad sin perturbar aguas arriba, es de la forma 

ü = UV(x + <D) (Tnl.2) 

con las condiciones de contomo siguientes: 

1. Condición de impenetrabilidad o velocidad normal al casco nula 

-̂ ^——^ = O (Tnl.3) 
da 

lo que en términos de las formas del casco y=Y(x,z) se puede escribir como 

^[y-Y(x;z)] = í | + UV(x + (I>).vl[y-Y(x;z)] = 0 (Tnl.3b) 

de lo que resulta: 

dy 
1 + — 

V 5xy dx dz dz 
= O (Tnl.4) 

2. Fondo plano, o condición de impenetrabilidad del fondo z=Z(x,y)=cte, que como 

antes puede escribirse 

D r r,. .1 fd 

Dt' va y 
ao [z-Z(x;y)]= —+ UV(x + 0 ) - V [z-Z(x;y)] = 0 ^ — = 0 (Tnl.5) 
az 

3. La superficie libre, de ecuación z = (^(x,y), satisface la doble condición de ser línea 

de corriente y mantiene la presión atmosférica 

3.1. la condición de línea de corriente o condición cinemática se escribe como 
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^ [ z - ; ( x ; y ) ] = 0 « O, =C. +^Á. +<I>yC, (Tnl.6) 

3.2. la condición de presión constante atmosférica en la superficie o condición 

dinámica se obtiene considerando la ecuación de Euler, o de conservación de la cantidad 

de movimiento 

Dü aü /_ „^_ VP - VP ^_ .• - , . ^ . 
= — + (uV)u = + F = + VÍ2, Siendo F el campo gravitatono 

Dt at p p 

conservativo es decir Q = g (̂  y como se verifica h (ü • V) ü = V(^ ü • ü j - ü A (V A ü) 

para el fluido estacionario e irrotacional, la ecuación de Euler queda 

í p ^ 
^ü-ü + —+ Q 

K p ; 

2̂ , ^ 2 , ^ 2 2g<; 
= 0 o 2 0 x + O x + O y + ( D 2 = ^ (Tnl.7) 

El método de la expansión asintótica permite aproximar una solución, en la hipótesis 

establecida de buque fino y profimdidad pequeña B=0(s) ; T=0(s); H=0(e); Lpp=0(l); 

Fnh =U /gH=0(l); e « l parámetro de esbeltez o de perturbación. 

La condición Fnh =0(1) supone que el número de Fronde de la eslora FL es pequeño pero 

con formación de olas suficiente, asegurando que en el paso al límite Fnh^O las 

aproximaciones son válidas, y que el método es aplicable a un buque navegando en un 

canal estrecho, es decir con paredes laterales planas cercanas al buque. 

3.2. Expansiones asintótícas 

El procedimiento consiste en sustituir una función f(x,y,z,8), donde las variables se han 

adimensionalizado con la variable dominante en este caso la eslora, por la suma 

indefinida ^5^(8) f̂  (x, y, z), siendo 5^(8) la secuencia asintótica, que tiene validez 
ne 

en la región donde las fiínciones fn sean regulares, ya que al alcanzar la región donde la 

variable dominante es la otra se transforman en singulares. 
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En realidad la expansión a utilizar debe ser ^ 5^ (s) f„ (x, y, z, e) ya que el parámetro de 
n£ 

perturbación debe aparecer implícitamente en las funciones f̂  pero esto complica la 

solución generando una no uniformidad, lo que se resuelve construyendo una expansión 

interna con unas coordenadas internas Xi, yi, Zj adecuadamente seleccionadas, lo que 

resulta crucial, y otra secuencia asintótica Aj, (e), es decir ^ An (e) f̂  (x¡, y;, z¡). 
neN 

La expansión extema no puede satisfacer las condiciones de contomo que son impuestas 

en la región intema y viceversa lo que se compensa con el equilibrado o ajuste 

(matching) de ambas. 

Con ello se consigue un dominio de superposición donde ambas expansiones son 

válidas, en virtud a lo cual se pueden truncar las expansiones, que no necesariamente 

deben tener el mismo número de términos, aplicando el principio de ajuste asintótico: 

El m-ésimo término de la expansión interna (del n-ésimo término de la expansión 

externa) es igual al n-ésimo término de la expansión extema (del m-ésimo término de la 

expansión interna) 

frontera 

INTERNA ^ 
REGIÓN 

EXTERNA 

Expansión 
intema 

Tal como la define MiltonVan Dyke [226] en su libro "Perturbation Methods in Fluids Mechanics", si bien resulta 
mas clara la definición del procedimiento dada por Sharma [38,39] "La expansión intema de! dominio o región 
extema debe ser igual a la expansión extema de la región intema" (sic) 
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El problema se resuelve sistemáticamente definiendo dos expansiones asintóticas de O, 

una "exterior" válida lejos del barco x=0(l) ; y=0(l) ; z=0(s) y otra "interior''' en la 

zona cercana al casco x=0(l); y=0(8); z=0(s), respecto de ŝ ; infinitésimo que controla 

la región de validez del desarrollo, siendo las variables x, y, z las coordenadas 

cartesianas adimensionalizadas por Lp?. Tuck [211,sig.], Sharma [38,39] y Van Dyke [226] 

3.2.1. Expansión asintótica en la región externa 

Se escribe el desarrollo en serie de potencias de O y para determinarlo se aplican 

sucesivamente las condiciones de contomo exteriores, es decir la de fondo plano y la 

doble de la superficie libre, resultando: 

O = Oĝ  + <Dĝ  + Oĝ  +. (Tnl.8) 

siendo O "̂̂ ^ = o((De" ó bien 0,"+' = ofs") 

aplicando la ecuación de Laplace resulta 

Que no necesariamente deben ser series de potencias de e en sentido estricto, pero que se comienza ensayando así. 
Las expansiones asintóticas tienen su sentido cuando la ecuación diferencial, con sus condiciones de contomo, que 

se plantea tiene un comportamiento singular que depende del valor de un parámetro pequeño e, tal que si se desprecia 
el parámetro la ecuación reducida resultante no es consistente con las condiciones de contomo de partida. Así por 

d F d^F 
ejemplo la ecuación + E —»- = k con condiciones de contomo F(0)=0 interna ; F(l)=l extema tiene la solución 

dx dx 

F = k x + ( l - k ) -
1-e 

- X / E 

1-e -1/8 
; pero si sé desprecia s la ecuación resultante no es consistente con ambas condiciones 

de contomo. Una solución aproximada para 8 pequeño es F. = k x + (1 - k) pero para valores pequeños de x no lo 

es. Si se cambia de variable x = x / 8 y en la ecuación resultante se desprecia 8 se obtiene una solución aproximada 

F 2 = ( l - k ) ( l - e - ' ' ) 

D.OE o.oa 0.1 0.Ü2 0.b4' _ 

El ejemplo es unidimensional, pero este comportamiento singular se mantiene siempre que en el problema existan dos 
variables de referencia dispares tal que el cociente de la segunda respecto de la primera tienda a cero o infinito. 

página 50 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT' 

V2<D(X,y,f) = O.« . O , , + Oyy + -L-O^ = O . o . 8^(0^ + Oyy) s s'(V,./<I>) = -<D, 

donde V .̂y O rqjresenta la ecuación de Laplace en esas dos dimensiones y 

desarrollando la suma queda 

„ 2 n 1 1 l l 2 2 2 2 l 2 2 3 3 3 3 l 3 3 
e XX "̂  e yy 2 e z z e x x ^ " ' * e y y z e z z ^ ^ e x x ^ ' ^ e y y ^ 2 e z z 

neN E E E 

luego se verifican las igualdades siguientes: 

^ezz-^szz^^ (®s decir se trata de funciones lineales en z) más 

^e zz = -Vx;y^e ; ^^í zz = "^xiy^e ; generalizando { O»̂  ̂ ^ = -"^l-y^e'^ (Vft > 3) (Tnl, 9) 

si aplicamos la condición de contomo de impenetrabilidad en el fondo,(Tnl.5), se 

resuelven estas ecuaciones obteniendo los tres primeros términos de la expansión 

exterior 

ol=¥ix,y);(^l=^\x,y);Ol='i'\x,y)-\{z-Rfs^l.y=^\x,y,z) (Tnl.lO) 

en términos de las funciones incógnita T ' ' que se determinan seguidamente aplicando la 

doble condición de contomo de la superficie libre, dinámica (Tnl.7) y cinemática (Tnl.6). 

Aplicando primero la condición dinámica y considerando los términos con potencias 

inferiores a e^, resulta 

- ^ C = 2 e^x + E^^x + e^^x ^ t'^'x + ^̂ **'x + ^̂ *̂ x f + [s'I'y + ê f̂y + B^^y [ + [o + O + E^l \ 

^ ¿ ; = 2 [TÍ + T Í + ̂ l] + [^if + [F}f • -"4 + hF¿ +\%\ +0(8-^) (Tnl.ll) 
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2 _ 2 g 
como Fnh =0(1) resulta que — ^ = 0(1/E) , luego de la expresión anterior el desarrollo 

U 

en serie de la superficie libre es del orden de ŝ , es decir C, = s C, + e d; +... 

identificando términos se obtienen los dos primeros elementos del desarrollo de la 

superficie libre. 

2 1 U 
- 2s 

y ^̂  = 2V¡* 
'<. 

2 
+ H] 

2" 
û  
•2g 

(Tnl.l2) 

Aplicando ahora la condición cinemática de la superficie libre (Tnl.6) y considerando que 

si en (Tnl.lO) se calcula el término siguiente resulta O^ =^^(x,y)-^{z-Rfvl.y^'^ 

tenemos: 

. - , , y como 

$ = IEO' + e <1> + e-̂ Ô  + 8 $^ L si desarrollamos esta expresión se tiene 

Z L ^ 2 ^ > y ' ^ 2 x , y / . 
para z=^(x,y) 

U 
teniendo en cuenta que — = 0(s), al derivar el tercer smnando de la expresión anterior 

• 2 0 9 1 

aparece un término s ^ ^xj^ Y como H=0(l/s) al derivar el cuarto sumando de la 

expresión anterior aparece un sumando ê HVxjŷ "̂  además del término en ŝ  del tercer 

sumando. Por tanto considerando los términos con potencias inferiores a e'*, resulta: 

3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 = e2¿;2 + ^3^3 ^ e3^^2,j,l ^ ^ 2 ^ 1 ^ ^ ^^^4^ 

de donde identificando los coeficientes de las potencias de s resulta 
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(Tnl.l3) 

eliminando ^̂  y C^ entre las igualdades (Tnl.l2) y (Tnl.l3) se obtienen las expresiones 

siguientes: 

vFÍy+(l-F4)^i,=0 (Tnl.l4) 

(l - F 4 ) ^ ¿ + T¿ = F„\ [2 ̂ i ^iy + (F4 + 2)FÍ vpl J (Tnl.l5) 

siendo (Tnl.l4) la ecuación linealizada de la teoría de aguas someras, que es de tipo 

elíptico O hiperbólico dependiendo de que el régimen sea supercrítico o subcrítico, y 
1 ") 

permite obtener V}/ y de forma subsecuente v|/ . 

El observador ve al buque desde la región exterior, tal y como se señala en la figura. 

XoyoZo o b s e r v a d o r / ^ - - r | ' ' ^ , — " ' ' 

Figura 1.1. El buque visto por un observador desde la región exterior. 

es decir, se aprecia como si quedase reducido a una línea en el plano y=0. 

Cuando la ecuación es elíptica, es decir en régimen subcrítico, se aproxima el buque por 

una distribución de fuentes como la siguiente, tal y como determinan Wehausen y 
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Laitone y confirma Newman [173,174] pues satisface la condición de superficie libre 

linealizada —O^x + O^ = O, < dinámica C, = - 2i"*x ;cinemática Cx = *z f • 

¥{x,y)= |a(Ti) p==log^(x- i i )2+(l -F¿)y2 dr) (Tulló) 

El primer factor del integrando, es la función intensidad de las fiíentes a(r|) = ^y(r|,0+) 

y el segundo es la fimción fuente unidad o fimción de Green. 

Cuando la ecuación es hiperbólica, es decir en régimen supercrítico, integrando la 

expresión (Tnl. 14), se tiene: 

THx,y) = ̂ [x-|y|V(Fá-l)j (Tnl.17) 

y haciendo J(F¿ -1) ^ ^ ^ = -T'(x,0+), resulta^ 
dx 

vFnx,y) = - ^ = ^ P^^^H->i(x,OjdTi ,obien 
V(Fá-i) 

^\x,y)= Wn) pJ—HÍ(x-Ti)- |y |^(F¿-l) ' [dTi (TnU8) 

o H(t) = 0 t > 0 
En la expresión (Tnl. 18) la función H es la función escalón de Heaviside cuyo valor es < y que 

no esta definida en el origen. Su derivada — = D(t) es el pulso instantáneo o función 8 (o D) de Dirac 
dt 

ÍD(t) = 0 t > O A t < 0 . °°f 
definida como < y cuya integral vale D(t)dt = l . Esta función ha sido 

*• - C O 

sustituida, en los cálculos numéricos, por una fimción secante hiperbólica como mas adelante se justifica. 
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Cuando el observador se acerca al plano y=0, por la derecha o por la izquierda, es 

necesario desarrollar en serie de Taylor la función^ (x,y) 

2 

T'(x,y) = 'V\x,0) + |y| ^J(x,0) + ̂  "PjyCx.O) +..; donde la fimción del tercer sumando 

puede rescribirse aplicando la ecuación linealizada de aguas someras, siendo el primer 

término del desarrollo el siguiente': 

4^' (x,0) = —. foí('n) log|(x - Ti)! dr|, para flujo subcrítico (Tnl.l9) 

7 1 - ^ 1 - F ¿ -00 

— 1 °° 

4^'(x,0)= . [a('n) 5(x - r|) dr|, para flujo supercrítico. (Tnl.20) 
-^1-FH -« 

Trabajando de im modo similar con la ecuación (Tnl.15) , denominando al segundo 

miembro de la igualdad K (̂x,y), con superíndice 2 por ^ ^ , se concluye 

^2(x,y)= |P(TI) G(x-ii,y)dii+ jjA(K,Ti,(;)dTid(;,con|3(ri)=^2(xQ) ^^ ,̂21) 
—00 —oo;oo 

con p(r|) = ^y (r|,0+), y donde según los trabajos de Tuck[211,sig.] y Nevraian[173,174], 

se verifica que A->0 cuando Fnh->0 

Para poder calcular las funciones a y P es necesario acudir a la expansión interna y al 

ajuste de ambas 

3.2.2. Expansión asintótíca en la región interna 

Como ya indicamos, ahora tanto la variable y como z son 0(8). 

Donde se corrige el planteamiento de la expresión supercrítica de Tuck[211,sig.] 
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Figura t.2. El buque visto por un observador desde la región interior. 

El desarrollo en serie de O será 

0 = 0 j + 0 ? + (I)f+. (Tnl.22) 

donde, por comodidad, denominaremos í í a los términos del desarrollo, y aplicando 

Laplace resulta 

V^(D(x,ff) = 0 o Q , , + ^ Q , , + ^ Q ^ = 0 « -0,,=V^.,(D 
Z' £' -XX 2 " " y y , 2 •"•zz XX ' y ,z 

luego análogamente al caso exterior 

^ 2 n 1 1 ^ 1 l l 2 2 l 2 2 l 2 2 3 3 1 3 3 l 3 3 
1 XX 2 ' yy 2 1 z z i x x ^ 2 ' y y 2 ' z z i x x 2 i y y 2 1 2 

ÜEN E E E E C E 

se obtienen las igualdades siguientes: 

V2 Q ' = Vj o2 ^0 ; V^ Q3 =_Q1^^ y v j o4 
'XX J ' y,z'' 

- Q 2 (Tnl.23) 

todas ellas ecuaciones de Laplace o Poisson. 

Aplicando la condición (Tnl.4), 1 + — = O de velocidad, normal al 
dy \ dx) dx 5z 9z 

casco nula, en una sección x=kte, se tiene: 
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."f-C_.5''>'"'' ,''"" 

/ 
Y(x,z) 

A^fi=proy n,Hae 

comoñ = proy„=i,tgñ unitario y tal que — = - — , donde S(x) es el área transversal y 

Y(x,z)|x=kte es la curva de sección del casco. 

Se verifica 

y como 

5x ' 5y ' 5z ^ 
(Y,;-l;Yj = -Y, 

dor dfi „ ^k 1 
5ñ dñ ||(o;i;Y.| 

^dd^ _dd^ d&^ 
5x ' 5y ' 9z 

•(o;i;Y,) 

resulta 

xk-l 

Ví+Y, 2 
Q^-^Vk (Tnl.24) 

entendiendo que cuando el exponente es negativo el coeficiente es nulo. 

Además se verifica que el flujo de Q a través de la curva de sección Y(x,z)|x=kte vale: 

í ^ d r = S.(x) 
añ 

(Tnl.25) 

Se aplica ahora la doble condición de superficie libre en z=0: 

De la condición dinámica (Tnl.7), resulta 
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^le^Zí^^iSü^x 4 1 " 
u k=2 k=l 

'x 
Vk=i ; 

2̂ f 

-y 
Vk=i ; 

H 
(" \ 2 

De la condición dinámica (Tnl.6), resulta 

r 00 ^ 

k=l k=2 Vk=2 J 

r 00 A 

2:n^=2:í^+zcí s r f . - l e . 2"5 
Vk=l J u=2 >* Vk=i ; 

Teniendo en cuenta que la condición de superficie libre en la zona interna es menos 

aproximada que la anterior, se debe considerar la expansión de O, de modo tal que el 

parámetro de esbeltez no sea s, sino tal que Q =0(s logs) y Q =0(8 log e), con lo que 

la condición linealizada de superficie libre se transforma en la siguientes expresiones: 

U 
9 S ^''x ^ 2 y 2 z 

3 2 1 2 1 2 1 

Q^ = ¿¡X ^x + "̂ y ^y "" ̂  ^zz' siendo el último sumando el resultado de desarrollar en 

serie de Taylor Q^, tomando los dos primeros sumandos. 

que operadas dan como resultado 

(Tnl.26) 

y teniendo en cuenta la condición de fondo plano queda 

Q^=0;Vk (Tnl.27) 

Con lo que el problema se ha transformado en una serie de subproblemas de Neumann 

dos-dimensionales para cada sección transversal. 
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Como las derivadas con respecto a z de Q ' y Q^ son nulas y sus laplacianos en (y,z) 

también, luego al menos son constantes en y, z. Pero sus derivadas normales en todas 

las secciones, x=kte, son nulas luego: 

Q 1 =gj (x) y Q^ =g2(x) + Q^ (Tnl.28) 

siendo Q vma función de (x,y) definida por la condición de que el flujo aparente en 

cada sección x=kte a través de la superficie lateral se conduce por mitades iguales, en 

una capa de espesor H, luego resulta: 

Q^ -> X |y| cuando y->oo con X = 2H ^'(^^ (Tiil.29) 

análogamente se obtiene el tercer término de la expansión interna 

Q5 = g l ( x ) Q ' - i g í ( x ) ( ( l - F 4 ) y 2 + ( z + H)2 F¿,)+g3(x) (Tnl.30) 

Finalmente y aplicando el principio de ajuste señalado en el epígrafe 3.2. se tiene: 

El primer término del desarrollo exterior es O =4^ (x,y), cuyo desarrollo interno en 

serie de potencias de Taylor tiene el siguiente segundo término 4^ (x,0) + |y|Ty(x,0) 

como ya se vio (Tnl.18) y (Tnl.l9). 

El segimdo término del desarrollo interno es Q ' + Q ^ =gi(x) + g2(x) + Q^, cuyo 

primer término es gi + g2, de modo que igualando ambos resulta 

^\x,0) + |y|T^(x,0) = gi(x) + g2(x) = gi(x) + |y|K = gi(x) + \y\^S'(x) (Tnl.3l) 

deduciendo que 
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a(x) = T'(x,0) = ^S ' (x) 
(Tnl.32) 

[g, (X) = T (x,0) 

siendo las expresiones de 4^*(x,0) , (Tnl.l9) y (Tnl.20), según sea flujo supercrítico o 

subcrítico. 

Si se toma el segundo término de la expansión extema O + O , cuyo tercer término en 

su desarrollo de Taylor es 

'i'\x,0) + \yf¥l(x,0) + ̂ ^'l(x,0) + ̂ \x,0) + \yfi'^(x,0) + ̂ W^(x,0) (Tnl.33) 

y el tercer término de la expansión interna Q + Q + Q , cuya expresión se obtiene de 

(Tnl.28) y (Tnl.30), y de él se toma su segundo término, el cual se compara con (Tnl.33), se 

obtiene el siguiente resultado. 

P(x) = ví.2(x,0) = ¿S'(x)g'i(x) 
^ " (Tnl.34) 

[g2(x) = ^\x,0) 

3.3. Determinación de las fuerzas sobre el casco. 

Para poder determinar el squat del buque es necesario aproximar las fuerzas verticales 

debidas a la presión y los momentos de estas e integrarlos sobre el casco, pero eso 

requiere el paso previo de aproximar la presión en función de O lo que se hace 

aplicando la ecuación de BemouUi. 

'^ =20^+0l+0l+0l (Tnl.35) 

empleando el tercer término de la expansión interna de 0, ya que las fuerzas de presión 

lo son sobre el casco luego deben evaluarse en la zona interna, 
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Q^+n2+Q^=gl(x) + g2(x) + Q2+gi(x)ñ2-lgí(x)((l-F4)y^+(z + H)2F4)+g3(x) 

y substituyendo en (Tnl.35) y ordenando en potencias de e resulta 

• ^ = 2g\E + (g?+2g'2+2Ql+{alJ + {ñlf)s^+0(s') 
ipU 

(Tnl.36) 

Descomponiendo la presión en dos sumandos, y desarrollando cada uno de los dos 

sumandos en serie de potencias, se tiene: 

El primero Pi que controla la interacción entre secciones, y que es fimción solo de x, 

Pi(x) = P/(x) + p2(x) + ... 

Y otro P2 que no interacciona entre secciones, pero varía de ima a otra, que determina la 

variación de sección en el plano y,z para x=kte, 

P2(x,y,z) = P|(x,y,z) + P|(x,y,z) + ... 

- P ^ - 2 (p/(x)s + (p2(x) + P|(x,y,z))s2)+0(s3) (Tnl.37) 

identificando (Tnl.36) y (Tnl.37), se obtiene la expresión de la presión sobre el casco cuya 

integral sobre el mismo nos da la fuerza y el momento: 

p = -pU2gl(x) + 0(E2) (Tnl.38) 

teniendo gí(x) = j - ^ (x,0) las expresiones siguientes según cual sea la velocidad: 

flujo subcrítico 

( 

8i« = ár 

(Tnl.39) 

= 7 2ks'(^> log|(x-Ti)|dTi 
I - F H - ° ° 

\ 2 ' 2H 

1 °? , 1 
- 7 = = 2HS(^> i T'̂ 'l 
^^/r :^-«>2H |(x-Ti)| 
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flujo supercrítico 

-1 
r 00 ^ _^ 

gi(x) = i - T = % /¿jS'ín) H(x-ii)dii 
> / í ^ 

S'(x) (Tnl.40) 

Lo que físicamente representa que, un cuerpo delgado en una comente de agua somera 

provoca perturbaciones de la velocidad de igual orden de magnitud en todas las 

direcciones, pero las variaciones de la velocidad en la dirección de la corriente 

contribuyen más a la modificación del campo de presiones que las variaciones 

transversales'°. Siendo la razón fimdamental el hecho de que la profiíndidad esté 

limitada, pues el mismo cuerpo delgado en aguas de profundidad no restringida, 

provoca perturbaciones de velocidad longitudinales y transversales que influyen con 

igual peso en las variaciones de presión. 

También es destacable que el término de primer orden de la presión depende 

únicamente de la coordenada x lo que indica que la presión es predominantemente 

constante en las secciones transversales del buque independientemente de su forma. 

Empleando esta aproximación de primer orden de la presión sobre el casco podemos 

obtener, por integración, las fuerzas, en aproximación de primer orden, que actúan sobre 

él, obteniendo la siguiente expresión. 

- JJp(x) dS = i jp(x) S'(x) d(x)+k Jp(x) B(X) d(x) (Tnl.41) 

El segundo de los sumandos representa las fuerzas verticales por unidad de longitud, y 

el primero las fuerzas horizontales por unidad de longitud. 

De todo lo anterior se obtienen las siguientes expresiones para la fuerza vertical F, el 

momento de trimado M, positivo hacia popa, y la resistencia R por formación de olas: 

En aguas profundas las perturbaciones longitudinales o en el sentido de la corriente son un orden de magnitud 
menor que las perturbaciones transversales, lo que hace que todas ellas contribuyan con igual importancia en la 
presión. 
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Lpp /2 

F = -pU' J T • (x,0) B(X) d(x) 
-Lpp/2 

Lpp/2 

M = pU^ J^x ^ M B(X) X d(x) 
-Lpp/2 

Lpp/2 

R = -pU^ J T ^ ' (x,0) S'(x) X d(x) 
-Lpp/2 

(Tnl.42) 

donde ^'(x,0): 

1 OO 

= = = ¡ •^S'(^) log|(x-ti)|dTi F ^ < 1 
nf^F^-^ 

•1 00 
1 

V i ^ 
í ¿jSXil) H(x-Ti)dti 

-00 
Fnh>l 

en particular el valor de R es pU^ 

2H V i ^ 
|s '(x)^dx 

Fnh>l 

F_i. >1 n̂h 
(Tnl.43) 

3.4. Cálculo del squat 

Las expresiones de la fuerza vertical y el momento de trimado que actúan sobre el 

buque, y que en la práctica nos permiten evaluar la magnitud del squat sufrido por él, 

son, en función de los coeficientes adimensionales Cp y CM, que solo dependen de la 

geometría del buque, las siguientes: 

F = -pgLpp(|B(x)dx)-=J==Ci (Tnl.44) 

M .p. (PB(.)H-^ 'M (Tnl.45) 

Siendo los coeficientes adimensionales para velocidades subcríticas FH<1 
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1 f fB'(x) S'(r|) loglx - r|| dr| dx 
Cp = — f - n (Tnl.46) 

27rLpp JB(X)(ÍX 

1 | | (x B(x))'S'(Tl)log|x-ii|diidx 
C M = f 2 T.̂  \ . (Tnl.47) 

2% J X ^ B ( X ) C 1 X 

En la siguiente figura, se comparan los valores del hundimiento adimensionalizado con 

la eslora, con los resultados de ensayos realizados por Graff [95]", para diferentes 

valores de la relación H/Lpp'^. 

Aún cuando Graff y sus colaboradores consideran, en la fecha de realización del estudio (1964), que los casos de 
navegación en aguas someras son representativamente poco importantes en el tráfico mundial, creen necesario 
contemplar en su trabajo, que es complementario a los desarrollos de series sistemáticas en el D.W. Taylor Tank, el 
caso de la navegación en aguas someras o restringidas. Los modelos en los ensayos de canal están influidos por esta 
circunstancia y ha de cuantificarse este fenómeno a la vez que establecer criterios de extrapolación de los datos de 
ensayo. Se observa, en dichos ensayos, que en aguas someras la resistencia viscosa y por formación de olas cambia 
respecto a aguas libres. La restricción al paso de la vena líquida acelera el flujo alrededor del casco y modifica la 
distribución de presiones. El incremento de resistencia viscosa es importante de acuerdo con las hipótesis de 
Schlichting en el intervalo FH 10.6; I]. La curva de resistencia en aguas someras está caracterizada por la variación de 
resistencia por formación de olas, de modo que la relación X. entre las velocidades de una ola, de igual longitud de 
onda dada, en aguas soma-as y profundas es X^=tanh(X /̂FH )̂ y como localmente VH (numerador del coeficiente X) 
representa la velocidad del buque, resulta que con valores deFn <0.6 se verifica que >^1, y que para FHSO.8 se 
alcanza un valor crítico, observable en los gráficos por una oscilación en la curva de resistencia, que provoca un 
cambio drástico en el campo de velocidades y del perfil de ola en las cercanías del casco. Del estudio puede 
concluirse la interrelación entre este aumento de resistencia y las variaciones de calado y trimado, asumiendo que el 
calado alcanza el máximo antes que la resistencia y el trimado. En el análisis del cambio de asiento y calado pueden 
distinguirse dos efectos: la depresión de la superficie libre y el desplazamiento vertical relativo a dicha superficie, 
cuando el valor de Fj, <0.5 es predominante el primer efecto y el segundo al aumentar la velocidad, produciéndose 
sustentación dinámica (AH<0) para valores altos. 
Los ensayos con modelos que se comparan con los resultados teóricos, fueron realizados con buques de las siguientes 
características ( CB=0.608; C(.=0.652; B /T=2 .7 ) y B5 ( CB=0.592; CH=0.64; B / T = 3 ) 

Como la representación se hace en función de FL , para aguas someras (H/Lpp=0.05) se tiene que FH=1 es 
aproximadamente 0.25 FL. Los ángulos de trimado se observan positivos luego los buques triman de popa. 

La teoría linealizada de aguas poco profundas predice una curva de squat, que resulta el limite de las curvas H/L^ 
de ensayo cuando H tiende a cero. Esta aproximación teórica tampoco permite predecir squat a velocidades 
siqjeriores a! 85 - 90 % de la velocidad critica, punto donde se alcanza el máximo de la curva en la práctica, pues en 
FH=1 la curva teórica presenta una asíntota vertical. 
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Figura 1.1 Comparación de los valores teóricos y los de Graff 

El hundimiento adimensionalizado por la eslora entre perpendiculares y el trimado, 

pueden expresarse como sigue aplicando "Arquimedes" en primera aproximación: 

El efecto de la fuerza F y el momento M, sobre el buque es producir un hundimiento y 

un giro alrededor del eje O Y, tal que F = -pgJ(s + xt)B dx y análogamente 

considerando los brazos "x" para los momentos se obtiene M = pg|(s + xt)xBdx 

resultando de ello las expresiones siguientes:'̂  

(CF-aCM)r'2 
^q - CsF¿ _ ( i-gp) 

'PP í^l í̂ 1-F H 

(Tnl.48) 

Cx FH 

í^\ / i-Fá 
(Tnl.49) 
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donde los valores de a y P son: 

a = íxB(x)dx/ÍLp B(x)dx 
•' ' •" (Tnl .50) 

P= JL xB(x)dx/Jx^B(x)dx 

Aquí podemos observar que la predicción resulta ajustada para valores pequeños del 

cociente H/Lpp, y para números de Froude de profundidad bajos FH<0.7 

•Y los coeficientes adimensionales para velocidades supercríticas FH>1 son: 

^ _ ^ f s . ( x ) B ( x ) d x 

2Lpp JB(x)dx 

lfxS'(x)B(x)dx 

^ " = " 2 Jx^B(x)dx <™''' 

Así por ejemplo, para un bulkcarrier de 180m. de eslora entre perpendiculares, 

coeficiente de bloque 0.78, con calado de 1 Im. y que navega sin trimado a 14 nudos en 

aguas de profiíndidad 14m., sin limitación lateral, el squat previsible en proa es de 0.5m. 

Buque que cumple las restricciones del método'^, en S<0.15, y en H/T=1.27 < 2 con 

(H/Lpp = 0.077) 

13 ^q V 2 
En la práctica la expresión (Tnl.48) puede aproximarse, para números de Froude bajos, por = 1.46—5—F/j 

I I 
^PP ^PP pues las expresiones de la ecuación (Tnl.42) son poco dependientes de las formas del buque, de modo que 

2 JjB'(x)s '(n)l0gX-Tl dlldx r , 
Lnn f-\ 7-\ ^ [2 ; 2.41« V buque 

^^ / B ( x ) d x i s ( x ) d x 

'•' Deben considerarse valores de Fnh < 0.7 (en este caso 0.514) y de H/Lpp<0.125 (en este caso 0.077) para obtener un 
mejor ajuste en la predicción 
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3.5. Correcciones del modelo para aguas restringidas 

La formulación anterior desarrollada para aguas someras sin restricciones laterales 

necesita "pequeñas" modificaciones para ser aplicada a la navegación en canales. 

3.5.1. Canales anchos y estrechos 

El planteamiento teórico del problema es el mismo que en aguas someras sin restricción 

lateral, pero en un canal de sección recta rectangular Be x H; tal que B=0(s); H«T=0(s) 

;Bc«Lpp=0(l);8«l. 

Al ser la manga del canal del orden de la eslora del buque, el planteamiento en la zona 

exterior solo varía en las condiciones de contomo, pues ahora deben considerarse las 

paredes laterales que son paralelas a crujía. En la región interior las condiciones no 

cambian pues las paredes laterales están suficientemente lejos. 

La ecuación linealizada de aguas someras ^yy+ (l-Fnh)Txx =0; (Tnl.14) sigue siendo 

válida y tras el ajuste de los desarrollos se obtenía Ty(x,0) = 277 S'(x), cuando y->0, 

que sigue siendo válido también. 

Pero sobre las paredes laterales, es decir y = ± B^, la condición de impenetrabilidad 

puede escribirse 

— T ' = 0 (Tnl.53) 
dy 

empleando la transformada de Fourier de la fimción T ' a la que se designa T*^ 

°° 1 1 °° 
^ ' = ¿ JT* (T,y)e~"^dT , siendo "F* = ¿ jT'(x,y)e^"dx (Tnl.54) 

la ecuación diferencial de aguas someras se transforma en 
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W'¿-X^{[-Fi)^*'=0 (Tnl.55) 

cuya solución imponiendo la condición de contomo, (Tnl.53), sobre la pared del canal es 

^*' = F(T) cosh[|x| (|y| - • ^ ) V(l - ¥i jj (Tnl.56) 

determinando F(T) mediante el valor de T cuando y->0, Ty(x,0) = :^ S'(x): 

00 

^;(X,0) = ¿ S'(X) = ¿ J4';'(T,0) e- '^ dT (Tnl.57) 
- 0 0 

de donde empleando el teorema integral de Fourier se obtiene el valor de F(T) 

- F(T) |x| V(l - F„\) sinh[|T| ̂  V(l - F̂ ĥ)) = J e í ^ ¿ S ' ( x ) d x = -Í¿S*(T) (Tnl.58) 

*i 
y de ello el de ^ (T,0) que es: 

*1 i SÍg(T) 
^ ~ 2H - F = = T S*(̂ ) -̂ osecĥ H ̂  ^¡[l-T^)] coshĵ H ( - ^ ) ^ l - F ^ j j (Tnl.59) 

Para evaluar la fuerza y el momento es necesario obtener gj(x) = Tx(x,0), que en 

función de su transformada de Fourier vale: 

'í'xCx^O) = £-^ J^*k^,0) e-™ dx (Tnl.60) 
- 0 0 

Haciendo ahora una aproximación del valor de ^l (x,0), en función de la anchura del 

canal se tiene: 
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Si el canal es ancho, Bc->oo, con lo que la co th^ l , luego: 

^l (X,0) = J = = = f ^ M dn (Tnl.61) 

• Si el canal es estrecho, Bc-^0, con lo que la coth-^l/arc, por tanto: 

^ ; (x,0) = L - ^ fs* |T| e-^^dx = ^ ^ ^ (Tnl.62) 

que coincide con lo que Tuck denomina aproximación hidráulica. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de los epígrafes anteriores, los valores de las fuerzas y 

momentos que actúan sobre el casco son: 

F = 7 .̂̂  J P ' ( ^ ) ^^SN ~ 'n| B'(x) dr| d(x); canal muy ancho B̂ -

nhj'^'' 
2 Lpp/2 

^ ^ T, TT/1 1,2 \ fs (x) B'(x) d(x) ; canal estrecho Be » L,, 

2 (Tnl.63) 

M = P, I |S'(ll) loglx - r|| (x B(X))' dr| d(x); canal muy ancho Bp ->• oo 
47IH j í i - F ^ j ¿ ; 

2 Lpp/2 

M = A p¡ jS'(x) (x B)'(x) d(x); canal estrecho 
" V^^nhi-Lpp/2 "C •'•̂  V ^nh/-Lpp/2 

si se mantienen las expresiones en función la transformada de Fourier, por razones de 

cálculo, el resultado es, que permite evaluar los canales intermedios: 
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F = ~P^ JS'(T) B'WH coth(^|T| -^(l-F„^j)dT; canal ancho B^ > Lpp 
47IHJÍ1-F2^ 

F = -
-pÜ 2 00 

27iBcH 
^—Y\ fŝ Cx) B'(T) dx; canalestrecho 

M = P ^ | S * ( T ) XB'(T)|T| COth(^|l^ V F ^ j d x ; canalanchoBc >L, 

(Tnl.64) 

PP 

pÜ 2 « 

M= S rs íS* (x) X B* (T) dx; canalestrecho 
BcH(l-F^H 

siendo B*(T)= | B ( X ) e'^ dx, e X B*(X) = | X B(X) e^^ dx. 

450 -

400 -

350 -

300 1 

250 -

200-

150-

100-

50 -

0 -

a 
a. -J 

aprox. hidráulica 

Bc/Lpp=0,5 A 

\ yx ^ S^ 

^ ^ j j - ' ^ 2£UJ¡ 

, , . j¿SSÍF^^^ 00 

Fnh 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

Figura t.2 Comparación de los valores teóricos y los de Graff 

Los coeficientes Cs ; CT ;CF y CM se calculan de igual forma que en aguas someras 

obteniendo resultados similares, pero a diferencia con aquellos ahora dependen, no solo 

de la geometría del buque, sino de la anchura del canal Be y de Fnh , pudiendo definir 

una variable auxihar anchura efectiva (sic) 

Br = _Bc 
L 

PP V 1-Fá , {argumento adimensionalizado de la coth en las expresiones anteriores} (Tnl.65) 
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de modo que cuando el barco se acerca a la velocidad crítica, aún cuando el canal sea 

ancho, {Bc/Lpp«l}, comporta como si fuese estrecho'^. De hecho los ensayos 

demuestran un incremento de squat entre el 30% y 60% , y de trimado entre el 7% y 

12% en el intervalo B^, [0.5;l]. 

3.5.2. Ejemplos 

Como ejemplo aplicamos el procedimiento a un buque simétrico, tipo Wigley, cuyas 

formas están definidas por las expresiones siguientes: 

X o 

Curva de mangas en la flotación B(x) = B̂ jax (1 ~ (~) ) 

2 
Curva de áreas transversales S(x) = — T B(x) 

donde .̂  = Lpp/2, y sus parámetros principales son Lpp=200 m., B=40 m., T=9 m., 

H=12 m. 

Sabemos que los valores del squat y del trimado, (Tnl.48) y (Tnl.49), son función de los 

parámetros Cs ; Cy ; CF ; CM ; oc y p que dependen de la geometría del buque 

exclusivamente para el caso de navegación en aguas someras. 

Pero el cálculo de esos parámetros, en régimen subcrítico, es necesaria la evaluación de 

la función, gj (x) = 4̂ ,5 (x,0) , (Tnl.39) y (Tnl.40), es decir de las integrales dobles 

siguentes: 

jjB'(x) S'(TI) log|x - r|| dii dx, y |J(XB(X))' S'(r|) log|x - ^\ d^ dx 

al hacerlo resulta que la segunda es nula, como era de esperar, pues se trata de un buque 

simétrico, sin asiento inicial, luego el trimado es nulo'^ 

Los valores obtenidos, empleando ima rutina en Maple V.7 son: 

En el límite cuando la velocidad se acerca a la crítica las fórmulas aplicadas presentan una singularidad lo que 
indica la fuerte no linealidad de los fenómenos en ese punto que no son correctamente descritos por esta teoría. 
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> Lpp:=200; p a r a WIGLEY en a g u a s a b i e r t a s s u b c r l t i c o < 

, > Bmax:=40; 

> T :=9 ; 

.> H:=12; 

> l:=Tjp-p/2; 

> B : = B m a x * ( l - ( x / l ) ' 2 ) ; 

> S :={2 /3 )*T*B; 

> B l : = d i f f ( B , x ) ; 

> S l : = d i f f { S , x ) ; 

> B B : = B m a x * ( l - ( y / l ) ' ^ 2 ) ; 

> SS :=(2 /3 )*T*BB; 

> B B l : = d i f f ( B B , y ) ; 

> S S l : = d i f f ( S S , y ) ; 

> a : = I n t ( S S l * l o g ( a b s ( x - y ) ) , y = - 1 0 0 . . 1 0 0 ) ; 

> b : = I n t ( B l * a , x = - l . . 1 ) ; 

> B 1 2 : = d i f f ( x * B , x ) ; 

> e v a l f ( b ) ; 

> B B 1 2 : = d i f f ( y * B B , y ) ; 

> b l : = i n t ( B 1 2 * a , x = - l . . 1 ) ; 

> m l : = i n t ( B , x = - l . . 1 ) ; 

> n i 2 : = i n t ( ( x ' ^ 2 ) * B , x = - l . .1) ; 

> C F : = ( - l / ( 2 * P i * L p p ) ) * b * ( l / m l ) ; 

> C M : = ( - l / ( 2 * P i ) ) * b l * ( l / m 2 ) ; 

> m 3 : = i n t { x * B , x = - l . . 1 ) ; 

> a l f a : = m 3 / ( L p p * m l ) ; 

'.• b e t a : = (Lpp*m3)/m2; 

> C S : = ( C F - a l f a * C M ) / ( l - a l f a * b e t a ) ; 

> CT:=(CM-beta*CF)/(l-alfa*beta) ,• #en régimen subcritico el asiento q vale O 

> S q : = L p p * ( C S * F h ' ^ 2 ) / ( ( a b s ( l - F h " 2 ) ) ' - 0 . 5 ) ; 

> e v a l f (Sq) ; 

> p l o t í S q , F h = 0 . 5 . . 0 . 8 ) ; 

y el squat, hundimiento en este caso, adimensionalizado por la eslora es: 

0.006-

0.005-

0,004-

0.003-

0.002-

D.5 0.55 

/ 

O.B D.éS ' 0.7 ó.ts 0.8 
Fh 

Figura t.3 "Sq/Lpp de un buque Wigley en aguas someras sin restricción lateral (Fri,<i)' 

' Al ser simétrico y sin asiento inicial se verifica | x B(x) dx = O 
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Pasando al régimen supercrítico, en aguas sin restricción lateral, es el hundimiento el 

que se anula y por el contrario si se produce trimado, como se ve en la figura siguiente: -

> Lpp:=200; para WIGLEY en aguas abiertas supercrítico 

> Bmax:=40; 

> T:=9; 

> H:=12; 

> l:=Lpp/2; 

> B:=Bmax*.U-(x/l)"2); 

> S:=(2/3)*T*B; 

> Bl:=diff(B,x); 

>' Sl:=diff (S,x); 

> BB:=Bmax*(l-(y/l)''2) ; 

> SS:=(2/3)*T*BB; 

> BBl:=diff (BB,y); 

> SSl:=diff(SS,y); 

> b:=int(B*Sl,x=-100..100); 

> B12:=diff(x*B,x); 

> BB12:=diff(y*BB,y); 

> bl:=int(B*Sl*x,x=-100..100); 

> ml:=int(B,x=-100..100),• 

> m2:=int((x"2)*B,x=-100..100); 

> CF:=(-l/(2*3.1416*Lpp))*b*(1/ml); 

> CM:=(-1/(2*3.1416))*bl*(l/m2); 

> m3:=int(x*B,x=-100..100); 

> alfa:=m3/(Lpp*ml); 

> beta:=(Lpp*m3)/m2; 

> es : = (CF-alf a*CM) / (1-alf a*beta,) ; 

> CT:=(CM-beta*CF)/(l-alfa*beta); 

> Sq:=Lpp*(CS*Fh'^2)/( (abs(l-Fh^2) )'"0.5); # se anula en régimen supercrítico 

> t: = (CT*Fh'~2)/( {abs(l-Fh^2) )'^0.5); 

> plot(t*(l/ln(10)),Fh=l.l..1.8); 

Figura t.4 "Trimado de el buque Wigley en aguas someras sin restricción lateral (Fri,>i)" 
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Si examinamos el resultado para navegación en canales estrechos, en este caso con una 

relación manga del canal eslora 1:2, tenemos: 

> Lpp:=200; para un WIGLEY en canal estrecho 

> Bniax:=40; 

> T:=9; 

> H:=12; 

> l:=Lpp/2; 

> B:=»Binax*(l-(x/l)"2); 

> S:=(2/3)*T*B; 

> BC:=100; 

> IW:=int( (x'-2)*B,x=-l. .1); 

> CF:=(l/(BC*Lpp))*b*(l/AW); 

> AW:=int(B,x=-l..1); 

> BB:=Bmax*(l-(y/l)''2); 

> SS:=(2/3)*T*BB; 

> BBl:=diff(BB, y); 

> SSl:=diff (SS,y); 

> b:=int(B*S,x=-l;.1); 

> B12:=diff(x*B,x); 

> BB12:=diff(y*BB,y);' 

> bl:=int(B*S*x,x=-l.\l); 

> CM:=(1/(BC))*bl*(l/IW); 

•. MW:=int(x*B,x=-l..l); 

> a 1 f a : =MW/ ( Lpp*AW ) ; 

> beta:=(Lpp*MW)/IW; 

> CS:=(CF-alfa*CM)/(l-alfa*beta); 

> CT: = (CM-beta*CF)/(l-alfa*beta)? #en régimen subcritico el asiento 9 vale O 

> Sq:=Lpp*{CS*Fh''2)/({abs[l-Fh"2) ) "1 ) ; 

> t : = ( C T * F h ' - 2 ) / ( ( abs ( l -Fh ' ^2 ) ) ^ 1 ) ; " 

> p lo t ( (Sq* ( l /Lpp ) ) ,Fh=0 .3 . . 0 .8 ) ; 

Figura t.5 " Hundimiento adimensionalizado de un buque Wigley en canal estrecho con 

Bc=0.5Lpp (F^<1)" 
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Si examinamos, para finalizar, el resultado para navegación en canal ancho, tenemos: 

> L p p : = 2 0 0 ; p a r a un WIGLEY en c a n a l ancho 

>Bmax:=40; 

> T : = 9; 

> H : = 1 2 ; 

> l : = L p p / 2 ; 

> B : = B n i a x * ( l - ( x / l ) ' ^ 2 ) ,• 

> S : = ( 2 / 3 ) * T * B ; 

>BC:=200; 

> B l : = x * B ; 

> A W : = i n t ( B , x = - 1 0 0 . . 1 0 0 ) ; I W : = i n t ( ( x ^ 2 ) * B , x = - 1 0 0 . . 1 0 0 ) ; M W : = i n t ( ( x ) * B , x = - 1 0 0 . . 1 0 0 ) ; 

> Rutina #1 

> B F 4 4 : = I n t ( B * e x p ( I * x * t y ) , x = - l . . 1 ) ; 

> S F 4 4 : = I n t ( S * e x p ( I * x * t y ) , x = - l . . 1 ) ; 

> F F 4 4 : = a b s ( t y ) * c o t h ( 0 . 5 * B C * ( s q r t ( l - F h ' ' 2 ) ) * a b s ( t y ) ) ; 

> f o r k from O t o 9 do ; 

> F v e r : = 0 ; F v e r l : = 0 ; F v e r 2 : = 0 ; d e l t t : = 0 . 1 ; 

> F h : = 0 . 0 9 + k * 0 . 1 ; 

> f o r j from 1 t o 200 do ; 

> a a l : = 0 ; a a 2 : = 0 ; a a 3 : = 0 ; 

> t y : = j * d e l t t ; 

> a a l : = e v a l f ( S F 4 4 ) ; 

> a a 2 : = e v a l f { c o n j ú g a t e ( B F 4 4 ) ) ; 

> a a 3 : = d e l t t * e v a l f ( F F 4 4 ) ; 

> F v e r l : = F v e r l + ( a a l * a a 2 * a a 3 ) ; 

> f o r j from -100 t o O do ; 

> b b l : = 0 ; b b 2 : = 0 ; b b 3 : = 0 ; 

> t y : = j * d e l t t ; 

> b b l : = e v a l f ( S F 4 4 ) ; 

> b b 2 : = e v a l f ( c o n j ú g a t e ( B F 4 4 ) ) ; 

> b b 3 : = d e l t t * e v a l f { F F 4 4 ) ; 

> F v e r 2 : = F v e r 2 + ( b b l * b b 2 * b b 3 ) ; 

> od: 

> od: 

> F v e r : = F v e r l + F v e r 2 ; 

> Sqt:= (IMW) * ( (Fh'̂ 2) / (4*Pi*sqrt (l-Fh'̂ 2) ) ) *Fver; 

> printf("valor del squat es %14.9f",Sqt); 

> printf("valor del Fh es %14.9f",Fh); 

> od: 

> Rutina #2 aproximanado conr la secante hiperbólica, (más rápida) 

>s l : i := ( sech(2*x) ) ^ 2 ; 

> t l : = d i f f ( {sech(2*x) ) " 2 , x ) ; 

> t 2 : = d i f f { t l , x ) ; 
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>BFs:=(80*Pi*sh+(1/125)*Pi*t2),• 

>SFs:=(480*Pi*sh+(6/125)*Pi*t2),• 

>Fverts: int(SFs*BFs*abs(x)*coth(0.5*BC*( (l-Fnh'S) ^ (0.5) )*abs(x) ) , x«=~inf i n i t y . . i n f i n i t y ) ; 

# como los factores Icl y kZ son iguales 

# kl:=int(BFs,x=-infinity,.infinity); 

# k:2:=int(80*Pi*sh,x=-infinity. .infinity) ; 

# se sustituyen SFs y BFs por sus primeros sumandos antes de pasar al limite 

>a33:=liniit(480*Pi*sh''2*80*Pi*abs(x)*coth(0.5*BC*( {X-mh'-2)'^ (0.5)) *ai3S (x)), x^O) ; 

>b:=int (BlF*SF*abs (w) *coth(0.5*BC* ((l-Fnli-"2)" (0. 5)) *abs (w)), ví»-infinity. .infinity); 

>CF3: = (l/(2*Pi*Lpp) )*a33*(l/AW); 

>CM: = (l/(2*Pi) )*b*(l/IW) ; 

>ni3:=int(x*B,x=-100. .100) ; 

>alfa:=ni3/(Lpp*ml); 

> beta: = (Lpp*m3)/m2; 

>CS3:=(CF3-alfa*CM)/(1-alfa*beta); 

>CT:=(CM-beta*CF)/(l-alfa*beta); # en régimen subcritico el asiento q vale O 

>Sq3:=Lpp*(CS3*Fnh'^2)/( (abs(1-Fnh"2) )'"0.5); 

>plot(Sq3,Fnh=0.1. .0.8); 
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Figura t.6 "Sq de un buque Wigley en canal ancho Bc>Lpp (Fnh<i)' 

Al emplear la segunda rutina se aproximan las funciones siguientes 

BF: =f ou r i e r (B, x, w); BF := 80 n Dirac(w) +T^^ Dirac( 2, w) 

cBF:=conjugate (BF); CBF := | 80 7t Dirac(M') + r x ; n Dirac(2, w) 

C3Fl:=conjiigate(BlF); CBFI := [ j^InmTaci3,w) +BOIiiDiracil,w)\ 

sF:=fourier (s,x,w); SF := 480:t Diracíw) + rx? Jc Dirac(2, w) 

página 76 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VAIUACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VlAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAP' 

Por las siguientes otras atendiendo a la justifícación que se expresa en el epígrafe 

siguiente ya que el cómputo numérico de estas expresiones es mas rápido. 

s h : = ( s e c h ( 2 * x ) ) ^ 2 ; sh : = s e c h ( 2 j ) ^ 

t i : = d i f f ( ( s e c h ( 2 * x ) ) - ^ 2 , x ) ; tJ := - 4 s e c h ( 2 x ) ^ t a n h ( 2 x ) 

t 2 : = d i f f < t l , x ) ; '2 := 16 s e c h ( 2 x ) ^ t a n h ( 2 x ) ^ - 4 s e c h { 2 x ) ^ ( 2 - 2 t a n h { 2 x ) ^ ) 

BFs •= m n &ech(2 xf 

+ ~l^%{l6scch(2x)-tmH2x)~-4secH2x)'(2~2tanh(2x)-)) 

SFs •=m)%sQch(2xf 

BFs: = (80•*Pi*sh+(1/125) * P i * t 2 ) ; 

S F s : = ( 4 e O * P i * s h + ( 6 / 1 2 5 ) * P i * t 2 ) ; 
+ "2^ JT ( Í6 sech(2 .v)-taiih(2 X ) ' - 4 sech(2x) ' (2 - 2 lanh(2 .T)^ ) ) 

e incluso estas dos últimas se simplifican aún mas dejándolas en sus primeros sumandos 

s e c S 4 4 : = 4 8 0 * P i * , s e c h ( 2 * x ) ^2) ; •'^^^^44 .= 4 8 0 Z - c h ( ^ ^ 

s e c B 4 4 : = 8 0 * P i M s e c h ( 2 * x ) ^ 2 ) ; SecB 44 :-HO K Sech(2 X f 

pues la diferencia entre emplear BFs {SFs} o emplear secB44 {secS44} supone un error 

\fX e [-100400]; J B F S dx - J S O TTsech(2x)' dx < 10"' 
- X - X 

Figura t.7 "Comparación de los términos SFs y SFs truncado a su primer sumando' 

D I 

/analizando el valor del parámetro de anchura efectiva, B^ =—^v^ '^nh ^ se observa 
Lpp 

que, como era lógico, manteniendo la relación Bc/Lpp con valores de n° de Froude 
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menores, B^ es mayor, es decir el canal se comporía como más ancho y al crecer Fh el 

mismo canal se comporta como más estrecho. 

B c = 1 . 1 9 ; J F n i , = 0 . 3 o B c - 2 9 8 Br 250 
', para —— = en ambos casos 

B e = 0.72 ; J Fj^ - 0.8 <:^ B e = 187 Lpp 200 

3.5.3. Justificación sobre el cálculo numérico de las funciones de Heaviside y 0irac. 

Existen diferentes sucesiones cuyo límite es la función delta de Dirac y que podrían ser 

empleadas, junto con sus derivadas^^, para los cálculos aproximados en los que 

interviene dicha función como son: 

l + (nx) 
sen (nx) 

TCX 
; 5 3 . W - j - e ^"'^ ; 5,„(x)-sec}i(nx)^ 

así por ejemplo, y para n=10, podemos comparar en las siguientes figuras las cuatro 

expresiones anteriores 

10 azul 

\y' v^¿ 

Figura.t. 8 "Comparación de los términos n-ésimos de las aproximaciones de 6' 

17 En los cálculos numéricos aparecen la función de Dirac, sus derivadas hasta orden tercero y sus potencias de orden 
dos y tres, que resultan más complicadas de evaluar que cualquiera de sus aproximaciones, como ya hemos señalado. 
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el comportamiento mas adecuado para el cálculo numérico, lo ofrece la última opción, 

la que emplea la secante hiperbólica, que da error menor que el resto como puede verse 

en la siguiente figura 

' l ^ rojo 

^lazui 

t*"04ji gris 

O~04ji=2 magenta 

Figura.t.9 "Diferencias entre 5 y los términos n-ésimos de las aproximaciones" 

00 

Los valores de J 5'^(x)-5-„(x)dx = £ , con i = 1,2,3,4 y j = 1,2,3 son cero para 
- 00 

52;53;54,n=2 

! 5^^-5^.= 

-10 

-20; 

-30-

4^=2 

i=l, 2, 3 
m-

\ 

-100 

-200-

M=l,2, 3 

Figura.1.10 "Diferencias entre las tres primeras derivadas, de 5 y las aproximaciones S3 

exponencial y 84 secante hiperbólica para n==2" 

página 79 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN, APORTACIONES Al, ESTUDIO DEL f-BNÓMENO SQUAT" 

Análogamente evaluamos las diferencias entre la función 6 y sus derivadas con la 

aproximación senoidal 82, pero desechamos esta opción por las diñcultades de 

evaluación que plantean las derivadas de esta expresión, con las potencias de x en el 

denominador, que da lugar a singularidades en la cuaderna maestra. 

5L -n 
2sen(nx) cos(nx) sen(nx) 

•2n + 2-
nx. nx ítX" 

sm 

20 Di 

i-I,2, 3 

l\¿^-fXU.-l¥-'^^^ 

Figura.t. 11 "Diferencias entre las derivadas de 5 y la aproximación senoidal S2" 

Finalmente se opta por la aproximación 5 = sech(2x) que simplifica en gran medida los 

cálculos, ya que el error cometido es muy pequeño, de modo que para un intervalo de 

200 unidades [-100,100] que correspondería a los cálculos de squat adimensionalizando 

con la eslora en eí caso de un barco de Lpp=200 m. el error cometido seria, 

E < 0.005 
- l e -!0^ 10̂  

5 p-io^ , „io^ 
- 1 

+ e 

-210^^ 
+ e 

210^ 

^ e- '̂̂ ^+e='«^ • \ 
< 0.4% 

como puede comprobarse en el cálculo del squat del buque Wigley empleado en el 

epígrafe 3.5.2 en aguas someras con H=25m. 
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0.002B: 

0.0024-

0.0022: 

0.002: 

0,0018: 

0.0016: 

0,0014: 

0.0012: 

- T — ' " I • ¡ • ' ' T ' — 1 ' 1 1 ' 

0.50.52 0.54 0.56 0,58 0.6 0,62 0,64 0,66 0.6B 0.7 

Fnh 

Figura. t.l2 "Diferencias entre la curva Sq en canal ancho, evaluada con sech(lOx) azul 

y con sech(2x) rojo" 

De modo que el error E cometido al calcular el squat con esta aproximación es 

"̂mrf ^ l im 
C-.0 

' , «f' fLpp/l ] flppll ] • 

2 (wjcothí-^a-F^wpJ^ J Re fB8x)e'""'dxlRej |B8x)e'"^dxU384007r'[sech(2x)7 
[-Li"ip/2 L^Lpp/1 

dw 

cuya integración numérica nos indica que V„,̂  = O- 8 |p ,^ r y por tanto, corrigiendo los 

resultados con este factor, tendremos que el error en el intervalo subcrítico será e < 2% 

3.6. Modificación de la teoría de aguas someras en régimen transcrítico. 

La razón por la cual la teoría de aguas someras no es válida en régimen transcrítico, es 

porque en la aproximación realizada, empleando la ecuación linealizada de aguas 

someras (1-F„^h)^xx +*̂ )'> = 0 , se desprecian los términos dispersivo y no lineal, que 

al acercarse la velocidad a Fnh=l , penniten describir el aumento de resistencia y la 

generación de gran cantidad de olas. 
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Como sabemos una ola armónica simple de longitud de ola X, se traslada a velocidad 

ĉ  = -|^tanh(-YH) sobre aguas de profundidad constante H. 

Si tomamos a la ola como superposición de sus componentes armónicas, en aguas de 

profundidad constante cada una de estas componentes se desplazará a distinta velocidad, 

y por lo dicho en el párrafo anterior cf = ^ t a n h ( ^ H ) , lo que claramente indica la 

dispersividad de la misma. 

Pero si estamos en aguas someras y la profundidad es pequeña, en primera 

aproximación la tangente hiperbólica puede sustituirse por su arco con lo que el valor de 

la velocidad es ĉ  = gH, constante e independiente de la ola (de su longitud de onda), 

todos los armónicos se desplazan a la misma velocidad, perdiendo la idea de 

dispersividad. 

Por el contrario desarrollando en serie la tangente hiperbólica, se tiene: 

tanh(^H) = ^ H - i ( f H ) ^ + . . . 

con lo que la velocidad de cada componente ahora vale cf = i ^ [ ^ H - | ( ^ H ) ^ +...], 

haciendo patente de esta forma el término dispersivo. 

Si se replantea el problema de aguas someras para tener en cuenta el factor dispersivo 

con el mismo sistema de referencia ortonormal dextrógiro centrado en la sección media 

del epígrafe 3.1, resulta: 

El flujo se considera estacionario e irrotacional, con fluido incompresible y no viscoso, 

V 0 = 0, siendo O el potencial de perturbación y por ello la velocidad total 

Vtot=Ui+VO, cambiando Ugeramente la notación respecto a la anterior por comodidad. 

Las condiciones de contomo son: 

1. Fondo plano, z=Z(x,y)=cte=H, que sigue siendo (Tnl.5) 
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D r 1 90 
— z-Z(x;y) =0 o — = 0 (Tnl.66) 

2. La doble condición de superficie libre, z = ¿̂ (x, y); 

2.1 Cinemática 

^[z-C(x;y)] = 0 o (D,=(U + <DJCx+3>,¿;, (Tnl.67) 

2.2 Dinámica 

2U<D̂  + O^ + Oj + O^ = -2g¿; (Tnl.68) 

3. Impenetrabilidad del casco, que se aplica solamente en la expansión interna y que 

sigue siendo (Tnl.3), — 0 = 0 
dn 

Adimensionalizando las variables con sus dimensiones características y generando el 

parámetro ^i, que permite evaluar la dispersividad, se tiene: 

x'=x/Lpp;y*=y/Lpp;z*=z/H;¿;*=x/H;n = H/Lpp (Tnl.69) 

de modo que el problema con sus ecuaciones de contomo se reescribe como sigue: 

^V,.,,.O + (D^.^.=0;en - l<z '<( ;* 

O .̂ = O; en z* = -1 
(Tnl.70) 

^ 0 ^ . = ( U L p p + 0 ^ . ) C + ^ X . ; e n z - = C 

g H C + ¿ - ( a ) \ + o ; . ) + ^ o ; . + e ^ . . = 0 ; e n / = C ' 

donde se están evaluando dos parámetros pequeños, el parámetro de esbeltez 8, tal que 

E«0, y el parámetro \i que se acaba de definir, que ambos tienden a cero pero 
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independientemente. Pero cuyos ordenes de magnitud pueden estimarse asumiendo que 

|j,̂ «E, para comparar los sumandos en las expansiones, si bien luego se harán 

simplificaciones en la ecuación diferencial en los tres casos posibles |J, >«<8. 

Si se reescribe el potencial de perturbación en términos de la expansión de Rayleigh, ver 

Mei[32] y Lamb[146], que satisface la ecuación de Laplace, 

Li.̂ V^„,0 + <I).. =0:en - l<z '<C*, más la condición de contomo en el fondo, 
•̂  " .y z z •' 

O . = O : en z* = - 1 , resulta: 
z 

0 = Oo(x',/)-4(z-+l)^V^,^.Oo+4(z'+l/V^^,^.Oo+... (Tnl.71) 

cuyas derivadas en z* = (!̂* son: 

^*L< =^°v' -iriC+'^fKy^' +ir(C+^)'Ky^Oy' +••• (Tnl.72) 

O^.l. == V(C+l)V^;yí>o+4(C+l)'v:,,cDo+... 

aplicando esta expresión a las dos condiciones de contomo de la superficie libre, se 

obtiene: 

en la condición dinámica 

^' + i í f e ( < - + < - ) + T^(í>o,. -^V;,^.a)„^.) + 0(ti'O;^^O^) = 0 (Tnl.73) 

en la condición cinemática 

^[-^i^CC +i)v^^^Oo + 4 ( ; ' +i)^v:^^Oo+...] = 

= (U KP + ^0.- - 4 ( C + ̂ fKy^o.' + í (C + ^YKy^o.' + •••) C ' + (Tnl.74) 

eliminando entre ambas ecuaciones la variable ̂ *, se obtiene 

página 84 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT" 

= U L p p [ - ^ ( < . +^ol')-Z^(%.'.' - 4 v ^ ; y ^ o . v ) ] + (Tnl.75) 

sustituyendo (¡?o por el potencial promedio en profundidad, cuya definición es 

1 V -
— o dz = <E>, como sugiere Mei[43], empleando la expansión de Rayleigh en el 

integrando y despejando OQ en función de O, se obtiene 

Oo = 0 - ^ V ^ .O + +0(y,^^;iiW) (Tnl.76) 

y sustituyendo en (Tnl.75) se tiene la ecuación no lineal dispersiva de aguas someras 

^^"^4^*^-*-*+'^-*-* + X X y y 

2^2 
~ Vi ' :!: ^ :ic :!: ' ^^ ík ik Ai ^ \ 

V Y Y Y V V V v l 

(Tnl.77) 

^"-^^í 

4r ^ 
UL p p l ^ x XX X y y y x y ; 

+ 0(n^O;|LiV,O^) = 0 

donde el tercer sumando es el término dispersivo y el cuarto el no lineal. 

La ecuación anterior es válida siempre que Fh=0(l), y los dos primeros sumandos que 

son los correspondientes a la ecuación lineal de aguas someras son los dominantes, pero 

2 
según cual sea el valor del parámetro k = ——, el termino no lineal o el dispersivo 

U Lpp 

tendrán mayor importancia relativa: 

Si k>l es posible despreciar el término no lineal. 
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Si k<l es posible despreciar el término dispersivo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el valor F\h, resulta que cuando este es muy próximo a 

la unidad la expresión (Tiil.77) es tal que el primero, tercero y cuarto sumandos están 

afectados por coeficientes muy pequeños, que son respectivamente, 1-F nh ; 1̂  y 1/ULpp 

lo que permite asegurar que el valor de , * + es aproximadamente cero, lo que 
y y 

significa que la perturbación local es prácticamente independiente de la variable y, 

luego el flujo es asumiblemente constante en cada sección transversal. 

De modo que en la ecuación (Tnl.77) es posible despreciar algunos términos 

0 * ^ w < l > ^ ( D ^ ^ « < I ) * * ^ * « 2 0 ; ^ C ) 4 : ^ « 0 ^ ^ (Tnl.78) 
y y X y y y y y y y x y x x 

Esto permite reescribir la ecuación, en términos de las variables x, y, z sin 

adimensionalizar, y aproximando la perturbación promedio por O^̂ , en la siguiente 

forma, Mei[43], Gourlay[88,sig.]'^ 

(l-Fh)^xx+<l'y.+^(<I>xxxx)-[j(3í>x^xx)=0 (^^,,) 

dispersivo no lineal 

La importancia de los términos "dispersivo" y "no lineal" pueden compararse 

empleando como referente a los valores relativos de los tres parámetros de pequeño 

valor que intervienen, 1-F̂ nh ; M'̂  y OxAJ. 

El término dispersivo es del orden de: 

^ (^xxxx)« \ ^ Y^ ^ (Tiil.80) 
PP 

18 

Es el potencial local promediado en profundidad que emplean Chen, Sharma y Jiang [38,39,130,131] 
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y el no lineal es del orden de: 

jji^^x^xx)' 
(Kf U 

U L 
PP 

(Tnl.81) 

De modo que si la velocidad perturbada es grande, — - » | a , la importancia la tiene 

el término no lineal, pudiendo despreciar el dispersivo. Por el contrario si la 

perturbación es pequeña, —— «\i , el térmmo dispersivo es comparativamente mas 

importante y se puede despreciar el no lineal. 

Recordando que al imponer la condición de contomo sobre el casco a la expansión 

interna, (Tnl.28) y (Tnl.29), se obtienen las expresiones de los dos primeros términos de la 

expansión, Q '=gi(x) y Q^ =g2(x) + Q^(x,y) = g2(x) + |y|2ÍjS'(x), tal que Q es 

definida por la condición de que el flujo aparente en cada sección x=kte a través de la 

superficie lateral se conduce por mitades iguales, en una capa de espesor H. Tendremos, 

en términos de O, aproximadamente que: 

? L « S X x ) ^ A - . (Tnl.82) 
U 2H LppH 

luego en general cuando el número de Froude de la profimdidad es próximo a la unidad, 

de la ecuación (Tnl.77) se verifica que: 

Oyy « máx(l - F,'; n ' ; - ^ ) Oxx (Tnl.83) 

" Ecuación dos dimensional de Korteveg y de Vries (2DKdV) que aparece en el estudio de olas no lineales en 
medios dispersivos. 

Aproximación triangular de S(x) 
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2 2 2 ^ X 

Si Fh es transcrítico pero no demasiado cercano a uno, 1-Fh>|a, y l - F h > —-, y 

por ello O w (1 -F^) O^, y aplicando (Tnl.82), es posible evaluar Ox 

u HL 
(Tnl.84) 

pp 

operando la condición anterior y considerando que si — ^ » | x , es despreciable el 

término dispersivo, resulta que: 

Ĥ  
»(1-F,^) ^^°' — «• prevalece el término no lineal 

•'pp 

(Tnl.85) 

H^ 
« ( 1 - F,,̂ )"̂  o prevalece el término dispersivo 

^ p p 

(Tnl.86) 

2 2 ' I ' Y 

Si Fh es transcrítico y cercano a uno, 1 - F,, «|a « —- , de (Tnl.83) se tiene: 

U 
« máx(^/nf; î; J - ^ ) -^ « máx( |x Ov (o 

v3/2 

u lu 
(Tnl.87) 

despejando en la expresión anterior y aplicando (Tnl.82), es posible evaluar Ox 

O. /- ^ V^ 

u 
!min( 

vHLpp, 
1 S max \ ^^ 

[lUL 
) « 

/ \2/3 
S ' 

max 
pp v ^ ^ p p y 

(Tnl.88) 

operando la condición de mínimo y teniendo en cuenta de (Tnl.80) y (Tnl.81) que si 

Oy 2 
- ^ » | i , es despreciable el término dispersivo, resulta que: 
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» | j , = 
^ H ^ ^ 

v^ppy 

Z' TI ^ 

« | a = 
_H 

v-^ppy 

<:> prevalece el término no lineal 

<::> prevalece el término dispersivo 

(Tnl.89) 

(Tnl.90) 

De modo que la ecuación (Tnl.79) de aguas someras en régimen transcrítico puede 

simplificarse en la forma siguiente: 

Si F„̂h es próximo a 1 

» ( 1 - F „ i r — <=> (l-F„\)'I'.,+O„-J-^<I.xOxx)=0 j _ j ¿ V u" ^ j V- - lili ^ nr. yy T J 

Si F„\ es muy próximo a 1 

H 

S, 

ma^ » ^2 = n « a-FÍ)í>,,+O,,-J-0OxOxx)=0 

H 
•n« « ^ 2 

L pp y 

U 

« (l-F„\)O„+cD,, + l l - ( ( i , ^ J^0 
(Tnl.91) 

3.6.1 Ecuación transcrítica en aguas someras. 

Para simplificar la ecuación (Tnl.79) podemos considerar la opción de despreciar el 

término dispersivo resultando la expresión^ ̂  siguiente 

(l-F,^)o,,+(D„-l(3cD,<D^) (Tnl.92) 

pero estamos evaluando la transcriticidad en aguas someras de modo que han de tenerse 

en cuenta las siguientes observaciones: 

21 Expresión aplicada por Lea y Feldman al caso de un casco esferoidal en el intervalo F), [0.8,1.2] para simplificar su 
solución y por Ang para resolver numéricamente, aplicando diferencias finitas, para un buque en un canal rectangular 
en régimen transcrítico con Fh próximo a uno. 
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• Normalmente el término no lineal se introduce en las ecuaciones KdV ID para 

contrapesar el efecto del término dispersivo, pero la expresión considerada que es KdV 

2D, como ya indicamos anteriormente, incluye al término O^̂  para hacer esa función. 

• La expresión (Tnl.92) es adecuada, al ser el término dispersivo mucho más pequeño 

que el no lineal, en las siguientes condiciones: 

S I H 
cuando Fh es no demasiado cercano a 1, es valida <:> - ^ » - ^ 1 - F̂^ 

H Lpp 

S 
cuando Fh es muy cercano a 1, es valida <» - ^ »\i 

H 

.2 ^ H ^ 
2 

v^ppy 

• En aguas de anchura limitada la no linealidad es necesaria para describir el flujo casi 

unidireccional que se produce y la emisión de solitones, pero en aguas de achura de muy 

escasa limitación esto no se produce siendo la dispersividad la que limita el 

hundimiento. 

• Como el máximo valor de Sq se produce aproximadamente para Fh=0.9, cuando 

estamos cerca de la unidad el squat es menor y podemos despreciar el término no lineal 

y conservar el dispersivo. 

Por todo ello en realidad podemos despreciar el término no lineal y conservar el 

dispersivo, resultando la siguiente ecuación "lineal dispersiva" para describir el régimen 

transcrítico en aguas someras 

2 
a -Fh) ' l>xx+^yy+^(^XXXx)=0 (Tnl.93) 

con la condición de contomo 

O^(X,0) = ± ^ ^ ^ (T„1.94) 
¿n 
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que ha sido obtenida de la condición de contomo sobre el casco al hacer el "matching" 

1 S'(x) 
de las expansiones interna y extema. ^^(X,0) = —— (Tnl.32) 

^ 2H 

Para resolverla emplearemos la transformada de Fourier del potencial 

0'(T,y)= J0(X,y)e"''dX (Tnl.95) 

de modo que la ecuación se rescribe como 

-'2\ >K* 2 .T<* W -^' 

3 
-(l-F,')<D'T'+(D*yy +—<D'=0 (Tnl.96) 

con la condición de contomo 

^ v m ^- US*(t) 
(Tnl.97) 

L„„/2 

donde S ' (T)= js(x)e"''dx 

y siendo O* = Ĥ  
( 1 - F O T ^ - — T 

2 «Tx* o = por facilidad de cálculo = y O 

La solución general de esta ecuación es de la forma O* = A(x) e ^̂  + B(T) ê ^ (Tnl.98) 

Analizándola en fimción de y (real o imaginaria) vemos que: 

Si ŷ  > O la solución es de la forma O* = C(T) e ^̂  con y la raíz positiva de ŷ  
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• Si ŷ  < O SU raíz y es imaginaria y para satisfacer la condición de radiación solo uno de 

los signos tiene sentido de modo que tomando y = i a , es posible escribir la solución sin 

pérdida de generalidad como O* = C(x) e~'" ̂ . f^ 

De lo anterior deducimos que la solución general de la ecuación transcritica en aguas 

someras es O* = C(T) e"̂ ^ con la siguientes consideraciones para el valor de x: 

En régimen subcrítico Fh < 1 

Y = 

k-n)^'-^x' con T€ •y / H V 3 ' V /H- /3 

-i^-il-V¡)x'+^^^ con T > / ^ 
/3 

V3 

{Tnl.99) 

En régimen supercrítico Fh > 1 

y=i 

• i J - ( 1 - F , ' ) T ' + — T ' con T>0 

iJ-(l-F,^)x^+ÍÍ^T^ con X < O 

(Tnl.lOO) 

por tanto queda 
o ' = C(x) e"̂ ^ solución 

i . U S' (x) 
o ' (x.O) = +ix ^ condición de contomo 

' 2H 

; donde al imponer la 

condición de contomo se tiene y C(x) = ix — y por tanto resulta 
2H 

22 La transformada inversa de la solución cuando el parámetro es negativo vale: 

1 °?_. . - i a y kx - - . . 1 °° 
-ia|y+—ti . 

<D(X,y) = — l C ( T ) e ^ e""^ dT = 0 ( x , y) = — f C ( T ) e ^ " ^ e " " d t 
271 - t» 2% -oo 
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^' • U S ' ( T ) 

O =ix ^-^ (Tnl.101) 
2Hy 

siendo su transformada inversa la expresión del potencial solución es decir 

0 = J - [ i x ^ ^ ^ ^ ^ e - ^ V ' ^ d x (Tnl.102) 
271 i 2 H Y 

con S'(T) la transformada de Fourier de S(X), como se señala en (Tnl.97) 

Esta función posee una singularidad en x = + j ' %/^ ^ y = O pero la función es 

integrable pues el integrando se comporta en la singularidad como , =. 

3.6.2 Cálculo del squat transcrítíco en aguas someras. 

Empleando la expresión (Tnl.102) del flujo es posible calcular la distribución de 

presiones e integrarla para obtener las fuerzas y momentos hidrodinámicos sobre el 

casco y con ello el squat. 

Aplicando la ecuación de BemouUi (Tnl.35) en el fluido y siendo P = p - pgz la presión 

atmosférica resulta 

P 1 1 
- + gz + - ( U + 0 x y + 0 5 = - U ^ (Tiil.103) 

luego al cumplir O la ecuación de Laplace resulta 

p = pUOx (Tnl.104) 

como las fuerzas de presión actúan sobre el casco es necesario evaluar en la zona 

interna, ver epígrafe 3.3., resultando que 
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P = -pUÍ>x|,=o (Tnl.105) 

integrando esta distribución de presiones sobre el casco se obtiene la fuerza vertical y el 

momento de trimado que valen lo siguiente: 

F = - p g V + — P d S - k ; sobre el casco sumergido hasta la superficie libre Z = ¿^(x, y) (Tnl. 106) 
S,z=C, 

si la altura de la superficie libre no es demasiado grande podemos aproximar la integral 

interior tomando como límite la superficie libre en reposo z=0, con lo que se obtiene 

F = -pgV+ Jj-PdS-k = -pgV+ j | (pgz-p)dS-k 
S,z=0 S,z=0 

y aplicando el teorema de la divergencia 

F = -pgV+ J | |A(pgz_p)dV+ jJp(X)dXdy (Tnl.107) 
V ^ z=0 

de modo que finalmente resulta, ver (Tnl.4l) 

Lpp/2 

F= Jp(X)B(X)dX (Tnl.108) 

y si para cada rebanada elemental la ñierza vertical es dP de la expresión anterior 

integrando a lo largo de la eslora se obtiene el momento de trimado 

Lpp/2 

M= JXp(X)B(X)dX (Tnl.109) 
-Lpp/2 

aplicando la expresión (Tnl. 102) del potencial solución, la distribución de presiones 

resulta 
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p = - p U O = r 
^ '''=• 47tH i 

S(x)„-„> 
dx (Tnl-llO) 

y por ello F y M tienen las siguientes expresiones 23 

Lpp/2 n TT^ * 

F= jp(X)B(X)dX = ^ J x 
pU^ f , S'(T)B'(T) 

dx (Tnl.lll) 

M = 
pU ' "f 2 S*(T)XB*(T) 

4nU i 
dx (Tnl.lll) 

una vez conocidos F y M es posible calcular Sq y tg9 empleando las expresiones (DF.22 y 

23) en la hipótesis que estamos asumiendo de ¿¡(x) -> O, es decir 

F = pg |B(X)S<,(X)dX 

2 siendo S, (X) = S, + tgG X 
pp 

2 

M = -pg JXB(X)S^(X)dX 
pp 

2 

(Tnl.113) 

de donde 

^ = 
pg 

M^M + V F 

(Tnl.114) 

23 Los superindices, ej:A , indican las correspondientes transformadas de Fourier como a lo largo del texto, pero las 

expresiones, ej: A hacen referencia al correspondiente complejo conjugado. 

pp PP 
S ( T ) = Í S (X)e"^dX y B ( T ) = | B(X)e'^^dX 

-L„„/2 PP PP 
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siendo las expresiones A ;̂I,̂ ;L;M ;̂yL > 1̂ ^rea en la flotación, la inercia en la flotación y 

el momento en la flotación respectivamente '̂*. 

Expresiones que pueden ser evaluadas en fimción de las transformadas de Fourier o bien 

con la notación empleada en el epígrafe 3.3, y teniendo en cuenta las expresiones 

(Tnl.38,39 y 40) y el teorema de convolución^^ (f g) =f'g* de la siguiente forma, 

Mei[43] 

- ¡\x\ S'(T) B*(T) dT = - JJB'(X) S'(ri) log |X - -nj dX dr\ (Tnl.115) 
^ - 0 0 

y análogamente para la expresión de los momentos. 

Con las expresiones siguientes de las expresiones derivadas de las formas del buque 
Lpp Lpp Lpp 

9 9 9 

A^^= ¡ B(X)dX;IvvL= ^ x V x ) d X ; M ^ L = ^ X B(X) dX 
Lpp Lpp Lpp 

2 " 2 " 2 
Rescribiendo la expresión (Tnl. 111), dando a y su valor, y simplificándola queda lo siguiente 

* Lpp/2 ^ Lpp/2 
S (T) jB(X)dX S (T) jB(X)dX 

4.H-C0 r T T : z 7 -H(i-P,)-oo r^^ 
V h 3 ^ ( 1 _ F 2 ) 

donde si tenemos en cuenta que: 

« g-i^t TT2 

I , — dx = 2 KQ (X X ) ; con el parámetro i|(l - F ) = A, y siendo KQ e ¡o funciones de 
-oo-A/l + ^ ' r " -̂  

Bessel modificadas, Abramowitz [1], cuyo desarrollo en serie, en el que interviene la constante de Euler Yg, es 

2 
X X 

Ko(x) = - ( l n - - r e ) l Q ( x ) + — + ••• 
donde es posible tomar KQ (X X) = — In (X X) = - ln(x) en 

X X 

" 4 16 
primera aproximación, ya que ^ -^ O en la zona transcrítica. 

00 00 00 

Aplicando el teorema de convolución | f * g d x = |( I f ( Q g(x—^) d Q dx (suponiendo que f y gson 
-OO - 0 0 —00 

funciones defínidas en el intervalo [- oo; ooj en caso contrario los extremos de integración son los del intervalo de 
definición) se obtiene (Tnl. 115) 
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26 3.6.3 Evaluación numérica de! squat transcrítico en aguas someras . 

Con el objetivo de calcular el valor de las expresiones fTnl.lM) del hundimiento y 

trimado de un buque que navega en aguas someras en régimen transcrítico necesitamos 

integrar las expresiones {Tnl. u l y 112) 

Como hemos indicado anteriormente el integrando de ambas expresiones 

M 

47iH¿ r 

XB (t) 

dt 
posee una singularidad en x = ± (1 - Fjf) /(H^ / 3) 

simétrica respecto a T=0, en la zona subcrítica, como puede verse en la figura siguiente: 

•0.2 

Figura. t.l3 "Singularidad subcrítica en la expresión de la fuerza hidrostática vertical F 

y su momento M, superficie de secciones transversales parabólicas" 

En su trabajo de 1970 Tucky Taylor [214] propusieron una aproximación del fenómeno squat en aguas de 
profundidad finita y anchura infinita, donde las expresiones de ¡a fuerza vertical que actúa sobre el casco y el 

momento de asiento son las siguientes: ¥ {M]^-{-1¡—^ J^ ^ (O B (t) )^B (t) jQ(t) dt 

siendo Cl(t) =-2 ¡ 
t i V - t ^ 

47C - ° o 

1 - -2.2 
dq Esta formulación ha sido estudiada por 

q t anh(qH) - I^ t H 

GoOTlay [88,sig.] y el propio autor y proporciona valores similares comparándolos con los obtenidos en los siguientes 
epígrafes para un buque Wigley, salvo que predice un hundimiento ligeramente positivo en la zona supercrítica. 
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Para el caso el hundimiento, ligado con la fuerza hidrostática vertical, las expresiones 

que es necesario evaluar son las siguientes, bien directamente empleando las 

transformadas de Fourier, bien con sus aproximaciones por la secante hiperbólica, bien 

por las obtenidas a sugerencia del trabajo de Mei empleando el teorema de convolución. 

Fverí := 

w^ fourieij ^ TBmax [ 1 - - — j , x, w 
f 

fourien Bmax 1 
\ 

, X, W 

.¡9w^-lSw^Fh + 9. 

Fvert := 

Bmax xy BesselH O, ^ A — - 5 — \x-y 
48 
125 

*'- \aLpp-'- VlLpp 

H' 
Lpp' 

dy dx 

y en particular para el buque Wigley 

Fvert := 

w^ [ 480 71 Dirao(M') + — % Dirac(2, M) 80 U Dirac(M') + r r ; Jt Dirac(2, w) 
125 125 

V M ' 2 - W 2 / % 2 _ 4 8 ^ , 4 
dyv 

Fverts := 3 x^I 480 n sech(2xf +T25 Í̂  ( ' ^ sech(2 x)^tanh(2 xf - 4 sech(2j:)= (2 - 2 taiili(2;t-)^)) 

80 it sech(2 xf+~Tt{\6 sech(2 xf taiü<2 xf - 4 sech(2 xf ( 2 - 2 taiih{2 xf))\ / 

^9x^ -18 x^ Fh +9 x^ Fh^ -3 H^x" dx 

Dada su complejidad no es posible intentar el cálculo directo sustituyendo las 

evaluaciones de las transformadas de Fourier en las que intervienen la función 5 de 

Dirac y sus derivadas hasta orden dos por la secante hiperbólica y sus derivadas, como 

en el epígrafe 3.5.2. o bien la evaluación mediante las funciones de Bessel modificadas. 

Por ello realizamos una aproximación numérica, subdividiendo el intervalo de variación 

del número de Froude de la profundidad, Fb en las zonas subcrítica y supercrítica, que 
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reciben distinto tratamiento, acondicionando previamente las singiilarídades en la 

subcrííica. 

3.6.3.1 Zona supercrítica. 

En esta zona se verifica que l-F^^ <0 por Jo que y se aproxima por la expresión 

(TnllOO) 

y = 

.iL(]^V'jxU-^^x'^ con t > 0 

H 
Í J - ( 1 - F , ; ^ ) T ^ + ^ - T ' ' con T<0 

de modo que el factor integrando 
1 Í / - 4 r .pxT'̂ -a-F,̂ )!^ 

se comporta de manera tal 

que, cuando la variable "tau" crece en valor absoluto, presenta una asíntota horizontal 

de valor ± r— como se observa en la figura. 

D.11: 

0.1-

0.09: 

0.08-j 

0,07: 

D,06-

10 

Figura. 1.14 "Comportamiento asintótico de ^ " 
y , 

También debe considerarse que no es necesario evaluar la expresión aproximada de la 

integral 
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pU' ^ . S - ( T ) B - ( T ) 

A ^TJ ¿—i • 47tH k=-K Y('tk) 

Pk 5 ; T, - k5 (Tnl.lló) 

con un gran número de sumandos pues los valores de S (x^) y de B'(Tf,) se atenúan 

27 
muy rápidamente . 

1D0-

50-

0 

-60-

icm 

^.8 -0.6" ^-O.V 

T 

f 
A 

/\ \\ 
j \ ^ 

. 

sooo-

400D 

3000 

2000-

1CDC 

-1 -0.8 -0,6 -0,4 -€.2 

S*{T:)/10 

B'(T) 

p I j O i . » ! — . f i - 1 » , •••-.••.-. T . . . —I 

0.2 o ' 1-6 0.8 1 
T 

r'gura.t.15 "Comportamiento de B*(tk) y S^T,^) en función del valor de T" 

Empleando la aproximación de la secante hiperbólica para la función 6 de Dirac en las 

transfonnadas de Fourier, podemos visualizar el comportamiento supercrítico del 

integrando de F, y análogamente para M, en función del valor de i y de Fh donde se 

observa lo antes mencionado en forma casi independiente del número de Froude. 

110 

27 Pĵ  es el peso de cada ténnino en la aproximación de la integral. 
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Figura. t.l6 "Comportamiento del integrando ^= í̂l).?_*W (con la aproximación de sech) 
Y 

en función del valor de t" 

Si escribimos las transformadas de Fourier haciendo explícitíis las componentes real e 

imaginaria de las mismas 

B*(T) Jp„B(X) J^„B(X) 
(Tni, 1 ] 7) 

queda patente que cuando las expresiones S(X) y/o B(X) sean pares en la variable, se 

anula la parte imaginaria de la transformada. Análogamente la iransfonnada de X B(X) 

que es impar en la variable X, resulta imaginaria pura e impar en x. 

Si se evalúa el integrando completo pero empleando solo la parte real de las 

transfonnadas de Fourier, el resultado es el siguiente, donde se aprecia el "pico" en T<0 

que introduce la aproximación en secante hiperbólica, si bien la integral en el intervalo 

sigue anulándose. 

12000 

Figura. 117 "Comportamiento del integrando en función del valor de t y de Fh" 

Cuando calculamos el hundimiento supercrítico para el buque Wigley del epígrafe 3.5.2, 

resulta que el valor de la fuerza hidrostática vertical es O al ser el integrando impar en t, 

ya que las partes reales que quedan en las transformadas de S y B son pares en x, pero y 
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es impar en esa variable, como se comprueba en la rutina de integración implementada 

al efecto en Maple v.7. 

> Lpp: = 2 0 0 ; Rutina para un WIGLEY en aguas someras ecuación transcritica zona supercritica 

>Bmax:=40; 

>T:=9; 

>H:=12; 

>l:=Lpp/2; 

>B:=Bmax*(l-(x/l)*2) ; 

>S: = (2/3)*T*B; 

>BC:=250; 

>AW:=int(B,x=-100. .100) ; 

IW:=int((x*2)*B,x=-100..100); 

MW:=int((x)*B,x=-100..100); 

>BF:=Int(B*exp(I*x*t) ,x=-l. .1) ; 

> SF:=Int(S*e3qj(I*x*t) ,x=-l. .1) ; 

>delt.•=0.1; 

> gaml:=-l/sqrt((H*2/3)*(^^4)-(1-Fh^2)*(t^2)); 

> gam2 :=l/sqrt ((H*2/3) * (t^4) - (l-Fh'̂ 2) * (f2)) ; 

> for k from 1 to 6 do; 

> FV:=0; FV1:=0; FV2:=0; 

> Fh:=1.001+k*0.1; 

> for j from O to 1000 do; 

> al:=0; a2:=0; a3:=0; 

> t:=j*delt; 

> al:=evalf(SF); 

> a2:=conjugate(evalf(BF)); 

> a3:=delt*(t*2)*evalf(gaml); 

> FVl:=FVl+(al*a2*a3); 

> od: 

> for j from -1000 to O do; 

> bl:=0; b2:=0; b3:=0; 

> t:=j*delt; 

> bl:=evalf(SF); 

> b2:=conjugate(evalf(BF)); 

> b3:=delt* (t^2) *evalf (gain2) ; 

> FV2:=FV2+(bl*b2 *b3); 

> od: 

> FV:=FV1+FV2; 

> Sq: = (FV*(Fh^2)*(l/(4*Pi)))/AW; 

> printf("valor del squat es %10.6f",Sq); 

> printf("valor del Fh es %10.6f",Fh); 

> od: 

valor del squat es 0.000000 en Fh 1.101000 
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va lo r de l squat es 0.000000 en Fh 1.201000 

va lo r de l squat es 0.000000 en Fh 1.301000 

va lo r de l squat es 0.000000 en Fh 1.401000 

va lo r de l squat es 0.000000 en Fh 1.501000 

va lor de l squat es 0.000000 en Fh 1.601000^° 

Si estudiamos localmente la fuerza vertical para un determinado número de Fronde en 

dos intervalos de x simétricos respecto al origen, podemos comprobar lo anterior, 

obteniendo por ejemplo, para Fh = 1.2, el valor de F (la integral de las curvas de la 

figura) en los intervalos de t [-l;-0.5] y [0.5;1], cuyos valores son iguales en valor 

absoluto, > i n t ( e v a l f (BFl l*SFl l*gam2112) , t t=- l . . - 0 . 5 ) ; de valor ± 2.595567541 

•O.S 

Figura. 1.18 "Fuerza vertical para intervalos simétricos de x , para Fh cualquiera" 

Análogamente podemos visualizar el comportamiento del momento de trimado para un 

determinado número de Fronde en dos intervalos de t simétricos respecto al origenĵ  

obteniendo por ejemplo, para Fh = 1.2, el valor de M (la integral de las curvas de la 

figura) en los intervalos de t [-l;-0.5] y [0.5;1], que ahora ofi'ece valores iguales en 

módulo y signo como ya adelantamos al indicar que la ñmción es impar en x. 

> i n t ( e v a l f (SF55*BFXX55*gain2555) , t g = - l . . - 0 . 5 ) ; dc Valor 1 5 . 4 8 7 9 9 3 7 7 

28 En realidad para ser exactamente la fórmula de trapecios debería considerar las mitades de los valores de la fiínción 
en los extremos del intervalo de integración, pero con valores de j superiores a 100 el valor de la función en esos 
puntos es tan pequeño, que el error cometido es menor que 5 10'̂ 5/j 
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Figura. 1.19 "Momento de trimado para intervalos simétricos de t , para Fh cualquiera" 

También podemos visualizar el integrando de momentos locaímente donde se ve la 

oscilación de la superficie, y su aspecto global en un intervalo amplio 

1 1,6 -0.5 1,6 

Figura. t.20 "Comportamiento dei integrando de momentos en función de t y de Fh' 
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Calculamos ahora el valor de asiento supercrítico para el buque Wigley del epígrafe 

3.5.2, aplicando la siguiente rutina preparada a tal efecto 

> for k from O to 30 do; 
> Mver:=0; Mverl:=0; Mver2:=0; 
> Fh:=1.0+k*0.02; 
> for j from 1 to 500 do; 
> ab l :=0 ; ab2:=0; ab3:=0; 
> t j : = j * d e l t i ; 
> abl :=eval f (SF66) ; 
> ab2:=evalf(BFXX66) ; 
> ab3:=del t i*eva l f (ganil66); 
> Mverl:=Mverl+(abl*ab2*ab3); 
> od: 
> for j from -500 to -1 do; 
> bc l :=0 ; bc2:=0; bc3:=0; 
> t j : = j * d e l t i ; 
> bc l :=eval f (SF66) ; 
> bc2:=evalf(BFXX66); 
> bc3:=del t i*evalf{gam266); 
> Mver2:=Mver2+(bcl*bc2*bc3); 
> od: 
> Mver:=Mverl+Mver2; 
> Thet :=(Mver*(Fh '2)*( l / (4*Pi) ) ) / IW; 
> p r i n t f ( " v a l o r de l trimado es %10.6f",Thet) 
> p r i n t f ( " v a l o r del Fh es %10.6f",Fh); 
> od: 

asiento 0.1775 0.0969 0.0785 0.0691 0.0633 
Fh 1 1.02 1.04 1.06 1.08 
asiento 0.0503 0.0495 0.0489 0.0484 0.048 
Fh 1.2 1.22 1,24 1.26 1.28 
asiento 0.0472 0.0473 0.0473 0.0474 0.0475 
Fh 1.4 1.42 1.44 1.46 1.48 

; 

0.0593 
1.1 
0.0477 
1.3 
0.0477 
1.5 

0.0564 
1.12 
0.0475 
1,32 
0,0478 
1.52 

0.0543 
1,14 
0,0474 
1,34 
0.048 
1.54 

0,0526 
1.16 
0.0473 
1.36 
0.0482 
1.56 

0.0514 
1.18 
0.0472 
1.38 
0.0484 
1.58 

Lo que podemos representar gráficamente como sigue 

0.2-

0.18 j 

0.16 -

0.14 

0.12-

^ 0,1 -1 
| o , 0 8 . 

< 
0,06-

0,04 • 

0,02 -

» 

• 

• 
• 

1 1,2 

Fh 

1,4 1,6 

Figura. t.21 "Asiento supercrítico del buque Wigley función de Fh" 
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3.6.3.1 Zona subcrítica. 

En esta zona se verifica que 1 - F¿ > O por !o que y se aproxima por la expresión 

{Tnl.99) 

T = i 

?<: = 

yd = 

T i ^ 

(l-FÍ)x^-^--x^ 
3 

con T€ a~\i^/ , . (í~Fií) 
L V Af/i'i /HV3. 

• ' 2 \ - 2 -iJ-(l-F,^)x^ + ^|'x- con T > / ' - % 3 

: 2 ^ _ 2 i,í-(l-F,Ox^ + "̂ .-.T̂  con T< 
( l -F^ 

HV3 

de modo que el factor integrando — presenta una singularidad en x ~ Í-J*'~^''"/HÍ ^ que 

hace que, tanto la integral de fuerzas verticales como la de momentos deban ser 

acondicionadas previamente. 

De los tres factores que aparecen en el integrando, los términos S'(t);B'(x);XB'(T) 

dependiendo de la integral a evaluar, se comportan exactamente igual que en el caso 

supercrítico ya que carecen de singularidad en función de x y no dependen del valor de 

Fh. 

Si analizamos el valor de la x crítica vemos que varía con la profundidad y el número de 

Froude de la siguiente forma 

•^ crittico 0,14 

0.12 

0.1 

0,08-

Q.06-

0,04 

0 0 2 -

0 

^ crítico para 

0 2 O.'̂ l 

Fh 

0 6 0.8 
\ 

1 

0.16 

0.12 

0.00 

O.D.Í 

Ü 
ID 

SO 1 

Figura, t.22 "Valor de la variable donde aparece la singularidad' 
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En función de estos valores podemos representar el factor de integración — en los tres 
y 

intervalos en que se define según (Tnl.99) con el resultado que se observa en las figuras 

siguientes. 

Valor de 

• í . -

0.15 

1 0.16 

T / y 

•0.1 • -0,05 O 0.05 0.1 

Figura, t.23 "Integrando crítico y extremos del intervalo 
/HV3 ' 'V /HV3 

A derecha e izquierda del intervalo de criticidad el comportamiento es el que se observa 

en la figura^^, es decir que y es prácticamente independiente de Fh cuando |T| crece por 

encima de 0,3 y x /y tiende a cero [0^ i O J 3l crecer x mas allá de ese valor. 

' Las superficies están obtenidas multiplicando eí factor y por ia unidad imaginaria, en los intervalos K :. ; co[ y 

J- co ; - X . j io que supone un cambio de signo en el inténsalo negativo. 
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Figura, t.25 "Valor de y y — a la izquierda del intervalo 
r 

/HV3 ' i 

o 0.24 

, 2 (—— r-—\ 

Figura, t.26 "Valor de y y — a la derecha del intervalo - -,W^V7u ; ¥^V7i\ 
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Al discretizar en la variable T y convertir ambas integrales en sumas finitas es necesario 

emplear un incremento 5 que asegure, que las singularidades, que dependen del valor de 

Fh y de H, coincidan en un valor de T^ 

F = 
47rH ¿^ ' y(xj 

Pk S ; T̂  = k5 

pU^ ^ , S T, XB T j 
^ = T~7a L k̂ ; -T Pk o ' k̂ = ko 

(Tnl.118) 

para ello elegimos el número de pvmtos "Np" sobre los que queremos evaluar el 

integrando en el intervalo - J^^'^^/^zh ' V '̂'̂ %V3 ^ ^̂  número "Nt" de puntos totales 

donde de evaluarán los distintos tramos de la función. 

Si tomamos un número impar de puntos en ambos soportes de integración es decir 

Nt = 2 k j + l y Np = 2k2+1 tendremos definido el valor de 6 que será 8 = 
O-^y 

473 

Además emplearemos un par de puntos a la derecha y la izquierda de las iXcrit para 

aproximar los integrandos en esos términos, y teniendo en cuenta todo lo anterior el 

resultado es : (Tnl.119) 

4 j t '' 

Í%^^^^^4^P. [A] 
y¡(^k) 

+ j T 
-t.n,-2S 

2S*(T)B-(T) -V3 
Y>W ' ' ^ S - ( -x , , -6 )B- ( -T , , -5 ) : ^^x^ -<-% 

2 S*(T)B*(T), 
.x^+c-Fí) HV3 

•'crii+26 

[B] 

[C] 

-tÍ2 y.(̂ ic) 
[D] 

^t ,S ' (T )B ' (T) 

+ J ^ 
'.ni+26 

+ í T 

YcW 
di o S ' (T^ . -5 )B*(T , , . -5 ) 

2S'(T)B'(T) 

YdW 
dT O S(T^,+5)B(x,„+5) 

H 

- Í H 

2 4.(1-Fh')/ •T ' + /HV3 

• 2 _ ( 1 - F Í ) / 

^.Hi-25 

\ñ,+25 

[E] 

473 [F] 

^ ¿ , , S > ^ [O] 
k,^2 Y d ( ^ k ) 
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y análogamente para M, pudiendo observarse en la figura siguiente el aspecto de la 

curva y los parámetros de la discretización para un caso particular con Fh y h dados. 

Los puntos han sido obtenidos evaluando el factor integrando -— en el intervalo dado 

con la siguiente rutina 

> for j from -50 to 50 do; 

> ty:=j*0.006; 

> if ty < -0.1289 then 

> aa:=evalf (gaimna44i) ; 

> else 

> if ty > 0.1289 then 

> aa:=eval£(gamma44d); 

> else 

> aa:=evalf(gamma44); 

> end if; 

> end if; 

> printf("%14.10f",aa); 

> printf("%14.10f",ty); 

>od; 

Para la implementación de la rutina de cálculo se considera, al igual que en el caso 

supercrítico, que resulta suficiente evaluar la fiínción con un número no demasiado 

grande de puntos, pues el integrando se atenúa rápidamente cuando x crece. Una 

dimensión de referencia sería el intervalo re[-100,100] como comprobaremos 

seguidamente. 
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Figura, t.27 "Valor de — en el intervalo [-0.3;0.3] para Fh=0.45 y H=12 m." 
y 

Como se podía observar en las figuras, y ahora se explícita numéricamente, el valor del 

integrando es independiente de Fh cuando t es suficientemente grande y podemos 

evaluar el error cometido al truncar la variable de integración. 

x̂  1 
El valor del factor integrando — tiende en el límite a su asíntota ± ;— (en este 

Y ^ 
ejemplo numérico 0.14433757, al tomar H=12 y variando Fh entre 0.1 y 0,9) 

Tomando como conjunto soporte de integración los intervalos siguientes Il=[-75;75]; 

I2=[-100;100]; I3=[-125;125]; I4-[-150;150]; I5=[-300;300]; obtenemos los valores del 

integrando que aparecen en la tabla, y ajustando una exponencial, que aproxime las 

colas truncadas, podemos evaluar el error cometido. 
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La exponencial resultante es f¡,j„3,g(x) = 1.0io e - 6 „-0.035x y el error de truncación 

empleando el intervalo II es < 2j 1. 010"^ e-°"^ '̂' dx ==+ 4.2 10"̂  o bien descontando 
75 

ao 

las dos primeras aproximaciones < 2J3.0 lo"̂  e"""'̂ " dx =± 4.0 10'^ 
o 

Sería < ± 3.2 10"̂  para el intervalo 14 y < ± 1.0 10'̂  para 15, de modo que se considera 

suficiente el intervalo primero de ellos, pues supone un error de aproximadamente 1/2 

milímetro en la predicción de hundimiento. 

/r:=75 
Fhi 
aal 
aa2 
aa3 
aa4 
aaS 

= .1 
= .0001492393944+0.7 
= .000895436368 + 0. 7 
= -.14433783197 
= -.14433783197 
= 1443378319 7 

tr:-im 
Fhi:=-.\ 

aal ~ .0001523399702 + 0. / 
<?«2:= .000914039820 + 0.7 
ÉToJ--.1443377161 7 
flfifV:=-.1443377161 7 
aí/5-.1443377161 7 

tr ;= 125 
Fhi~A 
aal := .0000944323436 + 0.7 
aa2:= .000566594060+ 0.7 
«ai--.14433766267 
aa4~.AU3376626I 
iíaJ .= .1443376626 7 

Ir •= 150 
FJti~.l 
aal := .0000319477126 + 0.7 
aal := .000191686276 + 0.7 
«í7Í:=-.1443376333 7 
aa4 := -.1443376335 7 
a«r5-.1443376335 7 

tr := 200 
Fhi ~ .1 

aal := -.00003232682348 + 0.7 
aa2 := -.0001951609398 + 0.7 
«í>Í:==-. 1443376045 7 
aa4:;=-.1443376045 7 
aai-.1443376045 7 

»-:=75 
Fhi 
aal 
aal 
aaS 
aa4 
aa5 

= .5 
= 0001492393944 + 0.7 
= .000895436368 + 0.7 
= -.14433776787 
= -.1443377678 7 
= .1443377678 7 

tr := 100 
7^/.= .5 
aal - .0001523399702 + 0.7 
aa2:= .000914039820+ 0.7 
afli:=-.1443376801 7 
aúr4:=-.1443376801 7 
aa5:=. 14433768017 

tr := 125 
Fhi 
aal 
aal 
aaS 
aa4 
aaS 

= .5 
= .0000944323436 + 0.7 
= .000566594060+0.7 
= -.1443376395 7 
= -.14433763957 
= ,1443376395 7 

tr := 150 
Fhi := .5 
««7 := ,0000319477126 + 0.7 
aal := .000191686276 + 0.7 
«aJ;=-.1443376175 7 
aír^:=-.1443376175 7 
aai:=.1443376175 7 

, 

tr := 75 
Fhi 
aal 
aal 
aa3 
aa4 
aaS 

= .9 
= 0001492393944 + 0.7 
= .000895436368 + 0.7 
= -.14433761817 
= -.14433761817 
= .14433761817 

tr := 100 
Fhi ;= .9 
aal := .0001523399702 + 0.7 
aíf2-.000914039820+ 0.7 
aai--.1443375959 7 
aa4:=.. 1443375959 7 
aa5:=. 1443375959 7 

tr - 125 
Fhi := .9 
aal := ,0000944323436 + 0.7 
aal := .000566594060 + 0.7 
fla5:=-. 1443375855 7 
£7flV--.1443375855 7 
fí<í5:=. 1443375855 7 

tr - 150 
Fhi := .9 
aal := .0000319477126 + 0. 7 
a</2:= .000191686276+ 0.7 
flfli:=-. 1443375800 7 
í/a-^;=-.14433758007 
íw5-.1443375800 7 

Tabla t.l " Valor del integrando de F, para el buque Wigley con H=12 y Fhe [0.1;0.9]." 
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n" de puntos 2x10 2x25 2x50 2x75 2x100 2x125 2x150 2x175 2x300 

valor del integrando 6.99E-05 3.28E-06 8.51E-09 1.93E-08 2.01E-08 7.72E-09 8.84E-10 136E-10 9.16E-10 

exponencial 7.05E-06 4.17E-06 1.74E-fl6 7.24E-07 3.02E-07 1.26E-07 5.25E-08 2.19E-08 2.75E-I0 

La rutina implementada para el cálculo es la siguiente y los resultados para el Wigley 
30. 

del ejemplo son los siguientes ; 

>Lpp:=200; 

>Bmax:=40; 

>T:=9; 

>H:=12; 

> l :=Lpp/2 ; 

>B:=Bmax*(l-(x/X)*2) ; 

>S: = <2/3)*T*B; 

>BC:=250; 

>AW:=int(B,x=-100..100); IW:=int ({x*2)*B,x=-100..100); MW:=int((x)*B,x=-100. .100) ; 

>BP33:=Int(B*exp(I*x*tq> , x = - l . .1) ; 

>SF33:=Int(S*exp(I*x*tq) , x = - l . .1) ; 

> gaiimia33c: = (tq'^2) / s q r t ((1-Eíi^2) * (tq^2) - ((H'*2) /3) * (tq'^4)) ; # en el intervalo entre singularidades 

>gaiimia33i: = ( tq ' ' 2 ) / I*sqr t ( - ( l -Fh ' '2 )*( tq '^2) + (H*2/3)*(tq' '4)) ; # a la izquierda del intervalo 

>gaaBna33d:=-(tq*2)/I*sqrt(-( l -Fh^2)*(tq^2) + (H^2/3)*(tq'^4)) ; # a la derecha del intervalo 

> for le from O to 9 do; 

> Fver:=0; F v e r l i : = 0 ; Fver ld :=0; Fver2i :=0; EVer2c:=0; Fver2d:=0; F t o r l i : = 0 ; F to r2 i :=0 ; 

F to r ld :=0 ; Ftor2d:=0; 

> Fh:=0.09+k*0.1; 

> t c r i t : = s q r t ( 3 * ( l - F h * 2 ) / H ^ 2 ) ; 

> if tcrit < 1 then deltt:=0.1; N:=10; else printf("Posible valor incorrecto de la 

variable H"); end if; 

> for j from -100 to -10 do; 

> aal:=0; aa2:=0; aa3:=0; 

> tk:=j*deltt; 

> aal:=evalf(SF33); 

> aa2:=comjugate(evalf (BF33)) ; aa3: =deltt*evalf (gainma33i) ; 

> Fver l i :=Fver l i+ (aa l*aa2*aa3) ; 

> od: 

En la rutina de integración, que aplica fórmula de trapecios con la salvedad hecha en el caso anterior, se ha 
modificado ligeramente el esquema de pasos definidos, por simplicidad de cálculo, tomando dos valores 
increméntales distintos, 5 =0.1 en los intervalos Te[-ki;-l] y Te[l;ki] y 5 =0.01 para los subintervalos en que se 
divide el intervalo [-1;!]. 
Se toma el valor límite 1 por la razón de que Tcritica será mayor que la unidad solo si el numero de Froude es muy 
pequeño y el valor de H también. Gomo con velocidades muy pequeñas el fenómeno squat es despreciable, salvo 
factores de empacho en la vía enormes, podemos calcular solo con Fi, s[0.1;0.99] y en ese caso para que la tcniica sea 
mayor que la unidad es necesario que H<1.7234 , valor inviable salvo para buques con calado inferior a 1.5, luego la 
inmensa mayoría de los casos están dentro de las condiciones supuestas. 
El intervalo [-1;!] se subdivide en la forma siguiente { [-1;-TI] ; [-2Tcritíca+^ ; 2Tcritica-T|] i [ i ; ^ ) quedando unos 
huecos entre ellos donde se aplican las aproximaciones señaladas y a modo de resumen se indica cuales de los 
términos de esa expresión se emplean en cada tramo: 

T6[-k,;- lJ 
A 

I-i;-Ti] 
A 

-tcrlUo -8 
B 

—teriaca +8 
C 

2 X (-2 Tcritlca+Tl ; 0] 
D 

Tcritic» -S 
E 

+5 
F 

| t i ; i ] 
G 

I I ;k,] 
G 
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> for j from 10 to 100 do; 

> bbl:=0; bb2:=0; bb3:=0; 

> tk :=j*de l t t ; 

> bbl:=evalf(SF33); 

> bb2: =conjugate (evalf (BF33)) ; bb3: =deltt*evalf (gajmna33d) ; 

> EVerld:=Fverld+(bbl*bb2*bb3); 

> od: 

> d e l t t : = 0 . 0 1 ; 

> dtc:=trunc(( l - tcri t )*100> ; 

> N:=100-(dtc-2); 

> for j from -99 to -N do; 

> abl:=0; ab2:=0; ab3:=0; 

> tk:=j*de l t t ; 

> abl:=evalf(SPSS); 

> ab2:=conjugate(evalf(BF33)); abS:=deltt*evalf(gammaSSi); 

> Fver2i:=Fver2i+(abl*ab2*ab3); 

> od: 

> tk:=-(N-l)*deltt; 

> simi:=tk; 

> ocl:=evalf(SF3S); 

> oc2:=conjugate(evalf(BFSS)) ; 

> co3:=6*deltt*sqrt(((1-Fh^2)*S/H*2)+deltt^2)/H; 

> Ftorli:=ccl*cc2*oc3; 

> nmi:=abs (tk)-tcrit; 

> tk:=-(tcrit-mm); 

> simd:=tk; 

> cdl:=evalf(SF33); 

> cd2:=conjugate(evalf(BF33)); 

> cd3:=6*deltt*sqrt(((1-Fh^2)*3/H*2)-deltt^2)/H; 

> Ftor2i:=cdl*cd2*cd3; 

> Ml:=trunc(abs(simd*100)); 

> if MI > O then 

> for j from -MI to -1 do; # para evitar el posible error de cálculo en el origen" 

> acl :=0; ac2:=0; ac3:=0; 

> tk:=j*de l t t ; 

> acl:=evalf(SF33); 

> ac2:=oonjugate(evalf(BP33)); ac3:=deltt*evalf(gamma33c); 

> Fver2o:=Fver2c+(acl*ac2*ac3); 

> od: 

> e l s e Fver2c:=0; 

> end i f ; 

> tk:=-simd; 

> cel:=evalf(SF33); 

> ce2:=oonjugate(evalf(BFSS)); 

> ce3:=6*deltt*sqrt((( l-Fh^2)*3/H^2)-deltt*2)/H; 

> Ftor2d:=oel*ce2*ceS; 

31 El valor de la expresión en el límite es cero 

lim "̂ l ) 2 4 ~ lim "̂ 1 , _ ^ , 2 ~ lim '^l /; ^ 
t ^O ^±k2 t í k j r t ^O ±k2 + 2k3t t->0 V'*̂ 2 
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> t k : * - s i m i ; 

> c £ l : = e v a l f { S F 3 3 ) ; 

> c f 2 : = c o n 3 u g a t e ( e v a l f ( B F 3 3 ) ) ; 

> c f 3 : = 6 * d e l t t * s q r t ({( l-Fh-^2) *3/H'^2) + d e l t t ' ' 2 ) / H ; 

> F t o r l d ; = c f l * c f 2 * c f 3 ; 

> f o r 2 fcom N t o 99 do; 

> a d l : = 0 ; a d 2 : = 0 ; a d 3 ; = 0 ; 

> t 3 c : = j * d e l t t ; 

> a d l : = e v a l f ( S F 3 3 ) ; 

> a d 2 : = c o n j u g a t e ( a v a l f (BFSS) ) ; a d 3 : = d e l t t * e v a l f (gainn>a33d) ; 

> Fver2d:=pver2d+{ad l*ad2*ad3) ; 

> od: 

Pver:=Fv©rl i+Fver2 i+Ptor l i+Ftor2 i+2*Fv©r2c+Ftor2d+Ptor ld+Pvar2d+f fver ld; 

> Sqt: = { rver* (rh -^2)* í l / ( 4*Ei ) )> /AW; 

> p r i n t f ( " S q u a t % 1 0 . 7 f " , S q t ) ; 

> p r i n t f ( " F r o u d e %10 .7 f" ,Fh) ; 

> printf("tan critica %10.7f",tcrit); 

> od: 

con los siguientes resultados; 

Fh 
0.09 
0.19 
0.29 
0.39 
0.49 
0.59 
0.69 
0.79 
0.89 
0.99 

Sq 
0.0090682 
0.0410294 
0.0981536 
0.1839856 
0.3073345 
0.4836731 
0.7335449 
1.1455916 
1.9416298 
0.4464996 

"^aritioa 

0.1437518 
0.1417083 
0.1381349 
0.1329082 
0.1258223 
0.1165386 
0.1044729 
0.0884944 
0.0658122 
D.0203613 

y cuya representación gráfica es, puntos en azul del dibujo: 

o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Fh 

Figura, t.28 "Valor del hundimiento subcrítico Sq y de x^^^.^^ para el buque Wigley' 
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Si refinamos el cálculo en el intervalo [0.8;1.0[, es posible determinar con exactitud el 

máximo de la curva, puntos en rojo, que se sitúa en Fh=0.97. 

Los resultados anteriores pueden aproximarse, para todo buque simétrico o no, que 

cumpla las condiciones señaladas a continuación, por la siguiente expresión: 

S- (x) B- (T) ''cntica ^cnüca 

w - 0 0 

(Tnl.119) 

47rA •' Y 47iAw , 
— • W I -00 - T critica ^cntica 

como las funciones S*(x)y B*(T) son pares en T y las expresiones de y , en los 

integrandos 1 y 3 son iguales en módulo pero de signo contrario, se verifica que esos 

dos sumandos se anulan entre sí, luego resulta que 

FH' n ^ . S * ( T ) B * ( T ) ^ _ .g™ _ F,̂  ' r x' Sq = ^ : ! ^ f x ^ - ^ A Í ¿ ^ ^ d x = - ^ ^ = - S ^ K f - ^ d x 
4:iAw _ •" "̂  A-rr A J -., 

(Tnl.120) 

4iiA^ _/ Y 47iAw 
" ^critica " ^cr iUca 

donde se aplica el teorema generalizado del valor medio, pues x^/y no cambia de signo 

en el intervalo [- x̂ ,̂;̂ ;̂ x^^^^^], como se ve en la figura. 

El factor K cuyo valor es S (^) B (^) ; ^ -> O puede aproximarse por 

• » • • ^ X T-W* 

K = S(0)B(0) luego 

••cnuca 

Sq^_SL_S*(0)B*(0) f —dT= ^̂  ^ ^ ^ Í — dx (Tnl.121) 
4^Aw J Y 27tA^ J Y ^crítica 

Lpp/2 Lpp/2 

jS(x)e'"dx->S'(0)= JS( 
-Lpp/2 -Lpp/2 

ya que S*(X){B¡= jS(x)e'" dx->S'(0)= JS(x)e""'dx = V { A ^ } resultando 

finalmente 
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Sq 
2nR' V í ^ (Tnl.122) 

4.5^ 

4 -

3.5 

3-

2.5-

2 • 

1.5 

1 

0.5-

Sq 

• 
0 

B 

• 
0.2 

• 

B 

^ * 

0.4 

• 

* 

0.6 

• 

* 

V 
• 
• 

* 

/ B 
# 

Fh * 

0.8 1 

Figura, t.29 "Comparación entre la aproximación y la fiínción integrada" 

Donde se comprueba que la aproximación resulta pesimista, si bien es sencilla de 

calcular y desplaza el máximo de la curva hacia la zona transcrítica baja, lo que también 

supone quedarse del lado de la seguridad. 

Análogamente al proceso anterior se procede para obtener el asiento o trimado del 

buque mediante su aproximación transcrítica en aguas abiertas, para lo que se emplea la 

siguiente rutina 32 

>Br77:=Int(B*ejq>{I*x*tr) , x = - l . .1) ; 

>SP77:=Int(S*exp(I*x*tr) ,x=-l. .1) ; 

>BFX77:=Int(a*B*exp(I*x*tr) , x = - l . .1) ; 

>gaiiBna77c: = ( t r ' ' 2 ) / s q r t ( ( l - F h ^ 2 ) * ( t r ' ' 2 ) - ( ( H * 2 > / 3 ) * ( t r ' ' 4 ) ) ; # en el intervalo entre singularidades 

> ganma77i :=I* (tr'>2) / s q r t (- (1-Fh''2) • ( tr*2) + (H^2/3) * ( t r '^ í ) ) ; # a la izquierda del intervalo 

> gaitnia77d:=-I* (tr*2) / s q r t (- (1-Fh'"2) • (tr^S) + (H'^2/3) • (tr'^4)) ; # a la derecha del intervalo 

> 

> f o r k from 9 to 1 by -1 do; >Mver:=0; Mverl i :=0; hfverld:=0; Mver2i:=0; Mver2c:=0; 

Mv©r2d:=0; Mto r l i :=0 ; Mtor2i :=0; Mtorld:=0; Mtor2d:=0; 

> Fh:=0.09+Jc*0.1; 

> tc r i t :=sqr t (3*( l -Fh '*2) /H*2) ; 

> d e l t t : = 0 . 1 ; 

32 En este caso, la rutina de momentos es especialmente sensible a un ajuste muy fino del paso 5 en la zona cercana a 
la critícidad, por lo que se recomienda 5 > O.OOI en el intervalo Te[-l;l] pudiendo emplear 0.1 íbera de él. 
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> for j from -100 to -10 do; 

> aal:=0; aa2:=0; aa3:=0; 

> t r : = j * d e l t t ; 

> aal:=evalf(SF7 7) ; 

> aa2:=conjugate(evalf (BFX77)) ; aa3:=deltt*evalf (gaiiima77i) ; 

> Mverli:=Mverli+(aal*aa2*aa3); 

> od: 

> for j from 10 to 100 do; 

> bbl:=0; bb2:=0; bb3:=0; 

> tr:=j*deltt; 

> bbl:=evalf(SF7 7) ; 

> bb2 :=oonjugate (evalf (BFX77) > ; bb3 :=deltt*evalf (ganima77d) ; 

> HverId:=Mverld+(bbl*bb2 *bb3 >; 

> od: 

> de l t t :=0 .001; 

> dtc:=trunc((1- tcr i t )*1000); 

> N:=1000-(dto-2); 

> for j from -999 to -N do; 

> abl:=0; ab2:=0; ab3:=0; 

> t r : = j * d e l t t ; 

> abl:=evalf(SF7 7 ) ; 

> ab2 :=conjugate(evalf (BFX77)) ; ab3:=deltt*evalf (géumna77i) ; 

> Mver2i:=Mver2i+(abl*ab2*ab3); 

> od: 

> t r : = - ( N * d e l t t - t o r i t ) / 2 ; 

> i f tr < O then Mtorli:=0; s i s e 

> s imi:=tr; 

> ccl:=evalf(SF77) ; 

> cc2:=conjugate(evalf{BFX77)) ; 

> cc3:=6*deltt*sqrt(((l-Fh*2)*3/H^2)+deltt*2)/H; 

> Mtorli:=col*cc2*cc3; 

> end i f ; 

> mm:=ab3(tr)-tcrit; 

> tr:=-(tcri t -mm); 

> i f tr < O then Mtor2i:=0; e l s e 

> simd:=tr; 

> cdl:=Gvalf(SF7 7) ; 

> od2:= conjúgate(evalf(BFX77)); 

> cd3:=6*deltt*sqrt{((1-Fh*2)*3/H^2)-deltt*2)/H; 

> Mtor2i:=cdl*cd2*cd3; 

> end i f ; 

> Ml:=truno(abs(simd*1000)) ; 

> i f MI > O then 

> for j from -MI to -1 do; 

> acl:=0; ac2:=0; ac3:=0; 

> t r : = j * d e l t t ; 

> acl:=evalf(SF77); 

> ao2 :=conjugate (evalf (BFX77)) ; ao3: =deltt*evalf {gainma77c) ; 
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> MvBr2c:=Mver2c+(acl*ac2*ac3); 

> od: 

> else Mver2c:=0; 

> end if; 

> if abs(Mtor2i) > O then 

> tr:=-simd; 

> cel:=evalf(SF77); 

> C62:=conjugate(evalf(BFX77)); 

> ce3:=6*deltt*sqrt(((1-Fh*2> *3/H^2)-deltt*2)/H; 

> Mtor2d:=cel*ce2*ce3; 

> else Mtor2d:=0; 

> end if; 

> if abs(Mtorli) > O then 

> tr:=-simi; 

> cf1:=evalf(SF7 7); 

> of2:= conjúgate(evalf(BFX77)); 

> cf3:=6*deltt*sqrt(((1-Ph*2)*3/H*2)+deltt*2)/H; 

> Mtorld:=cfl*cf2*cf3; 

> else Mtorld:=0; 

> end if; 

> for j from N to 999 do; 

> adl:=0; ad2:=0; ad3:=0; 

> tr:=j*deltt; 

> adl:=evalf(SF77); 

> ad2 :=conjugate (evalf (BFX77)) ; ad3 :=de l t t*eva l f (gainina77d) ; 

> Mver2d:=Mver2d+(adl*ad2*ad3) ; 

> od: 

> Mver: =Mverli+Mver2i+Mtorli+Mtor2i+2 *Mver2c+Mtor2d+Mtorld+Mver2d+Mverld; 

> teht: = (Mver* (Fh^2) * (1/ (4*Pi))) /IW; 

> printf("Trimado %10.7f",teht); 

> printf("Froude %10.7f",Fh); 

>od: 

asiento 

0.00002 

0.00009 

0.00037 

0.0006 

0.00006 

0.00132 

0.003 

0.0032 

0.012 

0.0921 

Fh 

0.09 

0.19 

0.29 

0.39 

0.49 

0.59 

0.69 

0.79 

0.89 

0.99 
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obteniéndose los siguientes resultados, recordando que para Fh=l la predicción 

supercrítica era de 0.18 

0.1 

0.09 \ % 

0.08 -i ^ 

0.07 

0.06 -

0.05 • 

0.04 

0.03 -i 

0.02 

0.01 -I 

o 
o 

- 4 — 0 ' — * — » -
0.2 0.4 0.6 0.8 Fh 1 

Figura. t.30 "Valor del asiento subcrítico del Wigley del ejemplo" 

En realidad en el caso del buque Wigley no es necesario computar todos esos datos pues 

^ 2 

se verifica que, el integrando completo X B * ( T ) S * ( T ) — es impar en el intervalo 

[ - •^critica ; "¡^critica] ^1 SCrlo X B * ( x ) 

Te 

160000: 

100000-

- ^ 

0.1 1 

•1 -0.8 -0.6 •0.4 -0.2 ^^^ 

-10D000| 

-19X00 

Ae 
0.2 0.4 0.6 0.3 1 

Figura, t.31 "Termino integrando XB * (i) en función de Fh y x" 
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por e! contrarío el integrando a derecha e izquierda X B * ( T ) S'(T) es par Juego 
Tí,!/,; 

solo es necesario integrar en el intervalo [t̂ t̂ica ^ ^ l Y contado dos veces 

'7ÍXSS0 
0.2 

O 
-10X10 
-20O00 
-330001 i J f . ' i l l 

- 5 0 0 0 0 ^ ' " ^ 

n B 

oe Fh 

Figura, t.32 "Integrando XB * (x) S (T) — en función de Fh y t 

3.6.4. Adaptación teórica del modelo transcrítico para aguas restringidas 

Todo lo analizado hasta el momento en esta evaluación numérica es válido en aguas 

someras sin restricción lateral, pero cuando el buque navega en un canal^^, la ecuación 

transcrítica en aguas someras (Tnl.93) del epígrafe 3.6.1 además de cumplir la condición 

de contomo sobre el casco, debe satisfacer la condición de contomo sobre las paredes 

laterales, es decir 

(Í'Fl)<t>^+<l^„+Í^{^ xxxx )-o 

O,(X,0):=± 
U S'(x) 

'^ - 2H 
<E)(X,oo)-^0 

k<í>v(X,y) 
y=B<™i/2 

(Tnl.123) 

33 Al igual que en el epígrafe 3.5. también aquí se modifica el modelo desarrollado para aguas someras. 
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Si como entonces, aplicamos la transfonnada de Fonrier, la solución general es como se 

señala en (Tnl.98) O' = A(t) e"^^ + B(T) e " pero tenemos que imponerle la condición 

de contomo adicional sobre las paredes del canal es decir O* = 0. 

Rescribiendo la expresión anterior en la forma siguiente 

<D* = A, (x) cosh(Y(y - ^"°f()) + B, (x) senh(Y(y - ^'^)) (Tnl. 124) 

si se aplica la condición de contomo sobre la pared de canal se obtiene que B,(x) debe 

ser O y aplicando la condición de contomo sobre el casco resulta 

- yAi(x) senh(y(y - ^-/2))[^, = ^^^^-^^ (Tnl.125) 

luego 

^* • US*(X) 1 ,.. . B Ax 
O = 1 T — - r ^ - — 3 I COSh(Y(y-°'°-"/)) (Tnl.126) 

2H - Y senn(y(y-'"%)) _ 

aplicando la transformada inversa tenemos el potencial de velocidades 

^ = J~^ í ' \r B̂^ ,/^ ^"""" <̂ OSh(Y(y - W2)) dT (Tnl.127) 
4 7tH ¿Y senh(y " " ^ ) 

y por tanto aplicando (Tnl. 105) se tiene el campo de presiones 

p = -pUO; | ^ = - ^ J ^ ^ ^ e - ' - coth(Y^-/) dx 
47rH 

(Tnl. 128) 

con ello podemos calcular, con esta aproximación para aguas restringidas, la fuerza 

vertical y el momento adrizante 
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F="'jp(X)B(X)dX = - ^ ^ ] _ l l s ! M ^ l ( l ) e o t h ( Y « - / ) d T (Tnl.129) 
47rH 

47iH •' y 
- 0 0 ' 

expresiones que complican enormemente el desarrollo matemático, pues si recordamos 

el valor y en función de los valores de x, tenemos: 

(1-F,^)>0 (1-F,^)<0 

subcritica supercrítico 

iVfT^- ( l -F ,^ )T^6 5 ]-<»;-T,H..J 

( l - F , ^ ) T ^ - i f T ^ e í R [-XcH.ca;-CcH.ca] 
iJ^z'-(l-F^)x' s3 T<0 

;„. 4 ,, ;.2^ 2 ^ r r - i J ^ x ' - ( I - F ^ T ' € 3 x > 0 
- i V f x ^ - ( l - F , ^ ) x ^ e 3 [x,,,,,;oo[ ^ ^ ^ "^ 

y podemos analizar los dos siguientes casos de singularidad: 

caso-1. La función hiperbólica en el límite se comporta del siguiente modo 

cuando el arco tiende a cero o a infinito coth(x) => i ; / , luego se verifica 
•'• / o r e 

que en las cercanías de la singularidad subcritica x̂ ntica = V Á^/i (donde y tiende 

x̂  x̂  1 6 1 
a cero) el factor integrando coth(y ̂ =™;{) Y y 7^2 BcH^>-%, -X 

se puede sustituir por esa expresión, de modo que ±1^^^^^ se transforman en un par 

polos simples de esta integral compleja. 

F { M } = - { - I } P ^ ] S * ( X ) B * ( X ) { ^ - ^ - , ^ ^ ^ -dx 

caso-2.. Cuando y es imaginario (y = iF) y el arco de la cotangente es un múltiplo 

entero de 7t, es decir y^'^"^ = i n n , se verifica que el factor integrando de la 

función hiperbólica se comporta como sigue, 
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coth(y^'»^) = coth(in7t) = -i cosnTr 
sennTi 

de manera que la ftinción presenta polos que han de ser aislados para integrar. 

vB 
En esos polos el valor de x se obtiene de la expresión -—- = n 7t de donde se 

puede despejar el valor de t^ en función de n. 

-^ _ cntica l ± J l + -
4;rn 

BC(1-FH^)J 
(Tnl.131) 

Si analizamos el doble signo resulta que al ser la x critica una función del número 

de Froude, x̂ cntica = x̂ ritica(F(,) = < 
I - Fu < O sup ercritico 

de donde queda 
+ 1 - Fjj > o subcritico 

^n{>o;^Fh}= 
cntica 

M+hl^^Ka-F,^)^ 
1 - Fjj < o sup ercritico 

2 
1 - FL > O subcritico 

donde observamos que en n=0 se obtienen los dos polos simples del caso anterior. 

El valor del factor integrante coth(y°^) alrededor de esos polos será 
Y 

entonces el siguiente: 

^coth(yBc//) = ̂ i í ? ^ 
y ^' '̂̂  i r sen(r«^) 

si desarrollamos en serie la tangente circular alrededor de cada singularidad 

{r„ =2un/Bc} tendremos 

tg(í^][^ =tg(Sf ].(r-r„)^[i-tg^[5^)]-l(r-r„)^2(^J [tg-tg'l{í^}.e(3) 
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— coth(Y ̂ ^A) = — ^ ^ — - s ^^^>^ 
y ' ' ' ' r„ tg(r«-/)|̂ _^ r„ (r-rjB, 

y si en la expresión anterior desairoUamos en serie F tendremos 

rl =r+(r-r ) ^ ' ^ "̂  +---«r+(T-Tj ^^ " ^ ''^"^ 

y por tanto finalmente el factor integrando podemos aproximarlo por la siguiente 

expresión, alrededor de cada una de las singularidades. 

— C0th(y«--/) ^ - ^ ''- (Tnl.132) 

Como es fácil comprobar todos los polos son simples, pues el segundo factor del 

denominador tiene como raíces los siguientes valores 
-̂ n 

t„ 

= 0 

--T. T 
cntica 

de modo que: 

En el segundo caso de ellos, ambos valores de Xn pertenecen al intervalo [- x̂ ^̂ ^ i'tcritica] 

donde y es real no imaginaria, ver tabla en la página anterior, para régimen subcritico y no 

existe esa raíz en el régimen supercrítico pues (1-Fh^)>0, luego no es un polo múltiple. 

Y la primera de las raíces, !„ = O , pertenece al intervalo [-X(.ritíca;tcritica] ^^ régimen 

subcritico igual que antes y en régimen supercrítico tenemos 

! ™ o ( 2 f x ^ ( l - F , ^ ) T „ ) " ^ 

que tampoco es polo múltiple. 
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Teniendo en cuenta la fórmula integral de Cauchy que nos dice <íf (z) dz = O, siendo f 
c 

una función analítica para todo punto z perteneciente al dominio D cuya frontera es C, 

00 

podemos calcular la integral impropia ff (z)dz tomándola sobre el intervalo real [-R;R] 
- c o 

y añadiendo un semicírculo de centro el origen y radio R, obteniendo de esta manera 

una curva cerrada a la que aplicar lo anterior. 

ff(z) dz = lim ff(z)dz + lim ff (Re'') iRe ' ' dG 

el primero de los sumandos se denomina valor principal de la integral y el segundo en el 

límite tiende a cero. Ver Churchill.R.V. "Variables Complejas y sus aplicaciones" ed. McGraw-Hill. 

Pero cuando aparecen polos en el integrando hay que aislarlos y tener en cuenta el 
.34. 

teorema de los residuos de Cauchy # 

Si tomamos el dominio D cuya frontera C, es como se observa en la figura: 

C = fi-ont- [.R,R]-2;Circ{z,;8} 
ke l 

+ CircR 

34 Teorema de los residuos de Cauchy # 
V D c C / V zeD f(z) analíticaen D-{z. ;* e / c z}=> íf(z) (^ = 0-^ J f(z)dz = I, R^ 

" C=frontD-ZCircunfi^ C=frontD kel * 
kel 

siendo R̂  el residuo de la función en el polo ẑ . 
En el interior de la circunferencia de centro el polo ẑ  y radio s, Circunf̂ , la función es desarrollable en serie de 

00 i °° - I 
Laurent f(z) = S a¡(z-Z| , ) + Z b¡ (z -z^) donde los coeficientes de la parte principal, suma de 

j = 0 J K j ^ j J K 
potencias negativas, son nulos desde el término m-ésimo en adelante, cuando el polo es de orden m, siendo b^ = Rt 
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y aplicamos el teorema de Cauchy tendremos 

(-l^ml-e) 

J,..,. = J, ,z)dz + £ 
-R 

J_ l|Tj+,|+ejsign(Tj^,) 

|f(z)d2 
(|Tj|+E)sign(Tj) 

+ jf(z)dz + j f (z)dz+2; Jf(z)dz 
^T„|+E) CircR IteJ Circ{zt;E> 

donde m e N / T^ = sup{ T„ / T„ 6 ]- R ; R [; n e I} y {j c I / V j e J Xj < x^| y al ser el 

quinto sumando, que representa las integrales alrededor de las semicircunferencias de 

centro los polos y radio s ^ O, de valor 

obtendremos: 

1 ( \ 
2 n i ^ R j , si pasamos al límite 

Í(-I^n.|-B) J 

Jf(z)dz = limj Jf(z)dz + £ 
R->oo 

E-»0 
j=0 

(iíj+i|+E)sign(Tj+i) 

jf(z)d2 
|Tj|+E)sÍgn(Tj) 

K jf(z)d2 > +-2]27lÍRk (Tnl.133) 
2 kel 

donde el primer sumando es el valor principal de la integral y el segundo, cuyo valor es 

Tii ^R,^, se obtiene de la suma de residuos. 
k€l 

3.6.4.1. Aproximación del valor de la integral 

Si recordamos los valores de x en los polos, todos los cuales son simples^ ,̂ y las 

aproximaciones del factor integrando en ellos, resulta fácil calcular el segundo sumando 

de la expresión anterior. 

Polos 

^n{>0;VFj = 47tn 

IBC(I-FH^). 
1 + 

1 - FL < O sup ercritico 

2 
1 - FL > O subcritico 
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Aproximación del factor integrante (xVY)coth{yBc/2} en las proximidades del polo 

T^ 2 T^ 

— coth(y^-/) « - — . . 3" 
y Be (T-Tj(2f l - t„-( l -FjT„) 

..36 salvo para los dos polos que se obtienen para n=0 en régimen subcrítico , es decir 

i;=±X(.ritica, en los que al aproximar la cotangente hiperbólica por la inversa de su arco es 

más cómodo emplear la siguiente expresión 

T^ T^ 1 

— coth(y^""^): Y y'--/, BcH^'-%,3-x 

de modo que los residuos en los polos valen lo siguiente 

limJ ( T - X J 
T->| , Be (x-x„)(2i¿x^-(l-F,^)x„) 

/ j 
Be 2i¿x^-(l-F,^)x„ 

lim] ( x - x j 
t - > k 

M 2 sig(x) 

ĉ J(I-F,^)H; 

y finalmente el segundo sumando de la expresión (Tnl.133) vale 

^Residuos en F {M} = (Tiil.134) 

H}^( Z(-) 47rHV.^J Be 2^x:-(\-¥^)T„ 
S'(TjB\T„)^<lr^)}. 

El valor del residuo de la función a evaluar en un polo simple es Ri^ = lim |(t — ti^ ) f (t) dt 35 

36 En régimen supercrítico n = O genera el polo T = 0. 
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+ < 
2 SÍg(T) 

"= ii-í)"/ [s\-fWx^^H'''%y.^-'''f%<^W%<^] 

Pasamos ahora a analizar el valor principal de la misma en el caso de un buque tipo 

Wigley es decir con formas de popa y proa simétricas''̂ , para el caso de las fuerzas 

verticales. 

a.l Régimen subcritico: 

La suma de integrales que tenemos que evaluar es 

p.V. f = y f ^ L _ s ' ( T ) B 7 í c o t h ( ^ ^ - ^ ^ ) d T (Tnl.135) 
- i i^ ,,:, y(x) 2 

°o ""^criüca "^critica «> 

puesto que J0(T)dT= j0(T)dT+ j0(T)dx+ J0( T) dx = A + o + A ya que S (x) 
'•cnlica '•cntica 

z' 
es una función par en la variable, B*(x) es impar, es par y real en f-x « ;x -j: 1 

Y(T) 

pero impar en ] - oo; - x.̂ ,;,, ] u [x,^^,^; co[ y c o t h ( - ^ ^ ) es par. 

Como solo quedan las integrales donde y es imaginaria, si cambiamos de variable como 

indicábamos con anterioridad, y = i r , cambiamos la cotangente hiperbólica por la 

cotangente circular y nos queda: 

«> 00 ^ k + | - E 2 

P-V- í =Z í í::S*(x)B'(x) i cotg(Y)dx 

pero como T = -^^x^-(Í-FI)-:^ y derivando 2 r d r = (4í¿x^-2(l-Fh^)x)dx 

queda 

El desarrollo general es válido para un buque de formas cualesquiera, salvo en lo relativo a la paridad de S* y B* 
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—i E 

P-V-J = l i m S '^J ^' S - ( x ) B ^ co tg (Y)dr (Tnl.136) 
- 0 0 n = l 2 n i i \ \ '^\y) ^ 3 '• 

-+E 
Be 

cumpliéndose que: 

T ^ = -
3( i -FH^) .V(i -Fhr+f( i -F , ' ' ) r 

'A1 + 
2 H^ 2 H^ 

a.2 Régimen supercrítico: 

El problema es el mismo y las afirmaciones son también ciertas solo que tenemos que 

añadir un polo más que corresponde a T„ = 0 v r = 07r luego la serie tiene un sumando 

más 

2(n+l)n 
—¡̂  E 

P.V. f = l i m y í K(T)cotg(^)dr (Tnl.137) 
J E->0 • " [ J 

-to n=ü 2nn 
+e 

Be 

De forma totalmente análoga se estudia el caso de la integral de momentos. 

Finalmente cabe señalar que cuando Be crece hacia infinito, ambos valores principales 

tienden a cero, luego en el límite esta formulación coincide con la de aguas someras. 

Queda abierto como futuro desarrollo la profundización en esta aproximación y la 

implementación de rutinas numérica apropiadas para evaluar el squat transcrítico en 

aguas restringidas, dado que en estas condiciones de transcriticidad y restricción, es 

cuando se produce la emisión de solitones y el buque presenta los fenómenos de cambio 

de asiento y calado más agudizados. 
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4. Formulaciones para la predicción del squat. Revisión de los modelos 

teóricos y empíricos de uso general. 

4.1. Notas preliminares y consideraciones generales 

El problema de predicción del "hundimiento" y trimado durante la navegación por 

aguas someras y restringidas puede enfocarse desde dos puntos de vista inversos: 

• Calcular el máximo squat, hundimiento y trimado, que soportará el buque en razón a 

sus características hidrodinámicas, a su velocidad de navegación y al calado de las 

aguas de tránsito (incluyendo la posible restricción en el sentido de la manga). 

• Calcular la máxima velocidad de navegación del buque según sus características y el 

perfil de fondo y costado de las aguas de tránsito. 

Es cierto sin duda que la determinación lo más exacta posible de la clara bajo la quilla y 

de la distancia de parada, permiten aprovechar al máximo el tráfico potencial en una 

determinada vía de navegación, optimizando desde el punto de vista de la explotación, 

las capacidades del buque y de la vía, como ya se ha indicado. La dificultad reside en 

determinar el margen de error de la predicción de los distintos métodos y su capacidad 

para generar una extrapolación fiable. 

Seguidamente se describen todos los métodos de predicción usuales en la hteratura 

especializada, que permiten resolver el problema desde cualquiera de los puntos de 

vista, siempre con mayor facilidad cuando se dispone de un diagrama o nomograma que 

permite su cálculo aproximado con rapidez, ó una curva de las llamadas "Go - No Go" 

que delimitan en fimción de la velocidad y de la profundidad del agua, la zona donde es 

posible navegar ó donde se "toca fondo". 

Todos estos métodos tratan de cuantificar el fenómeno squat bien de modo empírico 

bien mediante aproximaciones teóricas, que conducen en ambos casos a determinar 
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directamente el hundimiento y el asiento o trimado, ó la depresión en el nivel del agua 

asumiendo que esa depresión es igual al hundimiento'. 

Los métodos teóricos emplean el principio de conservación de la energía ó el de 

conservación de la cantidad de movimiento, prediciendo la variación de la altura del 

agua en la zona de navegación (solo en aguas restringidas) como Constantino [37], 

Tothill [210], McNown [159] y Bouwmeester [28] ó prediciendo directamente valores 

de hundimiento y asiento o trimado, como Tuck [211,sig.] que emplea la teoría de 

perfiles delgados (slender body). 

También existen métodos empíricos que emplean datos extrapolados de los ensayos con 

modelos como Barrass [ll,sig.], Soukhomel[202], Eryuzlu y Hausser [69,70] y 

Millward [160,sig.], Ankudinov [4,5], Engelbracht [68]. 

Y en una posición intermedia se encuentran métodos como los de Dand [45,sig.] y 

Fuhrer y Romisch [80] que emplean el principio de conservación de la energía, 

corrigiendo las predicciones con factores deducidos de los ensayos y se denominan 

semiempíricos. 

Los métodos teóricos que aproximan el buque por im prisma recto de sección igual a la 

maestra, asumen que el hundimiento será igual a la depresión en el nivel del agua en los 

costados, y al calcular dicho valor lo suponen constante entre el costado del buque y la 

orilla, no pudiendo calcular además el asiento o trimado. 

En canales estrechos, Bc/B<5, el hundimiento coincide con la depresión media del nivel 

del agua en la zona de navegación, pero en zonas anchas, Bc/B>13, comparando el 

valor medio de la variación de la altura de la depresión entre el costado y la orilla y el 

valor de la altura a la distancia mitad, es posible establecer la siguiente ley lineal 

Xmedio=(xbarco+xiaterai) (90-((Bc/B)-l)(l/90). Blaaw y van dcr Knaap[27], de modo que si 

Be/Be[5; 13] se obtiene Sq/xniedioe[0.8;1.5]. Para valores del cociente manga de la zona 

'La determinación del nivel de depresión del agua y del flujo de retomo permite también estudiar las condiciones de 
diseño y mantenimiento de las vías navegables. 
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de navegación - manga del buqe del orden de Bc/Bs7, lo que significa que la manga del 

canal es aproximadamente la eslora del buque, se tiene que SqSx. 

Por tanto la curvatura del perfil del nivel del agua debe ser considerada de modo tal que, 

cuanto menor sea la limitación de la zona de navegación en anchura, peor es la 

aproximación de estos métodos en términos generales. 

Los métodos teóricos unidimensionales, aún cuando no simplifiquen las formas del 

buque, consideran constante la perturbación transversal de la velocidad lo que no es 

válido en aguas sin limitación lateral y requiere una corrección para lo cual se define un 

canal virtual o zona influencia. 

Para obtener una idea más clara sobre ellos, es posible clasificarlos del modo siguiente: 

Algunos de los métodos calculan el nivel de depresión del agua circundante y asumen 

ese como valor del squat, otros calculan teóricamente el himdimiento y el trimado 

Nivel de depresión del agua • 

(D McNOWN 

©BOUWMEESTER 

® TOTTHILL 

®SHARP y FENTON 

® CONSTANTINE 

Hundimiento y trimado 

(DTUCK 

® FUEHRER y ROMISCH * 

©DAND-fr 

©VERMEER* 

® VANTORRE * • 

Empíricos 

SOUKHOMEL y ZASS 

ANKUDESrOV 

BARRASS 

ENGELBRACHT 

ERYUZLU 

MILLWARD 

SJOSTROM 

ALMIRANTAZGO 

Procedimientos teóricos: 

® Emplea teoría de perfiles delgados 

® Emplea conservación de momento o cantidad de movimiento 

® Emplea conservación de la energía 
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• Semiempíricos, corrigen los coeficientes teóricos con datos obtenidos de ensayos. 

* Aplicable a zonas con capa sedimentaria. 

• Válidos en aguas restringidas pero poco aptos para evaluar el trimado. 

En general los métodos que emplean conservación de momento proporcionan peor 

aproximación que los de conservación de la cantidad de movimiento, para valores de 

Bc/B>5, sin embargo Bouwmeester proporciona una aproximación buena en el intervalo 

Bc/Be[5;8] 

Todos ellos hacen predicciones de la magnitud del squat en aguas tranquilas en estado 

estacionario y solamente en uno de los casos se hace consideración sobre el estado de la 

mar, si bien se calculan predicciones por separado, del máximo hundimiento a causa del 

oleaje y por otro lado sobre el squat previsible en aguas tranquilas, sumando finalmente 

ambas acciones^. 

Las predicciones sobre asiento que hacen algunos de los modelos están 

fimdamentahnente influidas por la posición longitudinal del centro de empuje, de modo 

que si este se encuentra suficientemente a proa de la sección media, el asiento de proa 

prevalece. Si la posición es solo hgeramente avanzada el comportamiento no es tan 

claro pero parece seguir el patrón indicado en el capítulo 2. 

También debe considerarse que la acción del propulsor incrementa el hundimiento en un 

5 ó 10 % en su valor medio y aproximadamente en un 5% en el valor en popa 

Duffy&Renilson[64], Dand[45,sig.]. Esto es debido a la excentricidad de la acción del 

propulsor y a la depresión que genera en popa. Este hecho puede resultar negativo, en 

una maniobra "avante toda" en aguas someras para un buque de coeficiente de bloque 

pequeño pues pone en peligro a las hélices, y mejorar el trimado de proa de un buque de 

coeficiente de bloque grande. 

Originalmente esta tesis parte de la necesidad real de evaluar la magnitud del squat en la 

entrada al puerto de Aviles para buques Panamax como el empleado en los ensayos 

^Debe considerarse que cualquier modelización de ambos procesos simultáneos para su estudio teórico supone una 
gran complejidad y por otro lado en un posible enfoque empírico, las dificultades de ensayo tanto en buque real como 
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desarrollados en el CEHIPAR, por ello mas adelante se hace una evaluación comparada 

de los distintos métodos aplicada a este caso particular, detallando, las distintas vías 

alternativas de acercamiento al canal de entrada al muelle de Raíces . 

En los cuadros de la figura 2a y b se indica la aplicabilidad de los distintos métodos 

haciendo mención explícita de sus restricciones . 

Sobre las predicciones de squat que los distintos métodos proporcionan, es práctica 

recomendable, según Hervieu [114], considerar im factor de seguridad en tomo al 20 %, 

o algo mucho más conservador como propone Guicharousse [101] que dependiendo de 

las circunstancias llega a ser un factor 5, pero a lo largo del texto en el análisis detallado 

de cada método se hace mención expresa del rango o condiciones de aplicabilidad de 

cada uno de ellos. 

Como valores mínimos para una navegación segura, y caso de carecer de otra 

información mejor cuahficada, deben seguirse las indicaciones del PIANC, que señala 

los menores valores de la relación H/T para transitar por una vía de navegación. 

H/T = 1.10 en aguas abrigadas 

H/T = 1.30 en aguas sometidas a olas de hasta un metro 

H/T = 1.50 cuando existan olas mayores 

Válidas en régimen subcrítico, es decir con velocidad inferior a FH = 0.6 

Velocidad (kn) 

en modelo son importantes. Es posible tratar de determinar la probabilidad estadística de que la amplitud del 
movimiento dominante del buque unida al squat superen la magnitud de la clara bajo la quilla. 
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figura r'Curva GO - NO GO" 

En este capítulo y como consecuencia del análisis detallado de los diferentes modelos 

propuestos y estudiados, y en particular de las ajustadas propuestas de los profesores Dr. 

A. Millward y Dr. Dand, se han enunciado dos modelos empíricos con diferente rango 

de aplicación, subcrítico y transcrítico, que ajustan adecuadamente, como se comprueba 

mas adelante, el valor del squat en cada una de las condiciones de utilización y que son 

los siguientes"*: 

El primero de ellos, de aplicación subcrítica^, tiene como expresión un polinomio de 

Legendre de 2* clase y grado tres, [k,P,(x) + k2P2(x))cT =Sq(x), con coeficientes 

correctores ki ka y ks, donde ki <1; k2>l pero acotado superiormente (la cota depende 

de las características geométricas del buque, pudiendo tomar como límite superior en 

todos los casos s 4) y siendo k2+l> ks >1 resultando, tras el ajuste de los datos 

manejados, la siguiente curva de ajuste para el squat en proa 

5x -3x 
B •In 

1 + x 

Vl-Xy/ 

pp 5x 

2B 2 
S = Sq(x) ;x = Fj 

H (empírico 1) 

que permite predecir valores de squat con velocidades superiores al máximo de la curva 

Sq (ver epígrafe 4), que mejora el ajuste de la curva logarítmica de amplitud exponencial 

que proporciona el squat en la maestra, 

x f 1 + X 
S = k sin(x) e In 

q i - x ; 

siendo k = 0.74 a y x = FH, que fiíe enunciada primeramente en lugar de la rama de 

hipérbola con asíntota vertical en F^ = i,í propuesta por el Dr. Millward y que permite 

cálculos relativamente sencillos. 

El límite 13 indicado en el parámetro Bc/B lo es en razón a que para valores del número de Froude inferiores a 0.7 
representa aproximadamente aguas sin restricción lateral, si bien a velocidades mayores este límite debe situarse por 
encima de 30. 

Estos modelos han sido citados en el artículo "El efecto squat" de José M" Rióla y Alvaro Guitart y del Prado, 
Revista General de Marina. Enero 2002. 
' Que en general proporciona valores poco adecuados para buques muy finos 

página 136 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VAIUACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT' 

El segundo de los modelos, de aplicación en el rango transcrítico, es una curva 

exponencial amortiguada, con la siguiente expresión en tanto por ciento de la eslora 

entre perpendiculares 

'pp X + X 

^ p p / ^ 
Cg (e " - l ) ( l - s ) = S q ( x ) ; x = I ^ y k = 0.6 (empírico2) 

que ajusta la curva de squat real hasta número de Froude igual a la unidad. 

Finalmente también se ha propuesto un modelo lineal de ajuste estadístico basado en los 

ensayos sobre modelos realizados durante la elaboración de esta tesis doctoral. 
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Cuadro de características generales de los métodos analizados y su aplicación al caso 

del puerto de Aviles. 

MÉTODO 

ALMIRANTAZGO 

ANKUDINOV 

BARRASS 

BOUVMEESTER 

SHARP y FENTON (Epigr. 4.14/Nota82) 

CONSTANTINE 

DAND y FERGUSON 

ENSTRAND, WAHL y SJOSTROM 

ENGELBRACHT 

ERYUZLU y HAUSSER 

FUEHRER y ROMISH 

GULIEV (Eplgrafe4.10/Noa65) 

McNOWN 

MILLWARD 

SOUKHOMELL y ZASS 

TOTHILL 

TUCK 

VANTORRE 

VERMEER '16 

Lateral 

0,026 <S<0,455 

0 ,05<S<0,4 *8 

0 ,1<S<0,21 

•17 

*5 

0,032 < S < 0,43 

0,05 < S < 0,25 

0,005 < S < 0,8 

S < 0,08 

0,02<S<0,26 *S 

S<0,15 

RESTRICCIONES 
Proñindidad 

1 ,10<H/T<1 ,5 

1 ,10<H/T<2 ,7 

I , 0 1 < H / T < 1 . 5 

1 , 0 5 < H / T < 4 , 0 

1 ,08<H/T<2 ,78 

1,19 < H / T < 2,29 

1 , 2 < H / T < 4 , 6 

1 ,25<H/T<6 ,0 

*7 

H / T < 2,0 

1 ,02<H/T<1 ,2 

H / T < 2 

Tipo de Buque 

todos 

todos 

todos 

todos 

todos 

todos 

0 , 8 < C B < 0 , 9 

todos 

0,4 < CB 

VLCC 

todos 

0 , 6 < C B < 0 , 8 

todos 

0,44 < CB < 0,83 

todos 

todos 

Buques en "V" 

0,65 < CB < 0,85 

todos 

Figura 2.a. "Cuadro de aplicabilidad de los métodos de predicción del squat" 
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MÉTODO 

ALMIRANTAZGO 

ANKUDINOV 

BARRASS 

BOUVMEESTER 

SHARP y FENTON (Epígr. 4.14/Nota S 

CONSTANTINE 

DAND y FERGUSON 

ENSTRAND, WAHL y SJOSTR 

ENGELBRACHT 

ERYUZLU y HAUSSER 

FUEHRERyROMISH 

GULIEV (Epígrafe4.10/Nota65) 

McNOWN 

MILLWARD 

SOUKHOMELL y ZASS 

TOTHILL 

TUCK 

VANTORRE 

VERMEER '16 

FORMULACIÓN 

Pr=proa; Pp=popa 
S=hundimiento; A=asiento 
max=secc. 

S 

S ; A 

SPróPp 

Smax '9 

S 

Smax '9 

S ; A MO 

S 

S 

Smax;Pr 

S ; A 

S 

Smax *9 

Smax;Pr. 

S ; App 

Smax *9 

S ; A 

S ; A 

S ; A «lO 

máxima 

Empírica 

Empírica 

Empírica 

Teórica/Empírica 

Teórica/Empírica 

Teórica 

Teórica/Empírica 

Teórica/Empírica 

Empírica 

Empírica 

Teórica/Empírica 

Empírica 

Teórica 

Empírica 

Empírica 

Teórica 

Teórica 

Teórica 

Teórica 

Aplicabilidad 
Aviles 

SI '6 

SI 

SI 

SIns 

SIM5 

SI 

SI '4 

SI»i 

SI 

SI 

SI «15 

SI 

SI «2 

SI «is 

SI «3 

SI 

SI 

•11 Margen de 
Aproximación 

•13 

5 < B c / B < 1 3 

5 < B c / B < 8 

SI 

B c / B < 5 

Bc/B>7yBc/B<5 

•17 

7 < B c / B < 1 3 

•14 

B c / B < 5 

6 < B c / B < 1 3 

B c / B < 5 

7 < B c / B < 1 3 

7 < B c / B < 1 3 

Figura 2.b.(cont.) "Cuadro de aplicabilidad de los métodos de predicción del squat" 

Notas aclaratorias: 

1. El buque a ensayar aún no siendo VLCC posee un coeficiente de bloque alto. Valoración estimativa 

2. La predicción de este método aimque de aplicación general está basada en ensayos sobre buques 

"finos". 

3. Puede ser estimativa, si consideramos que su base teórica son los "slender bodies". 

4.La formulación de Sjostrom es "optimista" predice valores pequeños. 

5. En los márgenes del parámetro Bc/B establecidos en el método el coeficiente de bloqueo será S<0,03. 

La manga del canal supera la anchura de la zona de influencia => el coeficiente de bloqueo según 

Barrass será S '<0,11 

página 139 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARL^CIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT" 

6. Sobreestima el valor del squat para buques rápidos. 

7. Los valores de los ensayos y las medidas "en vivo" son 1,1 < H/T < 1,25 

8. El intervalo de coeficiente de bloqueo útil puede ser mayor según la teoría pero no esta suficientemente 

contrastado 

9. No es posible determinar el asiento pues el buque es un prisma recto de sección la máxima. 

10. Es un modelo unidimensional que mantiene las formas por rebanadas pudiendo calcular el asiento. 

11. Intervalo de restricción en anchura con error mínimo en la predicción. En régimen Subcrítico 

12. El límite Bc/B<13 lo es porque representa agua "ilimitadas" en anchura para régimen subcrítico 

13. Solo indica orden de magnitud 

14. Los valores predichos son altos en el régimen subcrítico, pero mejores a alta velocidad. 

15. La modelización del fenómeno pide aguas restringida. Puede aplicarse utilizando la idea del canal 

virtual de Barrass en aguas someras, al igual que la prolongación de costados en canales "trinchera" 

16. También plantea aproximación unidimensional con buque prísmático ó con formas. => Constantine y 

Dand 

17. Desarrollado en base a datos obtenidos en aguas sin restricción lateral o de profundidad. Efectividad 

dudosa. 
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4.2. Análisis de la investigación de DAND, FERGUSON, SEREN y McGREGOR. 

Este procedimiento semiempírico presenta unas fórmulas de cálculo de squat, derivadas 

de la aplicación de un modelo de flujo unidimensional, pero conservando la información 

de las formas del buque sin aproximarlo por im prisma recto^, empleando coeficientes 

correctores obtenidos de ensayos con modelos , en los que se han investigado: la 

influencia de las formas, la importancia de la relación H/T y la acción del propulsor. De 

modo general, y tras el detallado estudio de la información publicada puede concluirse 

lo siguiente:^ 

• El método establece restricciones sobre determinados parámetros de los buques a los 

cuales es aplicable, que son las siguientes: 

- Buques con coeficientes de bloque en el intervalo 0.8 ̂  Cg < 0.9 

- Navegación en aguas someras en el intervalo 1.01<— <1.5 sin restricción lateral. 

Bc/Be[5;13.5] y CEe[0.049;0.198] 

- Velocidades subcríticas en el intervalo 0.05 ^ F^ < 0.6 

Del análisis del mismo puede concluirse lo siguiente: 

• El hundimiento medio y el trimado son inversamente proporcionales a la razón H/T a 

número de Froude de proñmdidad constante y con asiento inicial cero. 

• El hundimiento medio y el trimado, en situación de carga, varían poco al cambiar las 

formas dentro del margen de coeficientes de bloque establecidos. 

* Aproximación de Constantine y otros. Toma como sistema de referencia el que se indica en el epígrafe 4.2.1. Aplica 
el principio de conservación de la energía con modelo unidimensional corregido, pues supone que la variación de la 
velocidad es únicamente en la dirección OX, sin variaciones transversales (OY - OZ) en cada sección, pero se aplican 
unos coeficientes correctores que se derivan de los ensayos que consideran las modificaciones del flujo en la sección. 

En autopropulsión y remolcados. 
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• El trimado producido por el squat en estos buques de formas llenas, cuando navegan 

en carga (sin asiento) es de proa, por contra cuando navegan con asiento positivo 

(lastre) suele ser de popa, lo que aumenta el riesgo en la zona de codaste. 

• En el buque, cuanto mayor es el coeficiente de bloqueo, menor es el trimado que se 

produce en autopropulsión frente al caso de buque navegando remolcado. 

• El hundimiento medio y el trimado son directamente proporcionales al cuadrado de la 

velocidad para valores H/T constantes. 

• La succión del propulsor afecta de un modo pequeño en el himdimiento medio pero de 

forma importante en el trimado disminuyéndolo, lo que resulta de especial importancia 

a la hora de proteger la delicada zona propulsor - timón. 

• El efecto de la carga del propulsor es pequeño en los márgenes de número de Fronde 

de profundidad y de cociente H/T manejados. 

• Como consecuencia de lo anterior cuando el buque navega remolcado el trimado de 

proa (negativo) aumenta al disminuir la razón H/T para un número de Fronde de 

profundidad dado, efecto que también se produce, si bien considerablemente atenuado, 

cuando el buque navega autopropulsado. 

• La estela de los modelos remolcados ó autopropulsados, cuando el cociente H/T toma 

valores cercanos a la unidad, esto es el "empacho" del buque en la zona de navegación 

es alto, se comporta en forma "fuertemente" bidimensional circulando más flujo por los 

costados que por el fondo debido a la proximidad de las capas límite del buque y del 

fondo, es decir como una estela regular de vórtices de eje vertical, cuyo 

desprendimiento regular afecta al comportamiento del buque^. 

Tanto el hundimiento como el trimado se ven afectados por la variación en el punto de aplicación de la fuerza de 
remolque, por lo que los ensayos con modelos remolcados fueron hechos aplicando la fuerza de remolque en la 
dirección de la línea de ejes del modelo. 

El desprendimiento "desestrangula" el estrechamiento entre las capas límite del fondo y del casco aumentando 
temporalmente u(x), pero ese efecto de succión, alternativo o pulsatorio, no incrementa sustancialmente el trimado en 
popa. 
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Previamente a la descripción del modelo teórico se incluye la definición del fenómeno 

según Dand y su justificación sobre la importancia del mismo: Cuando el buque se 

mueve avante a velocidad suhcrítica en aguas en calma, los cambios de las fuerzas de 

presión sobre el casco producen su hundimiento y trimado. Una predicción adecuada 

de este comportamiento es importante par quienes manejan el buque, para sus 

diseñadores en función del tráfico al que se dedique y para las autoridades portuarias, 

con objeto de conseguir un uso económico y seguro del buque y la vía de navegación. 

(sic) 

4.2.1. Descripción teórica 

El método emplea teoría unodimensional'°, linealizada y corregida con factores 

deducidos de los ensayos con modelos, suponiendo que el buque, con curva de áreas 

S(x), navega en un canal de área transversal Se, anchura Be y profimdidad H 

constantes, expuesto a una corriente uniforme de dirección OX y velocidad U del flujo 

aguas arriba sin pertixrbar, considerando despreciables las perturbaciones en las 

direcciones OY y OZ. 

Aplicando la ecuación de Continuidad se tiene : 

USc =[U + u(x)][Sc+Be<;(x)-S(x)] (DF.l) 

Donde las fiínciones "u" y "^" representan respectivamente, la perturbación longitudinal 

de la velocidad y el incremento de la altura del agua en la cercanía del buque. 

En forma similar que la aproximación hidráulica de Tuck. Continuidad y Bemoulli en la superficie libre para 
calcular la perturbación local de la velocidad. Los factores de corrección permiten su aplicación a la navegación en 
zonas no restringidas pues la aplicación directa de la teoría da squat nulo cuando el coeficiente de bloqueo tiende a 
cero. Este modelo al considerar constante la variación de la velocidad en cada sección transversal desprecia los 
efectos viscosos y la ola producida por el buque, caracterizada por una ola grande en el hombro de proa y otra menor 
en el de popa por los efectos viscosos de la zona y que tiende a aumentar ligeramente el trimado de proa. 
' ' Para canales estrechos ver descripción teórica uno dimensional. 

página 143 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT' 

Í(X) 

^ 
oz 

U-KI(X) • < • 

ox 
u 

Sm S(X) 

Con sistema de referencia ortonormal directo igual al elegido en el análisis teórico con 

origen en el centro de gravedad de la flotación estable, eje OX en la dirección de la 

eslora positivo a proa y eje O Y perpendicular a babor. 

Aplicando la ley de BemouUi en la superficie libre 

U' (U + u(x)? ^, , 
(DF.2) 

se tiene la expresión de C^ en forma adimensional: 

C*(x) = -F,^u*(x) 1 + 
u(x) 

(DF.3) 

* . . ,,.-* donde las fimciones "u " y "¡^ " han sido adimensionalizadas respectivamente por los 

factores U y H. 

Adimensionalizando en DF. 1 y llamando m(x)=S(x) / Se al factor de bloqueo local se 

tiene 

l = (l + u')(l + ¿;'-m(x)) (DF.4) 
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y eliminando C^ entre ambas ecuaciones adimensionales resulta 

0 = u'45i 
2A 

+ u Fh|]-u*(l-F,^-m(x))+m(x) (DF.5) 

O en términos de U* = (U+u(x))AJ = l+u* 

/^T72\ 

u v 2 y 
- U 

*( F, 2 \ 

l-m(x) + ^^ 
2 

+ 1 = 0 (DF.6) 

Curvas cúbicas que podemos analizar con ayuda de las siguientes figuras, para valores 

del factor de bloqueo m(x) entre 0.01 y 1.0, y del número de Froude entre 0.3 y 1.4, que 

se corresponden con la zona transcrítica según Constantine[37] para m(x)=0.4 

comprobándose que carece de raíces reales positivas en esa zona, pero sí las tiene en la 

zona subcrítica. 
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En el límite superior del régimen subcrítico se produce ima raíz doble positiva 

Para el valor considerado del bloqueo, las cúbicas correspondientes a los valores del 

número de Fronde que cubren el intervalo transcrítico, no tienen raíces reales positivas 
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Fh=0.9 

u* 

-1.4 -1.2 -1 

m=0.4 

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 

2̂.6 / 

:2.4 / 

r2.2 / / 

r2 / / 

:1.8 / / / 

r1.6 / / ¡ 

':\Á / / / 

:\y / / / 1 
^y / / // 

y / /// 
y /// 
y// 

£^X 
' Ó.2 0.4 0.6 0.8 

-2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 
X 

0.2 0.4 

Figura df.l "Secciones de la superficie DF.5 con número de Froude constante" 
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1.6 0.5 

Figura df.lbis "Superficie DF.5 con factor de bloqueo m(x)=0.5" 

F(U*) con factor de bloqueo local nulo 
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Figura df.2 "Secciones de la superficie DF.6 con factor de bloqueo constante' 

1.6 L2 L6 L2 

Figura df.2bís "Superficie DF.6 con factor de bloqueo constante m(x)==0 y 0.4" 

Como la fuerza total y el momento actuando sobre el casco debido al cambio de la carga 
1 '̂  

hidrostática son : 

^ p p hm. 
12 2 2 / \ 

Del equilibrio de fuerzas de empuje resulta J F(x) dx = O ^ J pg B(x) \C, (x) - SQ (X) j dx siendo 
_hm hm. 

2 2 

Sq (x) = Sq - t X donde suponemos que el ángulo de trimado x es pequeño. Desarrollando resulta 
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F = pgHj^'(x)B(x)dx (DF.7) 

; con origen de momentos en el centro de la flotación (DF.8) 

cuyo valor para modificaciones pequeñas es: 

F = A ^ p g S ^ (DF.9) 

M = pgTlwL (DF.IO) 

El resultado final son los siguientes coeficientes de hundimiento medio y de trimado: 

^ _ Sq.lOO _ (Sq ,̂ +Sq^^)100 ^^^^ H T J;'(x)B(x)dx 

^ Lpp ^K ^K jB(x)dx 

( S q , - S q , , ) 1 0 0 _ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ H T JC(x)B(x)xdx 
C=^^^ tJ^ = TlO0 = 10O— •' , (DF.12) 

Lpp TLpp JB(X)XMX 

donde x representa el ángulo de trimado, la tangente del ángulo, y tanto "x" como 

"B(x)", manga en la flotación paralela a la del barco adrizado, están adimensionalizadas 

con la eslora entre perpendiculares. 

2 
í 

2 

ŝ  = 

pg B(x) C(x) dx = 

L 
PP 
2 
/ 

L 
PP 
2 

2 
J pg 

2 

pgB(x);(x)dx / 

gravedad de la flotación T 

L 
PP 
2 

= í 
L 

PP 
2 

; B(x) Sq 

2 
J pg 

2 

^PP 
2 

d x - 1 
^PP 

2 

; B(x) dx y 

pg X B(x) ^(x) dx 1 

pg B(x) T x dx donde 

^PP 
2 
J 

^PP 
2 

B(x) X dx = 0 luego 

análogamente tomando momentos en el centro de 

/ 2 2 
' J Pgx 

2 

B(x)dx Ver epígrafe final de capítulo 
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En realidad las expresiones anteriores exigen un cálculo iterativo pues las expresiones 

adimensionalizadas de u* y ^* son fiínciones de m = S(x)/Sc de modo que en la primera 

iteración mi = mo+[(Si(x)-So(x)) / BcH]. Donde el subíndice O hace referencia a la 

posición de reposo 

Sin embargo suponiendo pequeñas variaciones de manga en la sección, para una 

pequeña variación de calado, T] = To + Sq - (!¡, y como mi « mo +[B (Sq - Q / Be H ] y 

como Sq «(!¡ resulta mi « mo con lo que se evita la iteración. 

En esta aproximación teórica se considera básico que la perturbación longitudinal de la 

velocidad sea constante en cada sección, lo cual para im buque navegando en aguas 

someras no restringidas conduciría a una predicción de hundimiento y trimado cero. 

En la expresión polinomial de U* (o u*), si el coeficiente de bloqueo lateral es muy 

pequeño m(x)->'0(ó no existe restricción lateral B^ -)-oo) y FH <l (subcrítico), las 

f I ír^ 
que resuhan mayores que la unidad raíces del polinomio DF.6 son 1 y -

2 
- 1 ± 11 + - » 

para números de Froude de la profundidad entre O y 1, luego u* tiende a 0. 

También puede observarse en la expresión polinomial de u* que es posible despreciar 

los términos de orden superior en régimen subcrítico, como se desprende de la figura 

df.3, obteniendo el siguiente valor de la velocidad local adimensionalizada 

u = —r-, de modo que al tomar C, = (m(x) -1) + :¡ z de (DF.4) y sustituir 
l-m(x)-FH l + u"̂  

en la expresión anterior queda C, (x) = O 
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Figura df.3 "Valor relativo de la suma de los términos cuadrático y cúbico en DF.5 " 

Se concluye que cuando la limitación en manga es pequeña, el modelo ofrece una 

aproximación buena solo cualitativamente ya que el valor de u(x) es claramente no 

constante en el caso de aguas someras sin limitación lateral. 

Para resolver este problema se considera una anchura efectiva de canal ó anchura de 

influencia, ya que en los ensayos con modelos puede observarse una zona limitada, 

cercana al casco, de flujo perturbado alrededor del buque'^ y se añade im coeficiente 

corrector por autopropulsión. 

De modo que el valor obtenido de u(x), aplicando la teoría unidimensional al buque 

navegando en un canal ideal de anchura, la efectiva ó de influencia, se considera como 

el valor medio de la velocidad de perturbación con el buque navegando en aguas 

someras no restringidas. 

De los ensayos con modelos se dedujeron los coeficientes de hundimiento medio y de 

trimado'"*, en autopropulsión ó remolque, subíndices ap y r respectivamente, siguientes: 

Barrass define un canal virtual de sección recta rectangular como zona de influencia para evaluar el "empacho" del 
buque en la zona de navegación y Tuck habla de la anchura efectiva. 

Se tiene en cuenta que como la mayor parte de la resistencia del buque a bajas velocidades es friccional y el 
coeficiente friccional es más bajo en el buque que en el modelo, las mediciones en los modelos sobrestiman el 
trimado afectando en mucha menor cuantía a los cambios del campo de presiones que es responsable del 
hundimiento. 

página 152 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT' 

Cs.ap=l-lCs,=l.la(Bc)Cs (DF.13) 

C.,p =(1 + ̂ ) C , , =(l + ̂ ) P ( B c ) C , (DF.14) 

donde el valor de los coeficientes correctores de hundimiento y trimado a(Bc); ^{BQ ) 

entre el modelo teórico unidimensional y aguas someras sin restricción lateral son: 

aÍBc) = —7 =̂Y 
^ ^^ 1+ (1.196-1.444Be) 

P ( B ¡ ) = —7 ^ = Y 
^ ^^ 1+ (0.056-0.714Be) 

1 
1.444 B^) 

(DF.15) 

Donde los correspondientes coeficientes correctores entre autopropulsión y remolque, 

son los siguientes: 

1.1 en lumdimiento y 
r 5c ^ 
1+ '^' 

c 
en trimado. 

Siendo C^ y C^ los valores correspondientes a la teoría unidimensional y adoptando 

como anchura efectiva la de un canal virtual de manga'̂  Be = 0.975 Lpp, valor inferior 

al que considera Barrass para buques, con coeficientes de bloque y número de Fronde, 

en el margen considerado en este trabajo, quien supone valores de w entre 1.28 y 1.03 

Lpp. 

Los valores del cociente — se obtienen de la figura df 1 
C r r 

El valor 0.975 Lpp se deduce calculando el valor de u(x) para diferentes valores de m(x), cuando in(x) tiende a 
infinito, y tomando como anchura del canal virtual, la que corresponda a un canal cuya velocidad perturbada u(x) sea 
el valor medio de los obtenidos haciendo tender m(x) a infinito. 

B , 
.<>.,....„_..._....„ .^..... ^_„ _..,.:_.:.. ,..„_._....,.„ "^-VT-FI El parámetro de anchura efectiva w = B(, toma el siguiente valor según Tuck. B = 

I Lpp 

5C, 'T,r / \ 
Los coeficiente 1.1 y 1 + v ' ^ > H / TI que corrigen los valores de remolque para obtener los de 

'T,r 
autopropulsión, son los correspondientes a la acción del propulsor que, como puede observarse, afecta poco al 

página 153 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT' 

Los valores de corrección empíricos que representan las funciones a y P tratan de 

reflejar los efectos viscosos y de presión'^, como la interacción de las capas límites del 

casco y el fondo para valores de H/T cercanos a la unidad y la, muy importante, 

influencia en el hundimiento de las fuerzas verticales derivadas de los cambios de 

presión sobre el casco, así como los momentos producidos por las diferencias de presión 

entre los cuerpos de proa y popa y sus sistemas de olas, con las dificultades añadidas de 

los cambios de escala modelo - buque en estos fenómenos, sumando a todo ello la 

acción del propulsor que tiende a reducir el trimado de proa en el margen considerado 

del parámetro H/T. 

4.2.2. Método de Cálculo 

hundimiento medio, en tomo al 10%, pero sí afecta de manera notable al trimado de manera que si H/T tiende a la 
unidad Ĉ t tiende a cero. Como el trimado por proa es menor con buque autopropulsado, en el caso de hacer una 
maniobra que implique parada de máquinas debe considerarse el ligero incremento de trimado fundamentalmente con 
una pequeña clara bajo la quilla, si bien es cierto que el efecto atenuante de la disminución de la velocidad, al parar 
la hélice, es importante ya que el squat varía con el cuadrado de esta, lo que compensaría el efecto de la pérdida de 
succión de la hélice. 
En el proceso de análisis se ha corregido el ajuste de datos, resultando las siguientes expresiones del factor corrector 

. C 
179.16667x^ . 1172.916687x'^ . 3070.62505X-' - 4021.5209x^ + 2637.501x - 693.85501 

154.16x^ -972.916667x'* + 2450.208334x^ -3083.270834x^ + 1943.5325x-492.72 

= 87.5x^ - 522.916x'^ + 1236.875x'' - 1451.02083x^ + 849.1475x - 200.585 

= lOOx^ - 618.75x'* + 1518.750x^ - 1851.8125x^ + 1126.0025x - 275.19 

= 54.16x^ - 331.25x^ + 799.375x^ - 953.6875x^ + 566.201x - 135.8045 

= 29.17x^ - 177.083x^ + 420.625x^ - 489.72917x^ + 282.44083x - 66.42 

" Estas son las no - linealidades que Tuck indica en su trabajo como necesarias para mejorar la predicción. 
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Las anteriores fórmulas (DF.3 y DF.4) permiten, aplicando técnicas numéricas, calcular el 

trimado y el squat medio, si bien no es necesario acudir a la integración numérica de 

dichas ecuaciones, pudiendo obtener los valores aproximados del squat, en proa ó popa, 

en el nomograma de la figura df.5, considerando la situación de trimado inicial del 

buque en el intervalo [+1% -0.5%] de la eslora entre perpendiculares. 

Para ello debe precederse del modo siguiente: 

1- Entrar en el nomograma con la velocidad del buque en nudos. Punto A 

2- Dibujar una vertical que corte con la recta correspondiente a la profundidad del agua 

en la que se navega H. Punto B. 

3- Dibujar una horizontal que corte con la curva correspondiente al trimado inicial, en 

proa ó popa. Punto C. 

4- Dibujar una vertical que corte con la recta correspondiente a la eslora entre 

perpendiculares del buque. Punto D. 

Resultando así para un buque tanque de 300 m. de eslora entre perpendiculares, 

coeficiente de bloque 0.82, con calado de 18 m. y que navega adrizado a 14 nudos en 

aguas de profundidad 20 m., un hundimiento previsible en proa entre 1.9 y 2 metros. 

(Unidades: Velocidad en nudos, longitudes en metros, squat en metros) 

Buque que cumple las restricciones del método: 

en CB 0.8 < 0.82 < 0.9 

enH/T 1.0<1.10<1.5 

enpH O.K 0.514 < 0.6 
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Figura df.4 "Factor corrector del coeficiente de trimado en remolque, 
5C 

SQUAT ESTIMATlOhT 

CHART 

Figura df.5 "Nomograma de Dand y Ferguson" [50,51] report no.6 National Physical 

Laboratory. 
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4.2.3. Nota fínal de capítulo. Aproximaciones en aguas someras y restringidas. 

Las expresiones generales obtenidas planteando el equilibrio del sistema en fuerzas y 

momentos, en teoría uno dimensional en aguas someras, es decir que la manga y el 

calado de la zona de navegación son pequeños comparados con la eslora del buque 

H « Lpp; Be « Lpp, son las siguiente, y el sistema de referencia que se elige es el de 

la figura, que toma origen en el centro de gravedad de la flotación estable, con eje OX 

en la dirección de la eslora positivo a proa, eje OY perpendicular a babor y OZ positivo 

determinando un sistema de referencia ortonormal directo. 

Se supone que el buque navega en un canal de área transversal Se, anchura Be y 

profundidad H constantes, que tiene una distribución de áreas transversales S(x), y que 

está expuesto a una corriente uniforme de dirección OX y velocidad U correspondiente 

al flujo aguas arriba sin perturbar, considerando despreciables las perturbaciones en las 

direcciones OY y OZ. 

OZ 

OX 
u 

U+u(x) ^ ^ -

Sm S(X) 

Aplicando la ecuación de Continuidad se tiene 

USe = [U + u(x)] [Sc + (Be - BK(x) - S(x)] (DF.16) 
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Donde las funciones "u" y "^" representan respectivamente, la perturbación longitudinal 

de la velocidad y el incremento de la altura del agua en la cercanía del buque. 

y comparando las ecuaciones de BemouUi en la superficie libre y la expresión general, 

resulta la siguiente expresión de la presión en el fluido 

U' (U + u(x)y ^, , U' (U + u(x)y ^, , P 
— = - r^^^^ + gCCx) ; — = ^ -^^^^ + g;(x) + - (DF.17,17b) 
2 2 2 2 p 

P = pg(;-Z) (DF.18) 

de donde es posible obtener la fuerza hidrostática vertical que actúa sobre el buque 

F = -pgV+jf-P ds-K = aplicando el teorema de la divergencia, considerando una 
s 

superficie plana de cierre perpendicular al eje OZ a la altura de la superficie libre = 

F = -pgV + ¡¡¡- VP • K dV = -pgV + jjjpg dV = pg (V,„, - V) (DF.19) 
V V 

donde si se supone que los costados del buque son planos en la zona de la flotación es 

posible aproximar la expresión de F por 

2 

F = pg jB(x)(;(x)dx (DF.20) 

pero el buque cambia su asiento a la vez que se hunde, si bien en primera aproximación 

es posible suponer que el asiento es pequeño en régimen subcrítico, con lo que la manga 

en la sección transversal permanece prácticamente constante e igual a la de barco 

adrizado, por lo que el incremento de área transversal sumergida será 

AS^3= JB(x)S^(x)dx (DF.21) 

2 
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y por tanto la fuerza neta vertical es 

2 

= p. J. ,., (¿;,X) + Sq(x))dx (DF.22) 

análogamente el momento de trimado es 

bi 

M = -pg JxB(x)((;(x) + S^(x))dx (DF.23) 

de modo que al considerar el equilibrio del sistema, F = O y M = O, y como la expresión 

del squat es Ŝ  (x) = Ŝ  + T x , resultan las expresiones siguientes para el hundimiento y 

el asiento eliminando de entre las ecuaciones (DF.22 y 23) 

V |B(x)C(x)dx-M^ jxB(x)C(x)dx 

S, (X) = '- —, r - 7 - ^ (DF-24) 
M -A I 

A^ ¡X B(x) ;(x) dx - M ^ JB(X) CÍX) dx 

T = tan 9 = ^ r— ? (DF.25) 
M'̂  - A T 

siendo las expresiones A^,l^,M,^, el área en la flotación, la inercia en la flotación y 

el momento en la flotación respectivamente^ .̂ 

4.2.3.1 Aguas someras, aproximación linealizada. 

hss. tm hm 
,g 2 2 2 ? 

_^p _hm. _hm 
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Estas expresiones son "linealizables" en el caso de un buque fino en un canal ancho de 

profundidad pequeña en comparación con la eslora, esto es ni(x) -> O ; B/B^ -> O, lo 

que como consecuencia produce pequeñas perturbaciones locales de la velocidad en el 

flujo, u/U->0. 

Así en la ecuación de Continuidad despreciando los términos de segundo orden en los 

infinitésimos anteriores resulta: 

USc=[U + u(x)][Sc + (Be-B)C(x)-S(x)] ^ iL-m(x) + :^ = 0 (DF.26) 

análogamente despreciando los términos de orden superior en la ecuación de Bemoulli 

U' (U + u(x))' ^, , u ¿̂  
2 2 ^^^ ^ U F, 

+ gC,ix) •=> — + - ^ = 0 (DF.27) 

y de entre las expresiones DF.26 y 27 se obtiene la perturbación local de la velocidad del 

flujo y la variación local de la superficie libre adimensionalizada, u ; (^ 

C = T H (DF.28) 
a-FH^)Sc 

como se asume que el cociente entre la manga y la anchura de la vía es pequeño 

B/B(; = e, al igual que coeficiente de bloqueo y el cociente entre la perturbación local 

de la velocidad y la velocidad, entonces la variación de la altura de la superficie libre 

local debida al squat, dC^*, depende de la variación del área transversal sumergida, que, 

como suponemos costados rectos en esa zona, vale 5S = B(x) Ŝ  (x) 

5c* as Bs 
-Tr = — = (DF.29) 
C S BT 

Todo esto permite asegurar que el valor del squat producido es del mismo orden que la 

variación en la altura de la superficie libre. Esto indica la validez, como herramientas 
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sencillas de los modelos teóricos lineales propuestos por Constantine, Tothill y 

McNown y otros cuya base teórica es la misma, y que a demás han sido corregidos 

mediante factores o coeficientes obtenidos de ensayos. 

4.2.3.2 Aguas restringidas en régimen no transcrítico. 

Pero cuando la vía es tal que su anchura es del mismo orden de magnitud que la manga 

del buque, no es posible emplear la aproximación "linealizada" anterior. Volviendo a 

las ecuaciones de Continuidad y Bernoulli (DF.16 y 17), y eliminando la perturbación 

local de la velocidad entre ellas se obtiene una cúbica, en la variación local de la altura 

de la superficie libre y similar a la de las ecuaciones (DF. 5 y 6), de la que es posible 

analizar sus raíces como en aquel caso: 

i=(i+u7 + 
2?' l = (l + u-) 

/ 

1-
_v 

s^ 
^Cj 

+ 
f 

1-
V 

R^ 

^cj 
( (DF.30) 

^kfc% —^-kjkj k| Q + — k 2 2 kj kj 
v^h J K^h 

C-kf^-i (DF.31) 

siendo k, = 
B c - B 

; K = =:l-m(x) 

1-B/B. CE=0.7 

Figura df.6 "Superficies cúbicas no lineales para CE 0.3 y 0.7' 
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Si en la expresión (DF.30) analizamos la intersección de las superficies que derivan de la 

ecuación de Continuidad (cilindro hiperbólico de eje OZ => independiente del número de 

Fronde) y la superficie parabólica cúbica de la ecuación de Bemoulli, podemos observar 

que la zona de intersección de ambas superficies para números de Froude altos 

corresponde con valores de u negativos, lo que no es físicamente viable, y que las 

intersecciones con significado físico, ^* < O ; u* > O se producen en zona subcrítica 

0.5 1 1+u 

Figura df.7 "Intersección cúbica y cilindro indicando la zona de raíces, para S/Sc = 0.1 

yB/Bc=0.15; S/Sc = 0,3 y B/Bc= 0.25" 

Figura df.8 "Raíces en zona subcrítica Fh < 0.65, para S/Sc=^0.1 yB/Bc-0.15" 

Al cortar ambas superficies con un plano z = cte, es decir con un número de Froude 

constante, para valores subcríticos resultan dos raíces reales con u > O, con valores de 

C < O, como se observa en la figura df.8, dando una sección para el valor de Fb elegido 
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y con el de (1-B/Bc), que se corresponden con dos perturbaciones de la superficie libre 

de magnitudes diferentes. 

1+u^ 

Figura df.9 "Estudio local'^ de las raíces en zona subcrítica para Fh = 0,5, con S/Sc = 

0.1yB/Bc=0.15" 

La menor de las raíces, " 1 " en la figura, es la físicamente estable y por tanto la que tiene 

sentido, pues al crecer la perturbación local de la velocidad (abajo en eje de ordenadas fig. 

df.9) se incrementa la perturbación de la superficie libre pero en menor proporción, lo 

que supone analizando (DF.30), un incremento positivo en el valor total de los sumandos 

i) + ii), que debe compensarse con una disminución del sumando iii), en el que 

interviene la presión, al considerar la ecuación completa de Bemoulli. 

(i) 

+ 
2¿ 

(") 

+ pgH 
(iii) 

(DF.32) 

y viceversa, luego el punto es de equilibrio estable. 

Al contrario es lo que ocurre en el punto "2" donde la variación relativa de los 

sumandos i) y ii), produce un valor negativo lo que incrementa P, provocando una 

realimentación que inestabiliza el fenómeno dando lugar a la aparición de la ola solitaria 

o salto hidráulico que predice Constantine y que se comprueba en los ensayos. 

video ensayos Franzius Institute Univ. Hannover 

19 Locaimente ambas superficies se comportan como dos cilindros, parabólico e hiperbólico respectivamente. 
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En la zona transcrítica no existen raíces de la cúbica y ambas superficies, como se 

observa en las figuras df.6 y 7, carecen de intersección que no vuelve a producirse sino 

hasta la zona supercrítica como se indica en la figura df.7. 

4.2.3.3 Aguas restringidas en régimen transcrítico. 

Cuando la manga y el calado del buque son del mismo orden de magnitud que los de la 

zona de navegación, y los cambios de hundimiento y asiento son importantes, es 

necesario incluir un coeficiente "no lineal" en el problema, corrigiendo en cada sección 

transversal el área sumergida de modo que la ecuación de Continuidad queda 

USc=(U + u(x))[Sc-cose(s(x) + S^(x)B)+(Bc-B)C(x)] (DF.33) 

al igual que en el epígrafe anterior, ahora es posible analizar la cúbica que resulta de 

eliminar la variación local adimensionalizada de la altura de la superficie libre. 

¿kíC". C + , 2 "^2 ^ ^ 1 ''•2 C-kf+l = 0 

k, =1 y kT=l -cos9 
B. 

y ^2 
V^c H Bey 

(DF.34) 

En estas expresiones, conocido el valor de Ŝ  es posible resolver la cúbica y calcular la 

variación de altura de la superficie libre, pero en general es necesario resolver el sistema 

no lineal de ecuaciones formado por las expresiones (DF.22 + DF.23 + DF.34) de donde se 

obtienen los valores de ((̂ *;S* ;9) por iteración. 

Haciendo un estudio comparativo de los coeficientes de las cúbicas (DF.31 y 34) 

AC+BC,*^+CC,*+D = 0 resulta que: 
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- Los coeficientes A y D de las potencias de grado tres y cero en £¡ son iguales en 

ambas expresiones. 

- Los coeficientes B de las expresiones (DF.3i y 34) se comportan, como puede verse en 

las figuras df.lO y 11, para valores de Fh en el intervalo [0.65;1.25]; ángulo de trimado 

[0;15°];con S/Sc [0,01;0.7] y B/Bc [0.3;0.7], del siguiente modo: 

El coeficiente B34 crece hasta duplicar su valor en fimción directa del ángulo de trimado 

en el intervalo estudiado [0;15°] y de los coeficientes B/Bc y S/Sc, con valores muy 

similares en el intervalo estudiado de Sq [0.01;0.15] (azul, magenta, verde y cían en la 

figura, superficies paralelas), de modo quc para un número de Froude, dado el coeficiente 

decrece al crecer el valor de B/Bc y para un valor dado de este parámetro decrece 

linealmente con el cuadrado del número de Froude, y todo ello fijado un coeficiente de 

bloqueo, comportándose de manera análoga pero decreciendo su valor, al crecer el 

coeficiente de bloqueo en la vía S/Sc-

Por el contrario el coeficiente B31, en rojo en los gráficos, para un valor dado de Fh 

decrece rápidamente al crecer el factor de empacho en manga B/Bc, y decrece 

fiíertemente al crecer el coeficiente de bloqueo en la vía. 

C o e f . B ; e ^ 0 . 5 ^ 
Se = 0.3 S s ' ^ ] % Sq'^]50/„ 

Fh 
o 9 D . á - j r o s B / B c 
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Coef. B ; Q = 5" 
S/Sc = 0,3 

I ,o-3"ar^ 

Coef. B ¡ 9-15"^ 
S/Sc - 0.3 

Figura df.lO "Coeficientes B3] y B34 para Fh [0.65;1,25]; ángiüios de trimado [0;15'*]; 

B/Bc[0.3;0.7]yS/Sc-0.3" 

Coef. B ; e - 0,5̂  
S/Sc = 0.1 

Fĥ  °-' B/Bc 

Figura df.ll "Coeficientes B31 y B34 para Fh [0.65;1.25]; ángulos de trimado [0;15°]; 

B/Bc [0.3;0.7]; S/Sc = 0.3 y S/Sc = 0.7" 

- Los coefícientes C de las expresiones (DF.31 y 34) se comportan, como puede verse en 

la figura df.l2, en forma similar a los B, para valores de Fh en el intervalo [0.65;1.25]; 

ángulo de trimado [0;15'*]; con S/Sc [0.01 ;0.7] y B/Bc [0.3;0.7], con igual criterio de 

colores que en el caso anterior: 
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Coef. C ; 9 =̂  0.5''; S/Sc Coef.C;(i = 0.5°;S/Sc = 0.6 

Fĥ  0-5 oTr^^-"^ B/Bc 

SI 

Coef, C;e = 0.5^S/Sc = 0.5 

J 2 0-9 a r 5 7 0.6 
B/Bf 

Figura df.l2 "Coeficieates C31 y Cu para Fh [0.65;1.25]; ángulos de trimado [0;15'']; 

B/Bc t0.3;D,7]; S/Sc [03;Ú.7Y' 

De modo que los coefidentes C^y y Cu solo resultan considerablemente diferentes para 

valores altos del coeB.eiente de empacho y trimados grandes. 

Liie;gD en el caso traB&critico la cubica podría aproximarse por ía siguiente expresión en 

aguas someras 

_2_ -k^C^ 
L^. 

:2 *•! '^l ^i r+ K 7 ^ 3 " • ^ ^ i ^ 3 C-kf+l = 0 

B 
•' B . •' 

/ r. S 4 B 
S^ "̂  B B 

y k3~l~m(x) (DF.35) 
cj 
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conservando la expresión (DF. 34) para la modelización en aguas restringidas. 

Lo anterior nos permite señalar la importancia de la corrección "no lineal" transcrítica 

para valores grandes de los parámetros 0;S¡y % , de modo que, empleando esta 

aproximación, para calcular del squat es necesario resolver el sistema no lineal, en las 

variables S^;x;C,*, siguiente: 

F = pg jB(x)((;(x) + S,(x))dx 
pp 

2 

M = -pg jxB(x)(¿;(x) + S„(x))dx 
pp 

2 

¿k;c'+ — le le - 1 f^ 
,2 "^1 ^^2 '^I c+ . kj 2k i k3 C-kf+l = 0 

(DF.36) 

D 

siendo Sq(x) = Sq + TX ;k j= l ; k2=l-cos9 y k3=l-m(x) 

Resolviendo el sistema para un buque de formas cualesquiera, desarrollamos las 

fimciones F y M en serie de Taylor con sus dos primeros términos, en una solución 

aproximada^^ (SQÍ'̂ O) '^^ ^^ solución exacta (s',f) 

F ( s , í ) s F , + f ( s - s J + f ( T - x . ) = 0 
os dx 

M(?,T)sM.+f*(?-S.HM(T.,J=o 
os dx 

(DF.37) 

conociendo las expresiones analíticas de las derivadas podríamos aplicar Newton-

Raphson, y la solución sería: 
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T. 5M ^^ d¥ „ dU . . 8F 
F 0 - - - M 0 — Fo-—-Mo — 

^ ~ e I ^ OT . « ^ - , OS ds_ rDF38) 

5T 5s 5s 5T ds dr dz ds 

21 

pero para facilitar el cálculo podemos emplear el método de las secantes para 

aproximar las expresiones de la funciones derivadas, usando dos soluciones 

aproximadas más, (s,; x,); (sj; T2), de modo que: 

gF^fe-To)(F,-Fo)-(T,-To)(F,-Fo) 

as ( X 2 - T O ) ( S , - S O ) - ( T , - X O ) ( S 2 - S O ) 

dF^ ( S 2 - S O ) ( F I - F O ) - ( S , - S O ) ( F 2 - F J 

5X ( x 2 - t o ) ( S i - S o ) - ( x , - X o ) ( s 2 - S o ) 

dU _ (x, -Xo)(M. -Mo)-(x, -TQKM^ - M Q ) 

5S ( x 2 - X o ) ( s , - s J - ( x , - X o ) ( s 2 - S o ) 

8M_. ( S 2 - S O ) ( M , - M O ) - ( S , - S O ) ( M 2 - M O ) 

5x (x2-Xo)(s,-So)-(x,-Xo)(s2-So) 

entrando con las expresiones aproximadas de las derivadas, (DF.39), en las expresiones 

de las soluciones aproximadas (?',t) (DF.38), tendríamos el primer valor iterado con el 

que calcular en la cúbica que aparece en último lugar en la expresión (DF.36), 

determinando la raíz adecuada, ver epígrafe 4.2.3.2., y tras ello retomar a (DF.37). 

El proceso de iteración finaliza cuando se verifica la condición |FJ | + |MJ | < s, con un 

valor de s prefijado. 

4.2.3.4 Ejemplos de cálculo. 

Consideramos un buque "Wigley" parabólico en secciones transversales y en líneas de 

agua con formas como las que se definen seguidamente: 

Por simplicidad en la notación se denomina s a SQ 

Si bien esta aproximación somos conscientes de que puede generar problemas de convergencia, en funciones 
altamente no lineales, cuando las soluciones aproximadas empleadas para evaluar las derivadas quedan del mismo 
lado de la función. 
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Ley parabólica de mangas B(x) = B„ 1-
Kfí 

y de secciones S(x) = - T B(x) 

Al ser el buque simétrico el momento de inercia en la flotación se anula Mw=0, y de las 

expresiones (I)F.24 y 25) como aproximación "linealizada" para aguas someras en 

régimen subcrítico (DF.28), resulta que: 

Lpp/2 

JB(X) C(x)dx 

K=-
-Lpp/2 K 1 

Lpp/2 

jB(x)S(x)dx 
-Lpp/2 

' • W 1-Fh Se Lpp/2 

-Lpp/2 

|B(x)dx 

(DF.40) 

y X = tan 9 = O es decir el barco no toma asiento, con los resultados que se observan en 

las figuras, suponiendo las siguientes características: 

Lpp=185m.; B=32.3m; T=l 1.5m; Be =100m; H=15m; B/Bc=0.32; m(x)=S/Sc= 0.245 

0.15 

O.OS 

O 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

O 

- 0 , 0 2 -

-0,04-

. -0,06 \ «--i 

^ -0,08 

-0,1 

-0,12 

-0,14 

Fh 

Figura df.13 "Curvas de hundimiento, con aproximación linealizada en aguas someras, 

en verde y línea continua y rojo en la figura de la izquierda, y no lineal subcrítica, a trazos azul " 

Como se pone de manifiesto en el análisis de los trabajos de Constantine, McNown y 

otros, los sistemas de ecuaciones descritos en los epígrafes 4.2.3.1. y siguientes solo 

ofrecen soluciones estables, como en estos epígrafes se ha estudiado, en los límites 

subcrítico y supercrítico. 
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Analizando las raíces de la cúbica, soío tienen sentido físico las siguientes: 

- Si la velocidad pertenece al rango subcrítico la menor de las raices positivas, 

- Si la velocidad pertenece al rango supercrítico la raíz negativa de menor módulo. 

El resto de las raíces se corresponden con valores más allá de los máximos de la cúbica, 

donde la función carece de sentido físico. Así en la región transcrítica para satisfacer la 

ecuación de continuidad es necesario xm incremento de energía del sistema lo que se 

traduce en el acumulo de agua a proa que ya predijo Constantine y que se produce en la 

zona alta de la región transcrítica, con números de Froude algo más bajos se produce 

una emisión cuasiperiódica de olas solitarias por proa. 

En el análisis correspondiente al estudio de Constantine, en el que el buque se aproxima 

por im "cajón" de sección constante e igual a la máxima, los valores de Fh que 

corresponden a los límites transcrítico superior e inferior se tienen en las figuras C. 1 a, b 

y c y C.2. y en la tabla t.c.2. se calcularon unas aproximaciones válidas en todo el 

régimen transcrítico. 

Si consideramos aquí las formas del buque, las cúbicas, en la variación local de la 

superficie libre adimensionalizada, a estudiar son DF.31;34 y 35 

Cuad 

Cuad. X 

Figura df 14 "Cúbica DF.31 para el buque Wigley del ejemplo aníeríor con visuaiización 

del salto transcrítico " 
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Si queremos determinar los límites críticos podemos reconsiderar las expresiones de la 

ecuación de Continuidad (DF.33), admitiendo un ángulo de trimado pequeño con lo que 

cosO - 1 lo que resulta razonable pues los grandes ángulos de asiento se producen en la 

zona transcrítica, y la ecuación de BemouUi (DFSO), despejando en ambas la variación 

local de la superficie libre adimensionaíizada se tiene: 

f : C = 
B, 

B . - B 1 + u' 

^ S „> B 

B 
(DF.41) 

cy 

2 ' 
(i-(i.u7) (DF.42) 

curvas que tienen puntos de intersección, para 1+u* > O, con números de Froude altos y 

bajos, pero no para los intermedios que corresponden al régimen transcrítico (epígrafe 

4.2,3.2. figura df.9), los valores límite se producen cuando ambas superficies sean 

tangentes, de modo que igualando los vectores gradiente de ambas en el mismo punto 

resulta: 

grad(f)^-
B 

B c - B .(1-7 
= grad(g)^~F,^(l + u*) y f = (DF.43) 

3F,^'^k'^^-F,^k-2 
S. "B 

V ^c 

= O con k - 1 -
cy 

B . 
(DF.44) 

Figura df. 15 "Superficie cilindrica DF.44 para para Sq' = O y k=17/20 o B/Bc =3/20 
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D.8-

0.S; 

D.á-

0.2-

n-

\ 

\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

m(x)\ 
\ . 

) D : 5 - • • • 

/ 

Sq*-5% / 
/ 

í 

/ 
1 

/ 
/ 

i 

/ 
. .^'^ 
i T̂  1.'5 i 

Fh 

0-9" 
: \ 
: \ 

• \ 

aS' 

Ü-Ai 

G2j 

Üi 

S^-Í5%> 

/ 
\ traTiscrítisa , 
V / 

I gubcríti:Ca\ 
• • - ^ ^ 

a 0:5 1 -p \: 

Figura df. 16 "Límites de criticidad para para Sq' - 5 y 15% y k=-I7/20 "" 

0.8 

0.6 

O.-í 

0.2 

n 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

m(x) 

Sq* = 0% ,k = =3/4 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

o D.5 1 p 1-5 2.5 

Figura df.l7 "Límites de criticidad con Sq*=0% y k=3/4 y comparación para Sq* [O, 20 

%] y k [0.75, 0.85]" 

0.8-̂  

0.61 

0.4-̂  

0.2^ 

i I.'S' • á " • •2.'5 

Figura df.l8 "Comparación de las superficies cilindricas DF.44 para Sq* [O, 25 %] y k 

[0.65,0.85]" 
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Todo ello para cada sección transversal del buque, para cada una de las cuales las curvas 

anteriores definen sus límites particulares, de modo que los valores extremos de este 

conjunto determinarían los límites totales (independientes de la sección) de la zona 

transcrítica del barco en su totalidad, que se producen normalmente en su sección 

transversal máxima. 

Como puede observarse la curva que delimita las zonas de criticidad, se muestra tanto 

más dependiente del valor de Sq , decrece ligeramente el mínimo al crecer Sq , cuanto 

menor es el valor de k. 

Pero la variable k presenta una mayor influencia, ya que al decrecer, es decir aumentar 

el empacho en la sección transversal de la vía de navegación, desplaza el mínimo de la 

curva hacia la derecha, es decir que el número de Froude crítico crece y se amplia el 

margen transcrítico en su limite superior. Así por ejemplo para B/Bc =7/20 el mínimo 

de la curva se sitúa en Fh=1.23. 

0.8 

0,6-

0.4-

0.2-

\ 

Di 

A Limites de Criticidad 
ív * 

\\ para Sq = O en función de k 
« 
\ \ \ k^ 0.75; 0.55; 0.35 / 

m(x) 

Figura df.l9 "Efecto del valor del parámetro k en los límites de criticidad con 

aproximación lineal" 

Todo lo anterior es una primera aproximación evaluando en función de unos posibles 

valores de Sq , en realidad para determinar los límites de criticidad, es necesario 

resolver simultáneamente las ecuaciones DF.44 y DF,36 ya que Sq* varía con la sección, el 

número de Froude y la altura local de la superficie hbre. 
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En el caso del buque Wigley antes estudiado, los valores de Sq fueron calculados en 

df. 13 en función de Fh y al ser S/S^ = 
2 T B 

3 H B , 
los límites de criticídad máximos, que se 

producirán para B ^ Bmax, (Bmax^c es igual a 0.323) resultan los siguientes: 

0.8-

G.6-

0.4-

0.2-

0.5 1 R 1.5 

Figura df.20 "Límites de criticídad para el buque Wigley del ejemplo, con Bmax/Bc = 

0.323, en rojo aproximación linealizada" 

En todo el epígrafe estamos asumiendo que la sección crítica, ía que determina los 

límites de criticídad, es la sección máxima lo que normalmente ocurre pero en ocasiones 

no es así. 

Para determinar cual es la sección critica podemos resolver la ecuación DF.44 tomando 

S(x) y B(x) en la sección x correspondiente a la máxima área transversal, lo que define 

el límite inferior transcrítico teórico, Fh-mf-max , sí se dibuja la curva 

:2/3 A/2 
•̂  -^h-inf-max '^ -^h-mf-max ^ "̂  V^-s* ®' 

B 
= 0 (DF.45) 

cj 

en función de la coordenada x de las diferentes secciones y en particular para ía 

aproximación linealizada, Sq = O, resulta lo siguiente en el caso del buque Wígíey del 

ejemplo; 
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Figura df.21 "Determinación del límite de criticídad, opción T' 

siendo la línea de puntos la correspondiente a los pares [S(x)/Sc; B(x)/Bc] en la 

secciones del buque, que en este caso al ser im barco simétrico coinciden para los 

cuerpos de proa y popa, pero en general serán dos curvas distintas. 

Como todos esos pares corresponden a puntos situados por debajo de la curva frontera 

definida por el límite inferior transcrítico se confinna que la sección máxima es la que 

determina ese valor y no otra. Si algún punto hubiese quedado por encima de la curva 

frontera la sección a la que correspondiese ese par definiría la sección crítica. 

Otra opción sería dibujar la curva f(x) = - ^ ^ , que en el caso del Wigley es una 
Se Be 

recta, como para cada punto de ella, es decir para cada sección, se define un número de 

Froude transcrítico inferior, Fh-inf-(x), se dibujaría una familia de curvas tal que la 

correspondiente al mínimo será tangente a la recta. 

Figura df 22 "Determinación del límite de críticidad, opción 2" 
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En el caso de un buque no simétrico han de considerarse las dos curvas f(x) 

correspondientes a los cuerpos de proa y popa, para determinar el mínimo de ambas. 

Claro es que el mínimo se define como la solución del sistema no lineal definido por las 

ecuaciones DF.45 y su derivada respecto de B/Bc es decir 

eliminando entre ambas el factor F^_¡^ k , resulta 

(DF.46) 

l - cp -3k9 ' - ( l - ( p -kcp ' ) ^=0 (DF.47) 

que determina el factor k de la sección crítica, por lo que el límite inferior transcrítico es 

Fh-mf-max= - r ^ - 3 9 (DF.48) 
y 

lo que resulta sencillo de resolver solo cuando el buque, como es el caso del Wigley, 

posee una relación lineal entre S/Sc y B/Bc, ya que en ese caso si —̂—̂  = X resulta 
Se Be 

Fh-i„f-max=-7^3^V2 (DF.49) 

Si en DF.45 se emplea la aproximación no lineal, es decir se considera el factor Sq*, de 

una forma análoga se obtiene la expresión siguiente para el límite transcrítico inferior 

|i-s:-(p-s:k T T 
^.-^-^. = A " , " - 3(s; - cp') (DF.50) 
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q u e p a r a e l c a s o 5 « = x 2 « resulta 
Se Be 

l - X - S ! r-
Fn-inf-^ax = , ^ \ V 2 (DF.51) 

Todo lo anterior permite completar el trabajo analizado, poniendo de manifiesto la 

importancia de la aproximación no lineal cuando el empacho del buque en la vía es 

grande y se mueve en la zona transcrítica, así como permite poner de manifiesto el 

hecho de que la sección crítica puede no ser la máxima. 
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4.3 Análisis de la investigación de ERYUZLU, HAUSSER, CAO y D'AGNOLO 

Este procedimiento de cálculo se basa en los resultados experimentales obtenidos 

mediante ensayos en el Canal del Centro de Investigación Hidráulica de la Guardia 

Costera Canadiense con modelos autopropulsados de grandes petroleros (VLCC) a 

escala uno es a cien con el doble objetivo de determinar el squat y la distancia de 

parada, tal que la relación manga del canal manga del modelo, permanece en el 

intervalo^^ 31 < BC/BM < 42 y la relación profundidad de las aguas de navegación 

calado del buque, varía en el intervalo 1.08 < H/T < 2.78 con velocidades 

comprendidas en el intervalo 6 a 15 nudos. De lo cual podemos asegurar que los 

resultados obtenidos serán válidos para la predicción del squat en este tipo de buques 

cuando navegan, a plena carga, en aguas someras no restrmgidas , luego: 

• El método establece restricciones en relación a determinados parámetros de los 

buques a los cuales es aplicable, que son las siguientes: 

- Buques con coeficientes de bloque superior a 0.78 

T 
- Navegación en aguas someras en el mtervalo 0.46 < — < 0.93 , sin restricción lateral. 

H 
- Velocidades subcríticas en el intervalo 0.17 ̂  Fjj < 0.65 

4.3.1. Método de Cálculo 

Aún cuando existen aproximaciones analíticas al fenómeno, aplicando el principio de 

continuidad conjuntamente con la ecuación de Bemouilli para obtener una estimación 

del hundimiento medio del buque (Tothill [210]; Tuck y Taylor [214]; Dand [45,sig.] y 

22 

El intervalo de variación de la relación de mangas entre canal y modelo es considerablemente superior al valor de 
la manga del canal virtual ó de influencia definido por Barrass, el factor de anchura FB varia para este tipo de buques 
entre 8 y 9 Barrass[ll,sig.] y si se emplea el modelo de Dickson se considera un canal virtual de anchura diez veces 
la manga del buque. 

El método puede ser aplicado no solo a buques VLCC sino en general a buques de alto coeficiente de bloque 
obteniéndose predicciones "similares" a las del método de Dand y Ferguson. 
El ensayo simultáneamente estudia la distancia de parada en aguas someras para grandes buques en situaciones de 
plena carga y lastre observando que la profundidad tiene un efecto significativo produciendo una disminución del 
valor de la distancia, sin embargo pequeñas variaciones del cociente T/H tienen una incidencia pequeña, debido a la 
compensación entre los efectos del aumento de la inercia del buque y la mayor proximidad al fondo. Para el cálculo 
de este parámetro resulta determinante la velocidad del buque en el momento de ordenar ciar. 
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otros), los autores consideran insuficientemente exacto el método teórico debido a las 

numerosas simplificaciones queî ê gclffiffQaarierífisittmir para tratar las complejas 

interrelaciones ente las yyiables que intervienen en él. 

Por ello optan por 

S = i 4 , ¿ ' 3 Ip̂  

2= 
2*H ^2^H 

sstableceruma correlación empírica entre elsguaí la profundidad 

y el número de de las aguas de n^v^a2;i^n H, el calado del bjique T, la manga,; 

Froude, teniendo presentes las funciones empíricas obtenidas por Dickson y Guliev 

[102,103] 

ii-="̂ ' 
í jN / 

V >My 
respectivamente. 

Los resultados experimentales, tras diversos análisis sobre el efecto de las variables 

intervinientes antes indicadas, han sido ajustados mediante la curva siguiente, 

observándose que, en todos los casos, el buque presenta el hundimiento máximo a proa, 

es decir toma asiento negativo. 

Sq =0.113 B 
^T 

0.27 

- I F¿' (EH.1) 

Sobre los valores obtenidos de la fórmula anterior̂ "*, los autores recomiendan considerar 

un 5% del calado como margen de seguridad para la maniobra. 

En una revisión posterior, sobre resultados de ensayos con el mismo tipo de buques 

CB>0.75, el mismo sistema de medida "hands ofP' sin contacto físico mediante láser y 

empleando la misma escala 1:100 en los modelos que en las series anteriores, ya que 

propone resultados adecuados para ensayos en aguas someras, se obtuvieron las 

siguientes expresiones adimensionaHzadas del hundimiento vertical: 

Los valores obtenidos son ligeramente mayores que los de Guliev. 
24 

25 

Al realizar los ensayos a igualdad de número de Froude, debe considerarse el efecto de la variación de número de 
Reynolds en el espesor de la capa límite, que a todos los efectos supone un incremento virtual del calado. Para el 
modelo es generalmente aceptado un incremento aproximado de 1/8 del espesor de la capa límite, 

N-0.2 
5 = 0.37 L 

VL 

» J 
, resulta que a escala 1:100 ^^Q^^\Q = 0.039 Sj^que = — S^^que 

100 
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^ = 0.298 Fá^^^fl"! 
H " I H 

1.8275 
(EH.2) 

p L = 0.181Fá-2^9 -I (EH.3) 

'BT " IHJ I 
ambas expresiones, figuras eh.2 y eh.3, válidas para aguas someras pero que deben 

corregirse en aguas restringidas multiplicando por el factor de anchura. Figura eh.5 

K-w -
, ^ ;Bc/B<9.61 

1 ;Bc/B>9.61 

Al comparar las expresiones se observa que: 

La tercera, en aguas someras donde aproximadamente Bc=10B, predice valores 

mayores que la primera, en todo el rango de T/H, que son tanto mayores cuanto mayor 

es el número de Fronde, hasta un 18%. Pero mas ajustada a los datos de buques reales, 

figura eh.6 

La segunda, también en aguas someras y suponiendo que para este tipo de grandes 

buques la relación B/T permanece en el intervalo [2;3], predice valores menores que la 

tercera, en todo el rango de T/H, que son tanto menores cuanto mayor es el número de 

Fronde, hasta un 15%. figura eh.6 

Comparándolas todas ellas con las expresiones de Barrass[ll,sig.] y Millward[160,sig.], 

la tercera resulta la más ajustada. 

En la práctica si se quiere evitar el cálculo de la fórmula con exponenciales de índice 

racional, puede emplearse el nomograma que aparece en la publicación Eryuzlu y 

Hauser [69], que ya asume el margen de seguridad antes señalado, para la expresión 
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(EH.l), pero deberá ser corregido al alza, multiplicando por un factor corrector 

Knom =1-1 '75FH : 

Fh 
Knom 

0.1 
1,00 

0,2 
1,05 

0,3 
1,08 

0,4 
1,10 

0,5 
1,12 

0,6 
1,13 

0,7 
1,15 

1.- Se traza una horizontal por el punto correspondiente a la velocidad de navegación 

del buque en la escala que aparece en ordenadas negativas, hasta cortar a la famiha de 

rectas de profimdidad del agua obteniendo el punto D. 

2.- Desde el punto D se traza una vertical hasta cortar a la familia de curvas que 

representan el cociente calado profimdidad T/H, obteniendo el punto C. 

3.- Mediante una línea horizontal se alcanza seguidamente el punto B correspondiente a 

la famiha de rectas que indican los valores de la manga del buque B. 

4.- Finalmente y de nuevo mediante ima línea vertical, se alcanza el punto 

correspondiente al hundimiento previsto en la semirrecta de abcisas negativas. 

Este mismo nomograma permite resolver el problema inverso, es decir conocido el 

hxmdimiento máximo admisible (cuyo límite es igual a la clara bajo la quilla) determinar 

la máxima velocidad a la que el buque puede navegar en esas aguas con un squat 

inferior a ese máximo admisible. 

El modo de empleo del nomograma es justamente el inverso del anterior comenzando 

con el valor del hundimiento en las abcisas negativas y "circulando" por el diagrama en 

sentido horario hasta alcanzar el semieje de ordenadas negativo con el valor de la 

máxima velocidad admisible en esa zona de navegación. 

La familia de rectas paralelas que representan la profimdidad H del agua en la zona de 

navegación dibujadas en el cuadrante (III) del nomograma, pueden emplearse para 

estimar el hundimiento máximo y la velocidad Hmite admisible en la zona de 

navegación cuando los parámetros conocidos son el calado del buque T y la 

profimdidad del agua H. 
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En este caso se procede entrando en ordenadas negativas con el calado T, trazando una 

horizontal hasta cortar la recta correspondiente a la profundidad del agua H y mediante 

una vertical se evalúa el hundimiento al cortar con las abcisas negativas. Desde aquí, 

siguiendo el diagrama en el sentido antihorario, como en la resolución del problema 

inverso, puede obtenerse la velocidad máxima de navegación en esa zona. 

Tomando como ejemplo un buque tanque de 325 m. de eslora entre perpendiculares, 

manga 51 m. con coeficiente de bloque 0.83, cuyo calado es 17,9 m. navegando sin 

trimado a 12 nudos, en aguas de profimdidad 20.7 m. sin restricción lateral, el squat 

previsible en proa es de 1.2 a 1.3 m. 

Como ejemplo del problema inverso podemos considerar un buque tanque de 300 m. de 

eslora entre perpendiculares, manga 45 m. con coeficiente de bloque 0.83, cuyo calado 

es 18 m. navegando sin trimado en aguas de profundidad 20 m. sin restricción lateral, la 

velocidad máxima de navegación en esas aguas es de 12.2 nudos. 

{Unidades: Velocidad en nudos, longitudes en metros, squat en metros) 

Buques que cumple las restricciones del método: 

en BC/BM aguas sin restricción lateral 

enH/T 1.08 < 1.16 y 1.1K2.78 
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Figura eh.2 "Nomograma Eryuzlu y Hausser' 

Sq/B 

Fh °-2 0.1 o 

Figura eh.l "Squat en % de B, para el intervalo [0.45; 0.9] de T/ff' 
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o,i-j^<^;g0.8 T/H 

Figura eh.3 "Squat en % de H, para el intervalo [0.45; 0.9] de T/H" 

Fh 0-3 ü.2^rTü3 

Figura eh.4 "Squat en % de -JET , para el intervalo [0.45; 0.9] de T/H" 
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Figura eh.5 "Factor de anchura para aguas restringidas' 

Figura eh.6 "Comparación entre las expresiones EH. 1 y EH.3 
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Figura eh.7 "Comparación entre las expresiones EH.2 y EH.3 
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4.4. Análisis de la investigación de MILLWARD 

El Dr. Adrián Millward propuso sucesivamente dos modelos de ajuste de squat que se 

analizan y comparan seguidamente. 

La formulación correspondiente al método 1 fue obtenida a partir de ensayos con un 

amplio número de modelos, desde patrulleras a buques tanque, representantes de todos 

los tipos de embarcaciones al objeto de dar generalidad al mismo. 

Los modelos remolcados se ensayaron dentro del rango de velocidades correspondiente 

con un número de Froude FN entre 0.1 y 0.2, a diferentes profundidades 

correspondientes con valores de Lpp/H de 6, 8, 10 y 12. Tal y como desarrollan los 

ensayos no es posible cuantificar la influencia de las variaciones de H/T ya que no 

corresponden a los mismos rangos de número de Froude de la profundidad FH aunque, 

según el autor, solo suponen una variación pequeña^ .̂ 

De hecho los cálculos realizados cubren el intervalo 1.25 < H/T < 4.0 pero los estudios 

reaUzados en el intervalo 2.3 < H/T < 6.0 dan resultados similares. 

En este método, la cuantificación del fenómeno squat queda determinada en el 

movimiento vertical del centro de gravedad del buque y del punto triple en la 

perpendicular de proa; el valor del squat obtenido es adimensionalizado dividiendo por 

la eslora entre perpendiculares del buque, manteniendo el convenio de signos usual al 

considerar el squat positivo cuando es una succión, y negativo cuando supone una 

elevación de la carena. 

De los datos obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones: 

• El método establece restricciones sobre determinados parámetros de los buques a los 

cuales es aplicable, que son las siguientes: 

El efecto de la variación del coeficiente H/T si es considerado en la formulación de Dand y Ferguson, donde se 
confirma esta afirmación. 
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Buques navegando en aguas libres ó someras con coeficiente de bloqueo 

S < 0.08 y cociente profundidad - calado en el intervalo 1.25 < — < 4 

• El método es aplicable a todo tipo de buques con coeficientes de bloque en el intervalo 

0.44 < C B < 0.83 

• El trimado producido por el squat en buques de formas llenas es generalmente de proa, 

para los buques finos ó de pequeño desplazamiento el trimado es pequeño pero de popa, 

sobretodo a velocidades elevadas. 

• Los resultados siguen una curva simple y similar en forma para los distintos modelos. 

Figura m.l tal que a velocidades subcríticas el squat crece hasta alcanzar un máximo en 

aproximadamente FH=0.86 decreciendo rápidamente hasta alcanzar el valor cero a la 

velocidad crítica FH=1.0. 

• Para velocidades supercríticas (FH>1.0) el squat se hace negativo y el buque 

experimenta una sustentación dinámica, alejándose la quilla del fondo. Pero las 

fórmulas simplificadas del método solo son aplicables en el rango de velocidades 

subcríticas con FH < 0.9 debido al modelo de ajuste empleado. 

Posteriormente los datos obtenidos en estos ensayos fueron comparados con la teoría 

desarrollada por Tuck, que propone el siguiente valor del squat adimensionalizado por 

Lpp. 

Sq -n ^H _ ^ _ C p - a C = Cg , = con Cs = —^ — donde los coeficientes a p CF CM 
Lpp / r i _ F 2 ^ 1 - « P 

28 deducen sus valores de la teoría de perfiles delgados aplicada . 

27 

N o es válido en aguas restringidas, pues moviéndose en el rango bajo de H/T =1.5 como el coeficiente de bloqueo 
es muy pequeño, la anchura del canal debe ser entre 10 y 12 veces la manga del buque, quedando incluso fuera de la 
zona de influencia para buques de coeficiente de bloque grande. ( lOB para Dickson y 5.5 a 7.5 B para T u c k ) 
28 f xB(x) , xB(x) 
28 „ = J U. dx y P = Lpp / r-^-^ dx 

Lpp Lpp jB(x)dx Lpp Jx B(x)dx 
Lpp Lpp 
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Como las anteriores expresiones de los coeficientes correctores se simplifican cuando se 

emplean formas suavizadas de secciones y líneas de agua parabólicas y simetría 

respecto a la sección media y los datos obtenidos de ensayo se correlacionan bien con 

los teóricos así obtenidos, se propone en régimen subcrítico una nueva expresión 

simplificada. 

4.4.1 Método de Cálculo 

4.4.1.1 Método #1 

La curva de ajuste de los datos experimentales adoptada es S = 

en el primer caso, cuyos coeficientes se determinaron aplicando el método de regresión 

7 |k| J S(x) e' " dx / B(x) e~' ^ dx 
^ 1 -°° Lpp LpP 

F 47tL i B(x)dx 
PP Lpp 

J |k| J S(x) e' " dx J X B(x) e~' " dx 

(. 1 ~°° ^PP ^PP 

M 4n J B(x)dx 
Lpp 

Rama de hipérbola con asíntota vertical en Ri = 1,1 que permite cálculos manuales muy sencillos si bien puede 

A+x^ 
siendo 

v i - x ; 
ajustarse, el squat en la maestra, con una logarítmica de amplitud exponencial S = k sin(x) e In 

k = 0.74a y x = FH 
Es razonable pensar en aproximar dicha curva con un polinomio de Legendre de 2" clase y grado tres con coeficientes 

correctores k| ki y kj [kjPj(x) + k2P2(x)] k3 = Sq (x) donde k) <1; k2>1 pero acotado superiormente (la cota 

depende de las características geométricas del buque, pudiendo tomar como límite superior en todos los casos s 4) y 
siendo k2+l> k^ >1 resultando la siguiente curva de ajuste para el squat en proa 

5x - 3x ( I + X I nn 5x 
C R In - - i ^ 

8 4 l i _ x J 2 B 2 
S = S ( X ) ; X = FH 

lo que permite predecir valores de squat con velocidades superiores al máximo de la curva Ŝ  
También puede emplearse como fórmula predictora una exponencial amortiguada, que en las comparaciones 
posteriores se designa por "empirica2"o mahs, con la siguiente expresión en tanto por ciento de la eslora entre 
perpendiculares 

r Lnn/A 
CB(e"''-')0-s)=Sq(x) ; X = FH y k = 0.6 k ^ 

B 
•x + x 'X' 

\ 
que ajusta la curva de squat real hasta número de Froude igual a la unidad y que añade un coeficiente corrector P en 
la zona supercrítica. 
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de Gibbings, dando como resultado que los valores de k2 ka y k4 son prácticamente 

constantes e iguales a 0.9,1 y 2 respectivamente. 

Como resultado se obtiene la siguiente formulación de la magnitud del squat ó 

hundimiento que experimenta el buque en su sección maestra y en la perpendicular de 

proa. El valor se ofrece como tanto por ciento de la eslora entre perpendiculares del 

buque. 

a F ¿ 12.22 Cr,B 
SqM=7 ^ ' a = B -0.46 (M.l) 

1-0.9F„ I ^^ l-0.9Fj^ ^PP 

b F¿ 15 CoB 
Sqpr=7 ^ ' b = ^ - ^ - 0 . 5 5 (M.2) 

' l - 0 . 9 F f ^ l ^PP 

Es de destacar que el ajuste de las funciones anteriores, en comparación con la nube de 

datos experimentales es tal que predice: 

• Un menor squat del obtenido experimentalmente en la zona de velocidades bajas; sin 

embargo en esta zona el squat no es importante aún cuando el método es optimista. 

• Por contra predice im mayor squat del experimental en la zona de altas velocidades 

donde la magnitud del squat sí es importante, lo cual supone un cierto margen de 

seguridad añadido. Figura m.2 

• Predice valores del Sqpr mayores que en la maestra lo que parece indicar que en todos 

los casos se produce trimado de proa, esto se debe a la predominancia de los datos de 

buques de alto coeficiente de bloque y a que si el centro de carena se encuentra muy 

poco a popa de la sección media, el comportamiento en trimado de un buque fino no es 

En ambos casos, como se observa en las figuras m.7 y m.8, todos ellos son aceptables en la zona subcritica FH < 0.65, 
pero en la zona trancrítica existen grandes discrepancias, ajustándose la logarítmica al método #1, presentando ios 
otros modelos los característicos máximos en su posición 0.8 < FH < 0.9. 
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claro aunque tiende a ser de popa, dependiendo todo ello del ajuste deí punto de 

remolque cuando se emplean ensayos no autopropulsados como es el caso. 

4.4.1.2 Método #2 

En el segundo caso la curva de ajuste de los datos experimentales adoptada es 

^2 

L 
= K H 

pp 1-F. 
H 

cuyo coeñcieníe también se ajusta por el método de regresión de 

Gibbings. 

Resultando la siguiente formulación: 

'qM 

L 
= 38C. 

T 

pp L 

F. 
H 

pp j l - F H 

(M.3) 

r 
'qpr 

L pp 

61.7C (M„4) 

^q'i-ipp 

D 0.1 

Figura m.O "Comparación del squat en proa (azul) y popa (rojo) en función del 

coeficiente de bloque" 
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Cabe señalar que el ajuste de las funciones anteriores, comparado con los datos 

experimentales es tal que predice: 

• Un mayor squat del obtenido experimentalmente en todo el rango de velocidades para 

los buques de coeficiente de bloque más pequeño. 

• En general el método es optimista para números de Froude bajos y pesimista para 

valores de FH>0.5. 

• En todo el margen de velocidades la predicción es superior a la del modelo de Tuck 

para estas formas de buque simplificadas y más ajustadas a los datos de ensayo. 

• Los buques finos, con coeficiente de bloque inferior 0.7, pueden asentar de proa para 

valores de T/Lpp > 0.05 

4.4.1.3 Análisis comparativo 

De la comparación de ambos métodos es posible afirmar: 

• Que el método #2, al que se refieren las ecuaciones M.3 y M.4, es más aproximado en 

términos generales, con fi-anjas de error más pequeñas que el método #1, como se 

aprecia en las figuras m.4 y m.3 

• Que en términos generales la predicción de squat en la maestra del método #2 es 

menor que la del método #1 en el margen subcrítico alto Fh >0.45, siendo mayor para 

números de Froude bajos figura m.2 

Únicamente en los modelos A (patrullera de CB=0.44) y E (buque tanque de Cb=0.76), 

que tienen de común que carecen de apéndices bulbo de proa u otros, no se verifica la 

tendencia anterior siendo la predicción del método #2 mayor que la del #1 en todo el 

margen subcrítico. En la predicción del squat de proa esta afirmación se mantiene para 

el modelo E, por el contrario el A tiene un comportamiento similar al indicado en el 

párrafo anterior. 
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• Que es posible señalar claramente que para F^ ~ ^-^^ ^^ squat en la maestra es menor 

con apéndices que sin ellos. 

El comportamiento del squat de proa no se mantiene la tendencia en el modelo A, que 

siendo un buque fíno tenderá a trimar de popa, luego se perfila claramente: 

• Que el efecto del bulbo de proa es beneficioso en los buques llenos en régimen 

subcrííico alto, o lo que es igual dentro de la zona transcrítica baja según Constantine. 

Tomando como referencia un bulkcarrier de 180 m. de eslora entre perpendiculares, 

coeficiente de bloque 0.78, con calado de 13 m. y manga 32 m. que navega sin trimado 

a 14 nudos en aguas de profundidad 20 m. sin limitación lateral, se obtiene im squat 

previsible en proa de 0.752 % de Lpp, esto es entre 1.3 y 1.4 m. 

{Unidades: Squat en % de Lpp, Jongítudes en metros) 

Buque que cumple las restricciones del método: 

en SB < 0.08 

e n H / T 1.25<1.54<4 

enFn 0.514 < 0.9 

0,25 0,5 0,75 0,875 

Fh 

Figura m. 1 "Variación del squat con la velocidad" 
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Características de los modelos en estudio (B tiene arbotantes y D, E y F tienen bulbo) 

Identificador 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

Tipo 
Emb. ligera 
Emb. ligera 
LNG 
Tanque 
Tanque 
Tanque 

Lpp (m) 
3,167 
3,715 
3,115 
3,344 
3,387 
3,536 

a 
0,3795 
0,3147 
0,9789 
0,7306 
1,0902 
1,1911 

Sq Maestra 
método #1 

Lpp/T 
20,7 

24,28 
23,25 
18,27 
18,02 
14,92 

b 
0,4805 
0,4009 
1,2163 
0,9115 
1,3528 
1,4768 

Sq Proa 

Lpp/B 
6,463 
7,887 
6,242 
7,831 
6,464 
6,128 

K 
0,8151 
0,7825 
1,2013 
1,5870 
1,7292 
2,1088 

Sq Maestra 
método #2 

CB 
0,444 

0,5 
0,735 
0,763 

0,82 
0,828 

K 
0,7234 
0,6706 
1,3505 
1,9767 
2,2077 
2,8241 

Sq Proa 
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1.4: 

1.2-

1-

0.8-

0.6-

0.4-

0.2: 

QI 

SqM / Lpp 

Fh 

— 1 - " » - ^ ^ — , — 

0.1 0.2 

#2^ 
modelo F 

#1 >. 

# 2 ^ ^ _ ^ j 

modelo E ^^'^'iL/ 
#1 j f ^ 

0.3 , 0.4 0.5 0.6 0.7 

0.1 
I I I I I l""l ' I 1 

0.2 0.3 |. 0.4 0.5 Ü.B 0.7 

Figura m.2 "Comparación de las aproximaciones 1 (1990) y 2 (1992) para los modelos 

A,C,E,F,G" 
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L/H=6 

Sq Fh 

T ^ I j rvTV^ T T ^ T [ I I I I I I I I I r r ^ ^ ' i 'I I I I I I I I I I I I I I I I ' I I I I I I • I I I I I I I I I I I ) 

0.32 0.360.38 0.4 0.420.440.460.48 0.5 0.520.540.560.58 
X 

Figura m.3 "Comparación de ajuste de datos del modelo F con ambos métodos" 

L/H=8 

Sq Fh 

0,2 

0,27 

0,32 

0,365 

0,41 

0,45 

0,34 

0,38 

0,4 

0,44 

0,46 

0,5 

0,26 

0,255 

0,34 

0,37 

0,43 

0,44 

0,49 

0,52 

0,525 

0,57 

0,62 

0,67 

0,695 

0,34 

0,385 

0,415 

0,425 

0,48 

0,49 

0,51 

0,52 

0,53 

0,54 

0,56 

0,57 

0,58 

0.7 

0.6 

0.5H 

0.4 

0.3 

0.2 

SqM / Lpp 

Franja ± 10% del método #2 

Ü.32' O'.36Ó;38 0.4 ü'.420'.44Ó'.46Ó!48 0.5 0.52O'.54Ó'.56Ó;58 
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0.32' • 'o'.áBÓiSS 0.4 0.420'.440.460:48 'Ó.'S 0.520.540.560 58 
X 

Figura m.4 "Margen de error en la aproximación" 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

O 

Sqpr / Lpp 

\ 

• 

'-. Fh 

#2 
modelo E 

#1 ^ 

#1 

~v / 

' ' ^ ' ^ # 2 
modelo A 

0.1 0.2 0.3 ^ 0.4 0.5 0.6 0.7 

Figura m.5 "Squat de proa en los modelos A y E" 
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Figura m.6 "Comparación método #1 contra propuesta exponencial, para eJ modelo E 

Figura m.7 "Comparación entre método #1 y propuestas del epígrafe 4.4.1 con Fh < 0.6" 
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Figura m.8 "Comparación entre método #1 y otros, para el modelo E, con Fh < 0.99 " 
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4.5. Análisis de la investigación de SOUKHOMELL Y ZASS 

Las conclusiones obtenidas en este trabajo derivan de los estudios teóricos y ensayos 

realizados en el Instituto de Hidrología e Hidrotecnia de la Academia de Ciencias de la 

URSS, con el objetivo final de lograr unas fórmulas simples de aplicación en el 

reglamento de explotación en su flota fluvial, tratando de determinar unos valores 

prácticos de la clara bajo la quilla, no inferiores a 40 cm., como norma básica de 

seguridad en el movimiento por sus vías navegables interiores. Todo ello tras numerosas 

averías producidas en la navegación en zona de bajos fondos, en grandes ríos como el 

Dinieper y el Volga. 

Los autores establecen im valor de la velocidad, al que denominan primera velocidad 

crítica, Vici, a partir del cual la resistencia crece mucho más rápidamente, navegando en 

aguas restringidas que en aguas libres, que corresponde a la menor de las raíces de la 

ecuación S = 3(FJJ) ., que indica el comienzo de la zona transcritica. Figura sz.l 

La conclusión obtenida tras el análisis de los datos experimentales es que esta velocidad 

crítica depende fundamentalmente de las formas y que estas pueden compararse, si bien 

de forma grosera, en función del parámetro adimensional Lpp/B. 

La función de cálculo propuesta depende de las siguientes variables: profundidad de las 

aguas de navegación H, clara bajo la quilla, por tanto del calado T, velocidad de 

navegación V, aumentando tanto más el squat cuanto más cercana es esta a la velocidad 

crítica^°, y de las formas del buque, medidas por Lpp/B ó CB-, como parámetros básicos. 

Sq=(p{H,(H-T),V,formas = CB} (SZ.l) 

De modo que el hundimiento y la variación de asiento son debidas, según los autores, a 

los cambios en el campo de presiones sobre la carena, aumentando la velocidad de la 

vena Uquida bajo el casco, con variaciones frente a los valores estáticos causadas por 

^C ~ V S H Las curvas S, : V son similares a las obtenidas recientemente por Millward, pero representando en 

función de la velocidad en vez de emplear el parámetro adimensional FH . 
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la curvatura de los filetes de agua al rodear el obstáculo. Siendo el asiento previsto 

generalmente de popa . 

También se concluye la interrelación existente entre el squat y el aumento de las olas en 

navegación y el consumo de combustible, al crecer la resistencia al avance cuando la 

velocidad se aproxima a la crítica. 

4.5.1. Método de Cálculo 

De todo ello se obtiene la siguiente regla de cálculo para estimar el valor del squat, sin 

restricción alguna en los valores de los parámetros que intervienen: 

H I 2 

1.- Si el valor del cociente — > 1.4, el valor del squat es Sq = m ^T/H V 

con los valores del parámetro "m" que figuran en la tabla t.sz.l siguiente: 

Lpp/B 
3,5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

m 
0,0038 
0,0029 
0,0023 
0,002 
0,0016 
0,00145 
0,00126 

valores que pueden resumirse en la siguiente fórmula 

0.1296 
.-1.1 A 

0.143 pp .Jf/ñw^ (SZ.2) 

Las razones por las cuales la predicción en el sentido del asiento difiere de otros métodos son probablemente 
debidas a la conjunción de las siguientes razones a) los "bajos" coeficientes de bloque de los modelos ensayados, b) 
la posición relativa de los centros de carena con respecto a la maestra lo que puede hacer aparecer pares de trimado 
importantes y c) a posibles variaciones de la situación del punto de remolque en los ensayos, lo que afecta 
considerablemente al trimado sobretodo en buques finos. 
32 

Corrigiendo el error en los coeficientes que aparece en los trabajos publicados y tomando longitudes en metros y 
velocidad en km/h y obteniendo el squat en metros. 
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cuando el coeficiente -^^ varía entre 3.5 y 9. 
B 

H 2 
2.- Siendo el cociente — < 1.4, el valor del squat es Sq = m V , con los valores 

de "m" de la tabla anterior y suponiendo, sin demasiado error, que ^T/H = 1, teniendo 

en este caso la siguiente tabla (SZ.T.2) de velocidades críticas y claras bajo la quilla 

mínimas: 

H - Tímín.) 

0,75 
0,85 

1 
1,25 
1,5 

1,75 
2 

2,25 
2,5 
3 

Velocidad critica H/T aprox.=l 
3,5 < Lpp/B < 6 

6,25 / 7,50 
6,75 / 8,00 
7,25 / 8,50 
8,00 / 9,50 
9,00 / 10,0 
9,50/11,0 
10,0 / 12,0 
11,0/13,0 
11,5/13,5 
12,5 / 15,0 

6 < LpD/B < 9 
7,50 / 8,00 
8,00 / 8,50 
8,50 / 9,00 
9,50 /10,0 
10,0/11,0 
11,0/12,0 
12,0/13,0 
13,0/13,5 
13,5 /14,0 
15,0/16,0 

luego obtenemos la siguiente fórmula 

Sq = 0.1296 0.143' E£ 
B J 

(SZ.3) 

variando el coeficiente —^ entre 3.5 y 9. 
B 

El valor de squat así obtenido debe corregirse, a juicio de los autores con un coeficiente 

de seguridad, en razón a la complejidad de los factores intervinientes en el fenómeno, 

cuyo valor es el siguiente: 
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a = 

1.10 7<Lpp/B<9 

1.25 5<Lpp/B<7 

1.25 a 150 3.5<Lpp/B<5 

(SZ.4) 

Resultando así para un buque tanque de 312 m. de eslora entre perpendiculares, manga 

48.5 m., coeficiente de bloque 0.82 , con calado de 17.3 m. y que navega sin trimado a 

14 nudos en aguas de profundidad 20 m., un squat previsible en proa entre 1.9 y 2.0 

metros. 

(Unidades: Longitudes en metros, Velocidad en km/h, squat en metros) 

10 20 30 

Veficídad (fcm/h) 

40 

Figura sz. 1 "Resistencia al avance en fimción de la profundidad" 
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Figura SZ.2 "Superficie de squat, paraH/T>1.5, función de ia velocidad y del cociente 

Lpp/B. En el caso H/T=2 los valores decrecen unl3,4%" 

Lpp/B 

Figura SZ.3 "Superficie de squat, para H / K l .5 fimción de la velocidad y del cociente 

Lpp/B." 
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4.6. Análisis de la investigación de TUCK 

Este procedimiento teórico desarrollado inicialmente por Tuck en sus trabajos de 1964 y 

1966 durante su estancia en diversos centros académicos y de investigación de EEUU, 

se basa en aplicar la teoría de los "slender body" a la navegación en aguas someras y 

restringidas desarrollando el análisis de la perturbación de la corriente alrededor de un 

cuerpo "fino" sumergido por medio del procedimiento del acoplamiento de las 

expansiones asintóticas. 

El modelo teórico considera un buque "fino" en la superficie de una corriente de agua, 

incompresible y no viscosa, de velocidad U y profimdidad pequeña H, con flujo 

potencial, estacionario e irrotacional con las correspondientes condiciones de contomo. 

Aplicando el método de las expansiones asintóticas acopladas, en las regiones próxima 

y lejana al buque, se obtienen las expresiones para la fiíerza vertical F y el momento de 

trimado M siguientes, dependiendo de las restricciones laterales de la vía: 

Fsub=-pgLpp(jB(x)dx)-J 
( 

V(I-FH) 

JJB'(x^'fé>og|x-^|d4dx 

27iL 
pp 

JB(x)dx 

M,„,=pg(jx^B(x)dx)^=Í 

sup 

VCI-FH) 

= - p s L „ ( j B ( . M - ^ 

1 Jf(xB(x))'S'fe>og|x-^|d^dx 

27t Jx'B(x)dx 

1 JS'(x)B(x)d> 

M,„p=pg(jx^B(x)dx)-pÍ= 
/ 

2L^ JB(X)ÍX 

1 JxS'(x)B(x)dx^ 

|x'B(x)d> 

Esta teoría ha sido analizada, desarrollada y corregida en detalle en el capítulo tercero, 

tanto para aguas someras como restringidas o canales estrechos, estudiando en este 

último caso la formulación aproximada que Tuck denomina "aproximación hidráulica". 
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4.7. Análisis de la investigación de BARRASS 

Las fórmulas que propone este proceso de cálculo empírico, derivan del análisis de los 

datos obtenidos dvirante los ensayos realizados por el autor, en más de trescientos casos 

tanto con modelos autopropulsados como con buques en servicio. 

Los factores principales que intervienen en el fenómeno, en razón a cuyos valores se 

estima, en la fórmulas finales, la magnitud del squat son: 

• Las caracteristicas hidrodinámicas del buque cuantificadas mediante el parámetro CB, 

coeficiente de bloque. 

• La velocidad del buque en las aguas en que navega V. 

BT 
• El coeficiente de bloqueo S = ó razón entre las secciones transversales 

B,H 
aproximadas del buque y del canaP'* de navegación. 

En la formulación aparece el coeficiente S2 derivado del de bloqueo. 82 = 8 /(1-S). 

El cálculo es aplicable a todo tipo de buqueŝ ^ sin restricción en cuanto al coeficiente de 

bloqueo cuando la relación calado proñmdidad del agua se mantiene en el margen 36 

33 

Ciertamente el squat se ve influido por gran cantidad de variables: La profundidad del agua, las restricciones 
laterales en manga y calado, las corrientes, las termoclinas, el estado de la mar, la geometría del casco, la situación de 
calados y trimados estáticos, el tipo de propulsión, los apéndices y henchimientos etc. pero los factores clave son la 
velocidad, la clara bajo la quilla, el perfil del fondo y las formas estimables según diferentes parámetros. Cuando la 
clara bajo la quilla es grande la variación del squat es proporcional aproximadamente al cuadrado de la velocidad 
como se deriva de Bemoulli pero el fenómeno dinámico es tal que las fuerzas que actúan sobre el casco variando su 
asiento y calado al modificarse el valor de H/T son mayores que las correspondientes a ese valor de H/T con el 
fenómeno estacionario luego las correlaciones modelo-barco tienen siempre presente esta circunstancia, 
probablemente soportada en el comportamiento de los efectos viscosos. 
Resulta por tanto recomendable al aplicar fórmulas empíricas derivadas de ensayos con modelos, ceñirse al margen 
de aphcación; tipo de buques ó intervalos de variabihdad de los parámetros empleados, que define el método, en caso 
contrario deben tomarse las predicciones obtenidas como indicativas. En caso contrario pueden aparecer posibles 
inconsistencias como la de la comparación del método de Barrass con el de Dand y Fergusson que predicen valores 
de squat similares con velocidades hasta 9 nudos y divergen considerablemente en velocidades superiores 
apareciendo divergencias de aproximadamente I m. en el punto de máximo de la predicción más pesimista. 
^̂ En caso de navegar en aguas libres, ó que la limitación sea solo en una de las dos dimensiones anchura ó 
profundidad, se considerará la sección de la zona de influencia tal y como se define en el epígrafe correspondiente al 
Método de Cálculo. 
^'LOS coeficientes de bloque de los buques que entran en el campo de aplicabilidad del método, representan desde 
remolcadores CB=0.5 hasta grandes buques tanque CB=0.9 
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1.1<-<1.4" 
T 

4.7.1. Método de Cálculo 

Para un buque adrizado navegando sin asiento el valor del hundimiento máximo será^ :̂ 

S , = ^ S f V - « (B.1) 

independientemente de su porte y tanto si navega en aguas someras como en aguas 

restnngidas . 

Cuando la velocidad de navegación sea inferior a la crítica el hundimiento máximo se 

producirá generahnente"*": 

•A proa cuando el buque tenga un coeficiente de bloque superior a 0.7 

•A popa cuando el coeficiente de bloque sea inferior a 0.7. 

Como puede verse en la figura b.l alrededor de CB=0.7 el hundimiento es paralelo sin 

trimado. 

4.7.2. Cálculo aproximado 

La fórmula empírica del método es aplicable en el rango 1.1 < H/T < 1.4 como se verá seguidamente, si bien los 
datos de campo fueron tomados en el intervalo [1.1; 1.2]. 

Estudios posteriores del propio Barrass han confirmado su validez en el intervalo [1.1; 1.5] 
38 

En el libro de Darrett y Barrass [13] se propone una pequeña modificación de la expresión cambiando el factor 
S2^V30 transformándolo en S2°^V20 lo que supone una diferencia inferior al -0.5% en todo el intervalo. De origen la 
propuesta era de la forma S(,=3.75 CB 82^' (VA's)"^ (V^/2g) siendo Vs la velocidad en servicio, pero se modificó y 
simplificó un año después para proponer la que se referencia como (B. 1) 
"La velocidad del buque para la fórmula (B.l) se toma en nudos. 
^ Esta previsión sobre el trimado para buques de alto coeficiente de bloque, es cierta cuando el buque navega en 
condición de carga tal que permanece adrizado. Por contra cuando buques de gran empacho navegan en lastre ó en 
carga parcial con trimado de popa la geometría del casco varía considerablemente y el efecto final es una inmersión 
paralela ó un comportamiento similar al de los buques finos es decir trimando de popa, pero en cualquier caso no 
mejoran la peligrosa situación del codaste. 
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Para solventar la pequeña dificultad de cálculo de la expresión B.l pueden emplearse las 

siguientes fórmulas aproximadas , ó bien el gráfico de la figura b.2 

C 
S„ = —^ V^ (B.2) 

" 1 0 0 ^ ^ 

cuando el buque navega en aguas someras con valores de H/T en el intervalo [1.1; 1.4] 

En este intervalo el valor del coeficiente ( S2 ^'^ / 30) varía entre 0.009 y 0.005 luego al 

tomar 1/100 en la aproximación se obtienen previsiones conservadoras. 

S , = 2 ^ V ^ (B.3) 

cuando el buque navega en aguas restringidas y con coeficiente de bloqueo en el 

intervalo 0.06<S<0.3. En este intervalo el valor del coeficiente ( S2 °'̂ ^ / 30 ) varía 

entre 0.005 y 0.02 luego al tomar 2/100 en la aproximación se opta del lado de la 

seguridad. Ver figuras b.5 y b.6 y b.7 

El problema inverso queda claramente definido al despejar de la expresión (B.l) el valor 

de la velocidad, resultando la expresión siguiente: 

V = 
/ ^ 10.481 

C / ^ B c 2 / 3 (B.4) 

Ó las correspondientes expresiones inversas de las (B.2) y (B.3) 

V=.^SqlOO/CB y V = ^Sq50/CB (B.5)y(B.6) 

4.7.3 Cálculo con la fórmula general 

Las fórmulas B.2 y B.3 son ambas más conservadoras que la fórmula general y por tanto predicen mayor squat, en 
el intervalo estudiado de coeficientes de bloque [0.5; 0.9] y con valores de coeficiente de bloqueo S e [0.05; 0.25]. 
En el primer caso, la aplicación es para aguas no restringidas con valores de H/T de 1.1 a 1.4 de modo que Sj varia 

entre 0.06 y 0.14 y por tanto la curva f(Bl - B2) = C3 
30 50 

es , en ese rango, siempre negativa 

independientemente del coeficiente de bloque que solo actúa de factor de escala. En el segundo caso los valores de S2 
varían entre 0.06 y 0.43 comportándose la curva diferencia de modo similar al caso anterior.. 
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Cuando se desee emplear la ecuación original (B.l) han de considerase dos factores 

auxiliares FB y FD que permiten, en función de la manga y el calado del buque estimar la 

sección transversal recta de la "zona de influencia" y de este modo valorar el coeficiente 

de bloqueo. 

Barrass define mi campo global de influencia en aguas libres y profiíndas, asimilable a 

un canal de navegación virtual de sección recta rectangular de anchura Bc,v y de 

profimdidad Hy, de modo que ambos parámetros están relacionados con sus 

proporcionales en el buque B y T mediante los factores FB y FD Ver figura b.3 

Fe = factor de anchura de influencia del buque = Bc,v / B (B.7) 

FD = factor de proñindidad de influencia del buque = Hy /T (B.8) 

De modo que podemos considerar: 

• Que si la profimdidad virtual Hy es mayor que la profimdidad real de las aguas en las 

que se navega H, sin limitación lateral la situación es de navegación en aguas someras. 

• Que si a la situación anterior se le añade restricción lateral, esto es que la anchura de la 

zona de influencia Bc,v es mayor que la anchura Be de las aguas en la zona de 

navegación la situación es de navegación en aguas restringidas. 

Mediante los datos obtenidos experimentahnente en laboratorio, empleando analogía 

eléctrica , es posible proponer las siguientes expresiones para los factores de anchura y 

profimdidad: 

FB = - | ^ = 7.7+45(l-Cwf (B.9) 

Identifícando, para un fluido perfecto, el campo eléctrico y sus líneas equipotenciales con las líneas de corriente 
alrededor de la carena simulada por un conductor de sección semejante. Para mayor información consultar las 
referencias Barrass [11]; Hervieu R. [114] y Blaauw y van der Knaap [27] 
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FD = f = 4.96+ 52.68(1-Cw)' (B.lO) 

siendo Cw el coeficiente de la flotación, que mide la relación entre el área en la 

flotación y la de un rectángulo de dimensiones la manga y la eslora en la flotación, 

factor que puede aproximarse por la expresión siguiente en función del coeficiente de 

bloque 

Cw -
l + 2Cr 

(B.ll) 

siendo válidas las expresiones de los tres coeficientes anteriores, cuando el coeficiente 

de bloque varía en el intervalo [0.5; 1.0] es decir desde remolcadores hasta buques 

paralelepipédicos. 

Así se obtienen factores de anchura y profundidad FB = 7.7 y FD = 4.96 para el buque 

"cajón" y FB = 12.81 y FD = 10.94 para un remolcador. 

Para determinar rápidamente el valor de los coeficientes Fe y FD ó las dimensiones del 

canal virtual puede leerse en la tabla t.b.l siguiente ó medir en el gráfico de la figura b.4 

Tipo de Buque 

Buque "cajón" 

Petrolero 1 

Petrolero 2 

Petrolero 3 

Carga general 

Pasajeros 

Portacontenedores 

Remolcadores 

C. bloque 

1 

0,9 

0,825 

0,8 

0,7 

0,625 

0,555 

0,5 

C. flotación 

1 

0,933 

0,883 

0,866 

0,8 

0,75 

0,7 

0,663 

Profundidad 

factor = FD 

4,96 

5,2 

5,68 

5,91 

7,07 

8,25 

9,7 

10,94 

Anchura 

factor = FB 

7,7 

7.9 

8,32 

8,51 

9,5 

10,51 

11,75 

12,81 
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Así por ejemplo, si deseamos calcular el hundimiento máximo que soportará im buque 

tanque de 250 m. de eslora entre perpendiculares, con coeficiente de bloque 0.8, calado 

15.5 m. y manga 40 m. navegando a 10 nudos en aguas de profimdidad 18 m. con 

restricción lateral de manga 80 m. resulta un squat previsible en proa de 2.6 a 2.7 m. 

(Unidades: Longitudes en metros, Velocidad en nudos, squat en metros) 

Los coeficientes del canal virtual son: 

FD = 5.91 FB = 8.51 CW=0.87 

por tanto el buque está navegando en aguas restringidas con coeficiente de bloqueo 

„ BT 40X15.5 ^ , ^ , , , , „ S „^,^ 

S = = = 0.431 de donde 8,= = 0.757 
BcH 80x18 ^ 1-S 

resultando una predicción de squat (V=10 n.) 

S o = l ^ s f v2-«« = 2.66m. 
1 30 

,43 
previsiblemente a proa al ser el coeficiente de bloque mayor de 0.7 

Buques de Guerra Portacontenedores 
Remolcadores BuquesFeriy C b 

Cargueros 
Gaseros 
Petroleros 

<0.7 0.7 

v 

>0.7 

V ^ 

Considerando al buque inicialmente adrizado. Si el buque trima de popa el hundimiento se produce 
previsiblemente paralelo a la quilla ó aumentando el trimado de popa. 
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Figura b.l "Previsión de la posición de hundimiento máximo en función del coeficiente 

de bloque" 

4-

Sq2-

Aguas restringidas 
CB = 0.9 
CB = 0.8, 
CB = 0.7 
CB = 0.6 
CB = 0.5 

Aguas someras 
CB = 0. 
CB = 0.8 
CB = 0.7 
CB = 0.6 
CB = O.S 

Figura b.2 "Curvas de previsiones para fónnulas aproximadas" 

Figura b.3 "Zona de influencia para un buque genérico' 
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14 7 W 
1 3 ' 

12 -
11 -
10-
9 -

8-

7 ~ 

6-

5 -
A -

TI #Cb=<).9 

T2 

T3 

-HÍ"^ 

0,000 0,020 

F 
B #Cb=0.7 , 

0,040 0,060 

P 

FD 

0,080 

R #Cb-0,5 
t 

(1-Cw)2 
< 

0,100 0,120 

Figura b.4 "Abaco de los parámetros cuantificadores FD y FB de la zona de influencia. 

Tipo de buque en la tabla t.b. 1. Cw viene dado por la expresión (B. 11)" 

Figura b.5 "Comparación entre la predicción B. 1 y el valor aproximado B.3, para 

canales. Se observa que la predicción es conservadora para valores de S < 0.25" 
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V 

diferencia 

Figura b.6 "Diferencia entre las expresiones B. 1 y B.2, aguas someras, para los valores 

de S extremos 0.055 y 0.12, correspondientes a valores de H/T entre 1.1 y 1.4" 

Figura b.7 "Comparación entre la predicción B. 1 y el valor aproximado B.2, para aguas 

someras, considerando los valores de S€[0.027; 0.007] definidos por los canales 

virtuales máximos". La predicción es muy conservadora en este caso. 
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4.8. Regla del ALMIRANTAZGO 

El Almirantazgo Británico en su manual de navegación'*'̂  establece una sencilla fórmula 
para calcular el orden de magnitud del fenómeno squat, recomendando que se adopten 
las precauciones necesarias para la navegación en zonas que se determinen como 
"peligrosas" tras esta evaluación. 

El valor aproximado del squat será''^, el mayor de los valores siguientes; 

a.- El diez por ciento del calado del buque 

b.- Treinta centímetros por cada cinco nudos de velocidad. 

c - La centésima parte del cuadrado de la velocidad en nudos. 

Sq ==max{a,b,c}=maximo|).lT ; 0.3E(V/5); V^/lOOjen metros. 

En general la aproximación sobreestima'*^ el fenómeno, ya que considera predominante 
la influencia de la velocidad frente al calado, probablemente con el objetivo de 
preservar a los rápidos buques de guerra. Así para un buque de calado 9 m. navegando a 
11 n. se tiene un squat de , Ŝ , =maximo{0.9 ; 0.9 ; 1.2l}= 1.21 m. 

Almirantazgo 

Admiralty Manual of Navigation, HMSO vol. I pág. 308. Año 1987. El valor que se obtiene de la opción a es el 
mismo de la "regla del pulgar" recogida en la Merchant Shipping Notice M930. MiUward [160,sig.] y Collinson [35] 

El USCG emplea otra regla similar donde Sq(fl)=0.033CBV^(kn) en la que se aproxima el coef de bloque por 
CB=35(ñVtón)V(ton)/LppBT(fí:^) y válida cuando la velocidad verifica Y<-VH(ñ). 

Para buques de guerra rápidos, en general de porte mediano de hasta unos 10 m. de calado, la pre\'isión dominante 
es la parábola V^/100, que corta a la fimción discreta 0.3V en 7.75 nudos y a la fimción lineal derivada del calado en 
10 kn, para velocidades superiores a 10 kn y la lineal del calado a velocidades inferiores. Así para una altura de fondo 
de aproximadamente 12 a 20 m. resulta que una fragata de estas características navegando en aguas someras con H/T 
< 2 presentará a esa velocidad de 10 nudos, que es mayor ó igual a la crítica (entre 6.5 y 7.5 nudos, punto de corte de 
las curvas by c), sustentación dinámica ó un squat muy pequeño (Sq decrece desde 0.9 FH). Para buques de mucho 
calado, en principio más lentos, el valor dominante es el 10% T, todo lo cual Índica que la regla esta del lado de la 
seguridad. 
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4.9. Análisis de la investigación de FUHRER Y ROMISCH 

Método semiempírico con base teórica equivalente a la de Constantine ,̂ corroborada 

por ensayos con modelos remolcados y autopropulsados de un buque tipo "Amanda"^^ 

(L=40; B=4.6; T=1.75 escala 1/12.5) y de varias barcazas, en las siguientes 

configuraciones de canal: 

Profundidad 2.5; 3; 3.5; 4 m 

a) Anchura 7.5; 15; 31.25; 62.5 m 

Sección recta Rectangular 

b) Anchura 12.25 

Sección recta Trapezoidal con talud 1/2 

Es decir que los parámetros: coeficiente de bloqueo y relación profimdidad de las aguas 

de tránsito - calado, deben permanecer en los márgenes siguientes: 

• Coeficiente de bloqueo S en el intervalo [0.03 ; 0.45] 

• Coeficiente H/T en el intervalo [1.2 ; 2.3] 

Los ensayos cubren un doble objetivo, conocer el comportamiento del buque incluida la 

variación de calado y asiento, y estudiar la corriente de agua del buque cuando navega 

en ima zona con limitaciones en la profimdidad y la anchura. 

Emplean lo que Tuck denomina "aproximación hidráulica" es decir ecuación de Continuidad y Bemoulli en la 
superficie libre para determinar las modificaciones locales de la velocidad en el flujo y con ello las fuerzas y 
momentos sobre el casco. 

Barcaza estándar en la antigua DDR, de proa cilindrica y popa hidrodinámica, de formas similares a la empleada 
en los ensayos realizados por el autor en el Franzius Institute de la Universidad de Hannover. 
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s ^ 
oz 

V - v C ) ^ • ^ 

ox 
V 

Sm S(X) 

Los resultados experimentales muestran que la distribución de velocidades es 

aproximadamente uniforme en las secciones transversales desde la superficie hasta el 

fondo e indican la aparición de componentes transversales de la velocidad solamente en 

una zona muy restringida en las proximidades del casco, concluyendo que esta 

distribución de componentes transversales en el flujo cerca del casco depende 

fiíndamentahnente del cociente H/T. 

La cuantificación del área efectiva de la vena líquida en una sección transversal se hace 

mediante el factor "coeficiente de descarga"" '̂ a„ = ^ — < 1 fimción 
" V H 

de la velocidad del buque, de la variación de la velocidad relativa del flujo, de la 

proñindidad de las aguas y del squat en popa. 

De los ensayos se observa que aq es constante e independiente de la velocidad, en el 

rango de velocidades subcríticas y que decrece por encima de la velocidad crítica. 

De los datos de los ensayos se obtuvo la siguiente expresión del "coeficiente de 

descarga" a = 
í T\ 
1-— 

/ 

1.11 + 5.25 ' M 

2.2 \ 

\^c y 
en ñmción de los parámetros de la 

sección. 
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Aplicando las ecuaciones de Continuidad y BemouUi VIBQHI = V2(BCH2 - S ^ ) y 

—*- + Hj = -^^ + H2 y eliminando el hundimiento adimensional entre ellas se tiene la 
2g 2g 

ecuación de ICreitner de la que deriva la siguiente expresión 

x^ + 6(l-S)x2+(l2(l-S)^-27)x+8(l-S)^ = 0 

cuya menor raíz positiva indica la máxima velocidad del buque para que se mantenga el 

equilibrio entre el agua desplazada por proa y la que atraviesa la sección más reducida 

que determina la maestra, o lo que es igual la mínima velocidad v(x) de la perturbación 

que es capaz de absorber el flujo de agua mencionado, figura fi".l, siendo S el 

coeficiente de bloqueo y x el cuadrado del número de Froude de la velocidad "crítica" 

correspondiente al canal en que se navega. 

A partir de ese punto se entra en la zona transcritica, de modo que el agua que no es 

posible absorber a través de la sección mínima se acumula a proa creando la ola de proa 

característica de esta etapa. 

De los datos de los ensayos es posible determinar las máximas velocidades locales en la 

distribución transversal de velocidades en la vena líquida alrededor del casco, 

substituyendo en la ecuación de BemouUi la expresión, promediada en los ensayos, de 

la disminución del nivel de agua en la sección más reducida 5 h(x) = k, V''̂  

obteniéndose la expresión 

v(x) = V-
(( 

1 + a 
1 \2 ^^ 

1,0.96-Sj )) 

, -0.85 
TO.5 

0.08gH 

1 

i, 0.96-S, 
- 1 

rl.7 - 1 (FR.1) 

Schofield[195] lo denomina corriente de descarga. 
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Donde el valor de a representa el cociente entre el máximo de la velocidad local y el 

promedio de esa velocidad en la sección más reducida y vale: 

R / 
a = 1 para %. < 2.5 

a = 0 . 1 1 4 ^ + 0.715 para ^ c / >2.5 
' M M 

Todo esto para modelos remolcados. Como en autopropulsión los valores de velocidad 

son algo mayores por la acción del propulsor, se aplica el siguiente coeficiente 

corrector sobre el valor de v(x) 

K,„j = 0.91 + 0.027- para valores de S<0.3 

De modo que es posible determinar la variación del nivel del agua en las condiciones de 

navegación, respecto a la situación de reposo, inducida por la presencia del buque en 

movimiento y estimar las variaciones de calado y trimado del buque. 

El objetivo final es determinar la altura mínima bajo el casco que necesita un buque 

para navegar con seguridad en las aguas por las que transita cuando existen 

restricciones verticales ó laterales, al objeto de maximizar el rendimiento económico del 

buque y la vía, manteniendo un nivel de seguridad que permita desarrollar xm tráfico 

seguro para las personas y el medio ambiente. 

Esta altura mínima considera las variaciones de calado por squat y los márgenes (ti) de 

seguridad basado en los siguientes conceptos, así como el margen por variaciones 

meteorológicas AH: 

Tolerancia de navegación para mantener el control de la maniobra 

Tolerancia por olas 

Tolerancia por trimado según la situación de carga 

Tolerancia por squat 

Tolerancia por dragado en la zona de navegación 
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Tolerancia por cambio de calado en el tránsito agua salada agua dulce 

Tolerancia por variaciones meteorológicas 

H.i„=T + Xt i±AH + S, (FR.lb) 

De los datos obtenidos en el estudio de la variación del perfil transversal de la vena 

líquida por el paso del buque y las modificaciones de las distribuciones de velocidades 

es posible concluir que: 

• En el margen subcrítico o transcritico bajo, con velocidades inferiores a 0.6 FH el 

hundimiento se comporta linealmente con la variación de la altura libre bajo la quilla 

produciéndose un trimado de popa si el buque es fino, y de proa en los buques llenos. 

• En la zona supercrítica se produce sustentación dinámica 

• En la zona de transición « 0.7<FH<1 el hundimiento presenta una distribución 

parabólica con mínimo en 0.8 FH aproximadamente. El perfil de la sección de la vena 

líquida se modifica con respecto al reposo apareciendo una ola en proa, levantando la 

proa del buque y hundiendo su popa^°. Figura fi-.3 

4.9.1. Método de Cálculo 

La predicción del squat en proa ó en popa cuando el buque navega a la velocidad 

"crítica"^^ correspondiente al canal de navegación, que es aproximadamente 0.6 ó 0.7 

FH para S<0.1, se obtiene mediante la fórmula siguiente: 

Lo que no es una contradicción con lo antedicho, ya que lo que ocurre en la zona transcrítica es que el buque 
alcanza la velocidad de la ola de proa y trata de subir en ella, lo que provoca asiento positivo. Con un coeficiente 
bloqueo S=0.2 las velocidades crítica superior e inferior son FjsO.S y F2=l .4 

Esta velocidad crítica corresponde aproximadamente con la primera velocidad crítica, la menor de las raíces que 
determinan la zona transcrítica, que establecen Soukhomell y Zass para la que la resistencia al avance es mayor en 
aguas limitadas que en aguas libres. Si observamos las curvas de resistencia residual en función del número de 
Froude de la eslora obtenidas por Graff figura t.4 veremos que FH =0.22FL (zona de fluctuación de la curva de 
resistencia residual) y que la zona de rápido crecimiento de la resistencia comienza en s0.14 FL=0.63 FH 
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^,v^ = 0.2 

n2 
I O C B B 

Lpp 
en proa 

(FR.2) 

q'Vkr 
= 0.2 T en popa 

Para cualquiera otra velocidad inferior^^ a la "crítica" (FH), el squat se obtiene 

ponderando el squat correspondiente a la velocidad "crítica" (Vkr) con el factor 

exponencial que aparece en la fórmula siguiente : 

Sq = 8 x^ [(x - 0.5)"* + 0.0625] Sq siendo x = — (FR.3) 

Para determinar la velocidad "crítica" del buque, se distinguen los siguientes casos: 

1. Navegando en un canal con L-- > - B^ y S>0.16 
1 

3 

se emplea la expresión siguiente 

Vkr = kVgH (FR.4) 

donde el factor k, función del coeficiente de bloqueo S, se deduce de la ecuación de 

ICreitner para navegación en canales, es decir que la velocidad crítica se calcula 

aplicando la aproximación energética de Constantine, Tothill o McNown, eliminando el 

hundimiento adimensional entre las ecuaciones de continuidad y de Bemouilli y 

calculando los máximos de la cúbica resultante. Ver epígrafe 4.11.1 

2 . N a v e g a n d o e n u n c a n a l c o n Lpp > - B ^ y S < 0 . 1 6 el empacho del buque en el canal es pequeño 

La expresión del coeficiente ponderal es un polinomio de sexto grado, que se comporta como rama parabólica al 
crecer la relación de velocidades \=WN]„ por lo que solo es aplicable a velocidades "subcríticas"(<0.7 o 0.8 FH). Si 
la velocidad del buque se aproxima a la crítica, donde que el número de Froude de la profundidad es 1, el squat 
disminuye pero el coeficiente corrector sigue creciendo exponencialmente. Luego la ecuación FR.3 será solo 
aplicable para predecir squat en el intervalo x <0.9, aproximadamente, en función de S. 
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la expresión de la velocidad "crítica"̂ "̂  obtenida experimentalmente es: 

(FR.5) 

de modo que las posibles restricciones laterales se reflejan en el exponente a, cuyo 

valor es: 

I 
3 

2.1 Cuando L»» ̂  - BQ aguas restringidas con S<0.16 a = 0.24 
^ ^0.55 

ZPP 

2.2 Cuando L-p < - B^ aguas someraŝ ^ a = 0.125 

En la figura fr.2 se obtienen los valores de la velocidad crítica en diferentes situaciones 

de restricción lateral. 

Los autores en revisiones posteriores de su procedimiento consideran que, con buenas 

condiciones meteorológicas y un adecuado mantenimiento y dragado de la vía, es 

posible considerar en primera aproximación que la expresión FR.1 se reduce a 

H™n=T + ti + t3+Sq 

Estas expresiones, subestiman el valor del squat en proa del orden de un 50 % en todo el margen de velocidades 
subcríticas en comparación con los datos experimentales de Millward , siendo mejor la aproximación en el valor 

previsto del squat en la sección media, sobretodo para valores altos de , entre 6 y 12. 
H 

54 
55 

La expresión, FR.5, es también función de S como FR.4 ya que ahora k = (S Lpp / 80 Bc)° 
El límite que los autores establecen para considerar ó no las restricciones laterales resulta aproximadamente 

coincidente con el factor de influencia lateral que define Barrass para buques de pequeño coeficiente de bloque, que 
él establece en Bc>12B, pues teniendo en cuenta que la relación eslora - manga permanece razonablemente en el 
intervalo [5.5 8.5], y que si la eslora entre perpendiculares es más pequeña que un tercio de la anchura máxima del 
canal de navegación, entonces el cociente anchura del canal de navegación - manga del buque varía como mínimo en 
el intervalo [16.5 25.5]. Y el exponente a vale igual en aguas somera y restringidas para Lpp/Bc = 0.31» 1/3 
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ti = tolerancia de navegación por el tipo de fondo = k T con k = < 
0.04 lodo 
0.05 arena 

0.06 arena y roca 

ta = tolerancia de situación de carga = 0.375 (0.001 Lpp + 0.018 B) y dado que el 

cociente Lpp/B se sitúa aproximadamente entre 5.5 y 7.5, y que B/T oscila entre 2.3 y 

3.3 el valor de ts es aproximadamente 0.025 T 

El cálculo del squat debe hacerse en forma similar pero añadiendo algunos coeficientes 

correctores. 

^q ~ ^V ^ S , ^F T (FR.7) 

• Cv coeficiente para corregir la diferencia entre la velocidad del buque y la crítica, se 

calcula con el polinomio de grado seis de la ecuación FR.3 con las limitaciones allí 

indicadas y tomando el valor de Vkr que se indica más abajo. 

• Ksq coeficiente corrector que antes se consideraba constante e igual a 0.2 y ahora se 

toma 0.155 J— lo que para el margen de aplicabilidad del método, 1.2 < H/T < 2.3, 

supone una corrección entre -0.15% y +50% 

• Cp coeficiente corrector de T para calcular el squat en proa o popa y que vale igual 

2 

que en FR.2 
lOCgB 

'pp 

para proa y 1 para popa. 

• Para el cálculo de la velocidad crítica se distinguen los siguientes tres casos según sea 

la restricción lateral: 

- Aguas someras sin restricción lateral V,ĵ  = 
r i T H L ^1 0.125 

80 
pp 

v T B , ; 
gH igual que FR.6 
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Canales rectangulares o de sección trapezoidal Vĵ  . k^ -̂ g H empleando la 

profundidad media del canal y el coeficiente corrector kc de la tabla siguiente: 

l / S 

kc 

1 

0 

6 

0.52 

10 

0.62 

20 

0.73 

30 

0.78 

00 

1 

Canales restringidos 

V K . = 0.58 -
T H L ^ 

pp 

1̂  TB 

H 

H 
^ l + k e ^ MI 

H 
kcJg(l-|)(H-H,) 

donde HT es la profundidad de dragado. 

Así para un bulkcarrier de 180 m de eslora entre perpendiculares, coeficiente de bloque 

0.78, con calado de 13 m y manga 32 m que navega sin trimado a 14 nudos en aguas de 

profundidad 20 m. sin limitación lateral, el squat previsible en proa es de 1.6 m. 

{Unidades: Squat en metros, longitudes en metros) 

El cociente velocidad/velocidad "crítica" vale 0.76 

El squat en proa a la velocidad "crítica" vale 5 m. 

El factor corrector Cv vale 0.32 

Buque que cumple las restricciones del método: 

en S = 0.035 

enH/T 1.19 < 1.54 < 2.29 
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Cúbica derivada de la ec. de Kreitner función de S 

Figura fir.la "Valores de la menor raíz real positiva de la cúbica de Kreitner'' 

Figura fr.lb "Valores del coeficiente Cv'' 
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Figura fr.3 "Comportamiento del squat en el rango subcrítico - transcrítico'' 
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Figura ÍTA "Squaíp^ por metro de calado en ú rango subcrítíco, para a^as restriiígidaíi S < 0.16' 

2 P^ 0,3 

Figura fr.5 "Squatpr por metro de calado en el rango subcrítico" 
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Figura fr.6 "Squatpr por metro de calado, subcrítico en canales Lpp/Bc>l/3; S>0,2 " 
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4.10. Análisis de la investigación de ENSTRAND y WAHL, SJOSTROM y GULIEV 

Como resultado del desarrollo de un trabajo del SSPA, Sv̂ êdish State Shipbuilding 

Experimental Tank, con el objetivo de delimitar el tamaño máximo de los buques que 

pueden navegar por el mar Báltico^ ,̂ se ha obtenido un nomograma, figura ews.l, que 

permite calcular el máximo himdimiento de la proa de un buque navegando en un mar 

irregular, sumando los efectos del oleaje y del squat en aguas tranquilas^ .̂ Tabla t.ews.l 

El método aplicado para la estimación del squat es el totalmente empírico desarrollado 

por Sjostrom en 1965, cuyos resultados son similares a los de Constantine, con 

variaciones en el rango [-2%; 18%] y son "ligeramente optimistas" en comparación con 

otros más modernos como el de Dand y Ferguson ó el de Millward. 

El método tabular de Sjostrom^^ se basa en ensayos realizados sobre modelos, a la 

escala necesaria para trabajar sobre una maqueta del Canal de Suez construida por el 

SOGREAH en Grenoble, con el objetivo final de conocer las condiciones de tránsito de 

los buques en este canal. Ensayos complementarios con modelos de buques tanque a 

mayor escala, navegando en aguas profundas y someras se hicieron en Wageningen para 

completar la segunda etapa del estudio. 

Los resultados finales incorporan datos obtenidos de buques a escala real navegando por 

el Caughnawaga en el Canal de San Lorenzo 

Las autoridades finesas admiten un calado máximo de 15 m. para los buques que navegan en el Báltico, con 
profundidad media de 60 m y máxima de 25 m en los estrechos daneses, y mantienen en vigor la siguiente 
delimitación de clara bajo la quilla, UKCm¡„ = O.IT en la vías de aproximación a puertos abrigados y 0.25T en el resto 
de los casos, con un mínimo legal de 2 m 

Careciendo de información suficiente para evaluar la bondad del cálculo relativo a olas, solo se enjuicia el 
procedimiento de cálculo de squat. 

Guliev[102,103], como consecuencia del programa de ensayos sobre el comportamiento en aguas restringidas 
desarrollado en el I.M.E. de Odessa , obtuvo unas curvas de squat (adimensionalizado con la manga del buque) en 
aguas restringidas en función del número de Froude de la profundidad. La expresión de la relación obtenida es del 

^q ( \ 
tipo — = f| Fpj ; PI >con p=l/S coeficiente de bloqueo, similar a la de Sjostrom pues lo emplea de referente, pero 

las predicciones son mayores del 15 al 25% . Los ensayos fueron efectuados sobre buques con coeficientes de bloque 
entre 0.6 y 0.8 navegando en canales trapezoidales y de trinchera profunda (canal trapezoidal excavado en el fondo de 
una zona de navegación sin restricción lateral) con p< 26 ya que para p ^ 26 la situación es como de aguas someras. 
Para los casos de trinchera profunda se toma p=K p con p =1/S , de modo que en el coeficiente de bloqueo S*, se 
toma como sección del canal la que resulta de prolongar los lados de la trinchera hasta la superficie. Los resultados 
son muy similares en canales trapezoidales obteniéndose previsiones mas pesimistas por Sjostrom en el caso de 
canales trinchera. Ver figura ews.4 "Curvas obtenidas por Guliev. Factor K en canales de trinchera.". 
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De todo ello concluyen los autores que : 

• El incremento de potencia necesario para mantener la velocidad de tránsito por el 

Canal (aguas restringidas) depende del coeficiente de empacho o de bloqueo CE, que es 

la razón entre la sección máxima del buque y la del canal Sj^/ S^ '̂  

• El hundimiento se considera producido básicamente por la formación de olas 

alrededor del casco, resultando significativamente mas grande en aguas restringidas que 

en aguas someras. 

• El squat en popa es mayor que en proa, es decir que los buques triman de popa en 

razón a la depresión generada por el propulsor, aguas arriba en el flujo ahededor del 
60 

casco . 

Las curvas resultantes con los valores del squat en aguas tranquilas en proa y popa, 

como tanto por ciento de la manga en fimción de los valores de FH en el intervalo 

S / S 
[0.2;0.65], para valores del parámetro -^—— en el intervalo [0.21;0.05] son del 

H/T 

mismo orden de magnitud que las de Constantine, dando valores mayores hasta un 18% 

para aguas someras^', disminuyendo la diferencia al crecer el coeficiente de bloqueo 

hasta ser im 1% inferior para S = 0.25. Figura ews.2 

Resultando así para un buque tanque de 312 m. de eslora entre perpendiculares, manga 

48.5 m., coeficiente de bloque 0.82 , con calado de 17.3 m. y que navega sin trimado a 

14 nudos en aguas de profimdidad 20 m. sin restricción lateral, un squat previsible en 

proa entre 3.2 y 3.3 %B ; 1.55 y 1.6 metros. Con H/T=1.16 y V / H ' ' ^ = 1 . 7 3 

59 

Coeficiente que más tarde Barrass reintroduce, simplificándolo con secciones rectas y que admite otras expresiones 
descritas en Gross y Watanabe [99] 

Conclusión "razonable" pues los buques de referencia son en su mayoría con formas en V 
Las dos curvas que representan los valores del hundimiento en proa y popa, para aguas someras se corresponden 

con datos relativos a valores del cociente profundidad - calado en el intervalo [1.05 ; 4] si bien la variación observada 
es pequeña en ese margen, podría interpolarse linealmente entre esa curva y la correspondiente al valor 0.1 en el 
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(í7nííiat/ej:Velocidad en nudos y longitudes en m) 

La modelización de Endstrand y Wahl, está basada enteramente en aproximaciones 

teóricas, dadas las dificultades intrínsecas a la toma de datos experimentales, a escala 

real, en condiciones meteorológicas adversas. 

El procedimiento de cálculo empleando el nomograma, es el siguiente similar en todo a 

los propuestos por Eryuzlu o Dand, pero incluyendo la acción de las olas: 

1.- Conocido el periodo promedio de las olas, se traza una vertical hasta alcanzar, dentro 

del haz de paralelas, aquella recta correspondiente a la eslora del buque examinado. 

2.- Se traza seguidamente una horizontal que corte a la curva que representa el cociente 

calado - profundidad del agua H/T 

3.- Desde aquí con una vertical se alcanza la recta correspondiente a la altura 

significativa de ola. 

4.- Finalmente trazando una horizontal desde este punto, podemos obtener la estimación 

promedio, significativa ó máxima más probable durante un periodo de tiempo, de la 

variación de calado. 

5.- De entre los tres valores posibles, al valor elegido habrá de añadirse la estimación de 

squat estático. 

parámetro (SM/SCVCH/T) que ya representa aguas restringidas con una relación 1/10 entre secciones rectas de buque 
y canal, para un cociente H/T próximo a la unidad. 
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H = 17,5m 
DWf 

10 
10 
10 
20 
20 
20 
50 
C / i 
OlT 

50 
100 
100 
100 
150 
150 
150 

Cb = OJ 
V(kn) 

3,6 
7,2 

- 10,8 
4 

7.9 
12 

4,4 
f> f> 
o,o 

13,3 
4.9 
9.8 

14,8 
5,1 

10,2 
15,3 

Lpp / B =7 
T ( m ) 

8 
8 
8 

10 
10 
10 
12 
12 
12 
15 
15 
15 
16 
16 
16 

B / T = 2,S H / T « 1 , 5 
Sq (m) Hpr (*) 

0,05 
0,15 
0,35 
0,05 
0,2 
0,6 
0.1 

0,35 
0,95 
0,1 
0,5 
1,7 

0,15 
0,66 
2,05 

2.3 
2,5 
2.4 
1,7 
1,7 
1,6 
1.2 
0,9 
0,9 
0,8 
0.7 
0,6 
0,7 
0,6 
0,5 

* Cambio de calado en proa mas probable para un transito de 2 h. 
Con mar irregular de proa y viento de 15 m/s 

Tabla t.ews. 1 "Hundimiento en proa por mar irregular en la costa danesa del Báltico' 
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1 S* = 0.16 
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S* = 0.18 / • 
A 1 

S* = 0.2 / / 
/ / S* = 0.1 
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0.08 < S* < 0.02 
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) 0,1 0,2 0,3 Fh 0,4 0,5 0,6 0,7 

Figura ews.2 "Himdimiento en proa en aguas someras y restringidas, S* = S (H/T)" 
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Sq 

0.18 

0.16 

0.14 

0.12 

0.1 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

Sq/B 
0.01 < S < 0.25 
canal rectangular 

S<0.05 

0.2 0.3 0.4 pf̂  0.5 0.6 0.7 

0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18" 0.2 0.22 0.24 
S 

Figura ews.3 "Ciirvas del factor K en canales de trinchera" 
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4.11. Análisis de la investigación de CONSTANTINE 

Este procedimiento de cálculo, con origen en los estudios sobre la navegabilidad en el 

canal de Manchester, permite conocer la depresión del nivel de agua, cuando navega un 

buque en una zona de aguas restringidas de sección rectangular, empleando una teoría 

uno dimensional y aplicando el principio de conservación de la energía (ecuación de 

BemouUi) y la ecuación de continuidad, estableciendo en el estudio tres rangos de 

velocidad: subcrítica, crítica y supercrítica. 

• El método establece el límite de aplicabilidad siguiente: 

- Valores del coeficiente de bloqueo entre 0.05 y 0.6 

4.11.1. Descripción teórica 

Se establecen las siguientes simplificaciones en el modelo teórico^^: 

- El fluido se considera ideal. 

- El buque se mueve a velocidad constante V a lo largo de un canal de sección 

rectangular constante con anchura Be y profundidad H. 

- El buque es de sección rectangular constante entre proa y popa, despreciando los 

efectos de los extremos. 

- El canal se extiende indefinidamente. 

*̂  El límite "no" es teórico, el autor solo ofrece datos hasta S=0.6, ya que con empachos muy grandes aparecen 
fuertes distorsiones en la zona de pantoque que invalidan la simplificación de velocidad constante en la sección 
transversal. 

Es el modelo teórico unidimensional más simple, en el que el buque se comporta aproximadamente como una 
tajadera en una acequia. No se consideran correcciones, por la acción constrictora en la vena líquida, de las capas 
límite del buque y del fondo. Este modelo ha sido empleado por Veermer [263] y McNown [159] en sus estudios 
teóricos, Tothill [210] en su estudio de navegabilidad en el Canal de San Lorenzo, Sjostrom [200] para el Canal de 
Suez, Lammerman en el Canal de Panamá y Sharp y Fenton [198] en el río Yarra en Australia, considerando siempre 
al buque como un prisma rectangular y, según los casos, tomando secciones rectangulares, trapezoidales ó 
parabólicas en el canal de navegación. Los resultados teóricos fueron comparados con ensayos cualitativos de un 
modelo en laboratorio. 

En los fenómenos de aguas someras el número de Froude de la profundidad Fjj = V, -^gH juega el mismo papel que 
el número de Mach en aerodinámica, de modo que FH = I actúa como una "barrera del sonido" de forma tal que la 
teoría linealizada prevé un hundimiento infinito para ese valor. Los ensayos sobre modelos confirman que las 
cercanías de ese punto se produce un fuerte hundimiento y una considerable ola de proa debida al efecto émbolo. 
Emisión de olas solitarios de proa (solitones). 
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- La velocidad de las partículas de agua es constante para cualquier punto de una 

sección transversal y solo tiene componente en la dirección de la eslora. 

- Se considera el buque sin propulsor. 

Al aplicar la ecuación de continuidad al fluido que se mueve en el canal de sección Be 

H a velocidad V aguas arriba del buque, que es la situación de reposo, y siendo V2 la 

velocidad del fluido que fluye alrededor del casco, con una altura de colmrma de agua 

sobre el fondo H2 (la depresión del nivel de agua es H-H2) resulta: (ver figura e l ) 

V B C H = V 2 ( B C H 2 - S M ) (C.l) 

al considerar el estrechamiento de la vena líquida que supone la sección máxima 

sumergida del buque. 

La ecuación de BemouUi tiene la forma: 

^ 4 - H = ^ + H 2 (C.2) 

despejando H2 de la ecuación de BemouUi y sustituyendo en la ecuación de continuidad 

a la vez que se emplean los parámetros adimensionales; coeficiente de bloqueo, número 

de Froude de la profundidad y el que el autor define como hundimiento adimensional d 

= (H-H2) / H se obtiene la siguiente expresión^ 

F H = . 
2d( l -d-S)^ 

l - ( l - d - S ) ^ 
(C.3) 

Teniendo en cuenta que H2 =H-d', siendo d' el hundimiento sin adimensionalizar, de la ecuación Cl es posible 
obtener el cociente de velocidades V2A'^=l/(l-d-S) y de la ecuación de BemouUi es posible despejar el hundimiento 
adimensionalizado d=(l/2) FH^ ( (V2A0^-1) y de entre ellas se elimina el cociente de velocidades, se obtiene la 
ecuación C3. 
Si de entre estas dos ecuaciones se elimina d, resulta el siguiente polinomio de grado tres en la variable VzW ; 
P(V2A0 = (1/2) FH^ (V2/V)^-(1-S-(1/2) FH^) (V2AO + 1 = 0 cuyo máximo representa la mayor cantidad posible de 
agua que puede pasar a través de la sección ocupada por el buque, entonces derivando e igualando a cero se obtiene 

3 2 / 3 1 2 
un valor de V2/V que sustituido en P(V2/V) = O da como resultado la ecuación S=3(FH) ; S = 1 - — F + — F 

2 H 2 H 
cuyas raíces determinan los límites de las regiones subcrítica y supercrítica. Figura c2 . De forma que la ecuación C3 
solo describe flujos estacionarios en los intervalos O < FH < Fi y F2 < FH < <» siendo F] y F2 las dos raíces de la 
ecuación anterior. En la zona crítica o transcrítica F| < FH < F2, se presenta el fenómeno no estable que describe 
Constantine. 
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Dibujando la familia de curvas que se obtiene de la expresión anterior (ver figuras cía, 

c.lb y ele) con coeficientes de bloqueo entre 0.05 y 0.4, resulta que existe para cada 

valor de S en el intervalo, una cierta velocidad máxima que el buque "no puede" 

superar̂ ,̂ lo que significa que cuando d - (H-T) / H la quilla tocará el fondo del canal a 

la velocidad correspondiente. 

De las ecuaciones C.l y C.2 es posible obtener la siguiente expresión 

'-4 ^v| v̂ ^ 
gH gH 

(C.4) 

de modo que al representar ambos números de Froude (ver figura c3) para los distintos 

valores de S resulta que al aumentar V, el valor de la velocidad V2 del agua que fluye a 

largo del buque, alcanza un máximo tal que el caudal que atraviesa una sección del 

canal aguas arriba del buque, es igual al que atraviesa una sección que contiene al 

buque. Pero cuando la velocidad V crece aún más, V2 no sigue creciendo y existe un 

exceso de caudal que se acumula a proa. Es decir se entra en la zona crítica. 

En esta zona crítica el buque se asimila a un émbolo que bloquea parcialmente el canal 

de navegación. Si el bloqueo es total y el émbolo se desplaza a velocidad constante o, la 

cantidad de agua acimiulada por proa es co t Hi por unidad de anchura del canal y si la 

altura sobre el fondo del canal por proa del émbolo es H2 (>H), la velocidad del agua 

por proa es 

El autor de esta manera señala cual es la velocidad, que corresponde al punto de tangencia horizontal de esa curva 
en la rama subcritica, a la cual se produce el squat máximo, de modo que si la clara bajo la quilla del buque en 
posición de reposo es igual o menor que dicho valor máximo, a esa velocidad, el buque tocará fondo. 
Análogamente en la rama correspondiente a la zona supercritica aparece un punto de mínimo que índica el squat 
negativo máximo. Los puntos de tangencia horizontal en ambas ramas de la curva corresponden con las raíces de la 
ecuación S=3(FH) 
Si la clara bajo la quilla es mayor cuando el buque sobrepase esa velocidad, es decir penetre en la zona crítica, el 
squat disminuirá e incluso cambiará de signo hasta alcanzar la zona supercritica. Las curvas son similares a las dadas 
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de modo que para Hi=H2 , punto límite de la zona subcrítica, la velocidad del agua 

acumulada en proa es c = ̂ gHi que es la correspondiente a la velocidad de 

desplazamiento de una ola en aguas poco profundas (longitud de onda mucho mayor 

que la profundidad) 

Como consecuencia a popa del buque se produce una depresión cuyo perfil de alturas 

sobre el fondo puede conocerse asimilándolo a una ola simple en aguas poco profundas. 

Una vez que el buque entra en la zona crítica el proceso dinámico que se produce es el 

siguiente: 

Se acumula agua a proa variando su altura sobre el fondo y su velocidad, modificando el 

buque su posición de equilibrio, ajustándose V2 para que circule el agua por los 

costados del buque, hasta alcanzar de nuevo el estado estacionario a velocidad 

supercrítica. 

De esta forma y mediante un proceso iterativo es posible obtener las curvas que unen 

los puntos de máximo de las zonas subcrítica y supercrítica para un coeficiente de 

bloqueo dado, tal y como se ven en la figura c3 

Luego en el margen subcrítico las ecuaciones de BemouUi y de continuidad se 

satisfacen en cualquier punto de forma estable y el exceso de velocidad a lo largo del 

buque provoca su hundimiento, por contra en la zona supercrítica se produce una 

reducción de velocidad que eleva dinámicamente al buque. En la zona crítica se produce 

la transición inestable con un acumulo pequeño al comienzo para fmalizar como si el 

barco se subiera sobre esa "ola" de proa haciéndola desaparecer. Ver figura c.4 

4.11.2. Método de Cálculo. 

por Sjostrom [200] y otros que adimensionalizan el squat con la manga o la eslora, en vez de con la profundidad del 
canal de navegación. 
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Para conocer de forma rápida el valor del squat máximo (adimensionalizado por el valor 

de la profundidad de las aguas de navegación), aplicaremos la fórmula C.3 cuando el 

fenómeno sea estable tanto subcrítico como supercritico^ .̂ 

Es decir se calculan las raíces del polinomio cúbico en la variable "d" siguiente: 

2d̂  + d^(4(S-l) + F¿) + d(2 + 2S^-4S-2F¿ + 2SF¿) + (SFHf-2SF¿ = 0 (C.5) 

donde se toman raíces de la forma que se indica a continuación: 

- Si la velocidad pertenece al rango subcrítico se considera la menor de las raíces 

positivas. 

- Si la velocidad pertenece al rango supercrítico se toma la raíz negativa de menor 

módulo. 

El resto de las raíces corresponden con valores más allá de los máximos 

correspondientes donde la función carece de sentido físico. 

En la zona de transición crítica puede obtenerse el valor, bien en el gráfico de la figura 

c2, bien interpolando en la tabla t.c. 1 siguiente: 

Las predicciones de estas fórmulas y las de Tothill y McNown son más ajustadas para valores altos de S (0.4-0.6), 
cuando el empacho del buque en el canal es mayor, ya que si la sección libre es grande, la zona afectada por las 
constricción de las líneas de agua no está uniformemente distribuida en dicha sección libre contra la hipótesis 
restrictiva establecida en el modelo teórico, es decir solo cuando el canal es menor o igual que el canal virtual que 
establece Barrass. 
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FROUDE 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1 

1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 

0,05 

0,1074 

0,0413 

-0,026 

-0,094 

-0,164 

COEFICIENTE de BLOQUEO 
0,1 

0,1205 

0,0619 

5E-06 

-0,065 

-0,133 

-0,205 

-0,28 

0,15 

0,1531 

0,0971 

0,038 

-0,024 

-0,09 

-0,158 

-0,229 

-0,304 

-0,382 

0,2 

0,1746 

0,1209 

0,0644 

0,0049 

-0,057 

-0,122 

-0,19 

-0,261 

-0,335 

-0,412 

-0,491 

0,25 

0,1481 

0,0934 

0,0358 

-0,024 

-0,087 

-0,153 

-0,222 

-0,293 

-0,367 

-0,443 

-0,523 

-0,605 

0,3 

0,1675 

0,1156 

0,0608 

0,0032 

-0,057 

-0,121 

-0,187 

-0,256 

-0,327 

-0,402 

-0,479 

-0,56 

-0,643 

0,35 

0,1439 

0,0902 

0,0339 

-0,025 

-0,086 

-0,151 

-0,217 

-0,287 

-0,358 

-0,433 

-0,51 

-0,59 

-0,672 

-0,757 

0,4 
0,1673 

0,1138 

0,058 

-2E-04 

-0,061 

-0,124 

-0,189 

-0,256 

-0,326 

-0,398 

-0,473 

-0,549 

-0,629 

-0,71 

-0,794 

-0,88 

La tabla*^ ha sido obtenida promediando ponderadamente una interpolación parabólica 

que sigue la ley S=3(FH) y una lineal, para los valores entre los máximos 

correspondientes a las zonas subcrítica y supercrítica que se indican seguidamente (tabla 

t.c.2): 

s 
0,05 

0,1 
0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 
0,4 

SUBCRITICOS 
d 

0,14 

0,165 

0,18 

0,185 

0,19 

0,1875 

0,18 
0,1725 

FH 

0,75 

0,62 

0,55 

0,48 

0,42 

0,36 

0,33 

0,29 

SUPERCRITICOS 
d 

-0,22 

-0,35 

-0,45 

-0,54 

-0,63 

-0,72 

-0,8 

-0,88 

FH 

1,28 

1,39 

1,485 

1,56 

1,63 

1,69 

1,75 

1,8 

Resulta entonces que para un bulkcarrier de 180 m. de eslora entre perpendiculares, 

coeficiente de bloque 0.78 , con calado de 13 m. y manga 32 m. que navega sin trimado 

a 14 nudos en aguas de profundidad 16 m. y siendo la manga del canal tal que el 

coeficiente de bloqueo resulte 0.1, el squat previsible es de 0.081 (es decir 1.3 m.) 
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(Unidades: Squat adimensionalizado con la profiíndidad y longitudes en metros) 

Como S=0.1 y FH=0.575 el buque navega en la zona subcrítica y 0.081 es la menor de 

las raíces positivas de la ecuación C.5 

Si manteniendo el coeficiente de bloqueo, resultase FH=1.5 el buque navegaría en la 

zona supercrítica y -0.207 es la raíz negativa de menor módulo. 

Si el coeficiente de bloqueo fiíese S=0.3 manteniéndose la velocidad, el buque 

navegaría en zona crítica y entrando en la tabla t.c.l resulta un squat 0.059 (0.94 m) 

Buque que cumple la restricción del método: En S 0.05 < 0.1 (ó 0.3) < 0.4 

manga Be 

profiíndidad H 

CANAL 

altura en la depresión H2 profimdidad H 

velocidad en la depresión V2 

Figura e l "Relación entre el número de Fronde y el squat adimensional" 

67-El error es de + 3.5 cm por metro 
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""0.15' 

0.8 0.3 

Figura c í a "Relación entre el número de Froude y squat adimensionalizado" 

O n m 0.02 0.05 0.1 O.Í4 "O.ie '0.22 • 
d 

Solo válido a la izquierda de la curva de máximos. 

A la derecha se entra en la zona transcritica no descrita por estas ecuaciones. 

Figura c. Ib "Número de Froude y squat adimensional en la zona subcrítica" 
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0.4025 

Los números indicados son los valores de las asíntotas. 

Figura e le "Número de Froude y squat adimensional en la zona supercrítica" 

1,2 

Velocidades críticas 

transcrítica 

subcrítica V ^ supercrítica 
I I I I I I I r > - i - r T I I I I I I I I I I 

Num. de Froude FH 

Figura C.2 "Zonas críticas para el squat en un canal" 
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3,5 -

3 -

2,5 -

ti 

c 
í^ 
i 1,5-

B 

1 -

0,5 -

o, 
" o" 

11 
B 

1 
O 
o" 
II t/D 

-0,1 

CONSTANTTVE supercrítico 

es 

1/-̂  o o 
t> r^ II 

2 s ? \3 
^ o" V V ^ ^ 

es o" ts X, ^ \ 9̂ ^ 

o \ j '^ o ' ^-¿¿L \ 
li SN^ '~̂  II ^ ^ - - - ^ 

"*<?_ ^ s - ^ Q ' ^ ^ ^ ~ ~ - - -

\ ^ ^ ^ ~ ^ l ^ ^ ^ " • 

II 
&o 

-0,15 -0,2 -0,25 -0,3 -0,35 -0,4 

I&indimiento adimensional 

O 

1! 

\ > 

' 
-0,5 

\ 

' 
-0,6 

Valores límite de CONSTANTINE supercrítico 

1,2776 1,3944 1,4847 1,5612 1,6288 1,6902 1,7468 1,7996 

i túm. de F r o u d e 

Figura C.2 a "Valores obtenidos en ía zona supercrítica" 
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CONSTANTUVE subcrítíco 

-O 

É 
3 
e 

O.R -1 

0,7 

0/> -

0,5 

0.4 

0,3 

0,2 

0,! -

0 -

O 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,3 5 

d (ó S en máximos) 

0,4 

Valores límite de CONSTANTEVE 
sub crítico 

0,3 -r 

0,2 

0,1 

O 
0,731 0,623 0,542 0,475 0,417 0,366 0,32 0,278 

núm. de Fi-oude 

Figura C.2 b "Valores obtenidos en la zona subcrítica' 
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0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0.6 0,7 0,8 0,1 
F3 

Figura C.3 "Relación entre los números de Froude en ñmción de la velocidad del buque 

y la velocidad del agua en el costado" Solo válida a ala izquierda de la línea de 

máximos" 

Figura C.4 "Imagen del buque de la oia de proa. I) Subcrítica; 11) Transcrítica; III) Supercrítica " Imagen 

tomada del trabajo de T. Constantine [37] 
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4.12. Análisis de la investigación de TOTHILL 

Este procedimiento de cálculo permite conocer la depresión del nivel de agua, cuando 

un buque navega en una zona de aguas restringidas de sección trapezoidal. El 

procedimiento es el mismo que en el modelo de Constantine, que emplea un canal de 

sección rectangular, entendido como límite de la sección trapezoidal, usando teoría uno 

dimensional y aplicando el principio de conservación de la energía (ecuación de 

BemouUi) y la ecuación de continuidad. 

El planteamiento del estudio reside en la necesidad de controlar el tráfico en el Canal de 

San Lorenzo, especialmente en la sección Caughnawaga en Montreal̂ .̂ 

Para corroborar las predicciones del modelo teórico elaborado se hicieron ensayos con 

modelos a escala 1/48 en una maqueta de laboratorio de dicha sección del canal y se 

tomaron medidas sobre casi 200 buques reales en tránsito por la zona. 

• El método establece el límite de aplicabilidad siguiente^': 

- Valores del coeficiente de bloqueo entre 0.02 y 0.26 

- Valores de la velocidad inferiores a la crítica'^. 

4.12.1. Descripción teórica 

Se consideran las simplificaciones siguientes en el modelo teórico^': 

Se trata de tener presente, a la hora de modelizar el proceso, la gran multitud de fenómenos colaterales que se 
presentan como; La disminución de la velocidad a igualdad de revoluciones por aumento de la resistencia, la 
dificultad en la maniobra a escasas revoluciones y poca profundidad sobretodo con la presencia de corrientes ó de 
viento si el buque navega en lastre, la succión de los costados o bancos del canal especialmente en la zona del 
propulsor, los cambios en la sección del canal o la presencia de zonas dragadas para la circulación en lagos y lagunas 
de poca profundidad, donde el canal virtual en superficie se obtiene prolongando los costados de la zona dragada, el 
cruce con otros buques navegando ó atracados dependiendo del sentido del cruce, etc.. 

Límite impuesto por los datos contrastados en los ensayos y en las medidas reales, pero no establecido por la teoría. 
'"Para velocidades en el margen transcrítico describe el fenómeno en forma similar a como la hace Constantine, e 
indica que las ecuaciones TH.3 y TH.4 permiten modelizar en primera aproximación, cuando de nuevo el fenómeno 
se hace estable, el comportamiento en el margen supercrítico. Todo ello basándose en observación sobre modelos y 
en el caso real de un destructor Australiano que cruzó la zona en estudio a velocidad superior a la crítica. 
'Todas estas simplificaciones teóricas deben ser matizadas en algunos aspectos: 
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- El fluido se considera ideal. 

- El buque se mueve a velocidad constante V a lo largo de un canal de sección 

trapezoidal con paredes de pendiente tgG constante, con anchura Be en el fondo y 

proftmdidad H. 

- El buque es de sección rectangular constante entre proa y popa, despreciando los 

efectos de los extremos. 

- El canal se extiende indeñnidamente. 

- La velocidad de las partículas de agua es constante para cualquier punto de una 

sección transversal y solo tiene componente en la dirección de la eslora. 

- Se considera el buque sin propulsor ignorando su acción. 

Para aplicar la ecuación de continuidad a un buque que navega a velocidad V, se define 

el área del canal Sc = BcH + H cotgG , la sección máxima sumergida del buque 

S]yi = BT , la sección de paso estrechada en la vena liquida SC-M y la velocidad del flujo 

en el estrechamiento V+5V de donde resulta: 

/ X Sr 6V 
SCV = SC_M(V + 5V) o lo que es igual -^^-1 = — (TH.1) 

de la ecuación de BemouUi se tiene: 

—- + H = + ̂ H - Sq j siendo Sq el hundimiento ó disminución de nivel(TH.2) 

despejando Sq en TH.2 y eliminando el cociente dVfV entre TH.l y TH.2 resulta 

Para obtener una mejor comparación entre los datos de los modelos y de los buques reales, se añadió al agua del canal 
de ensayo una solución de goma guar (polímero de cadena larga) que proporcionó una concentración de 220 partes 
por millón en peso, de esta manera se disminuye, aproxiinadamente en un 40%, la resistencia friccional en el modelo 
que es proporcionalmente mayor que en el buque real. 
La aplicación de las ecuaciones TH. 1 y TH.2 permite conocer la velocidad promedio del flujo por los costados y la 
caída del nivel del agua en cada sección del buque cuando se conocen sus formas asumiendo que el comportamiento 
en cada rebanada es solo función de su coeficiente de bloqueo relativo y no interacciona con las demás. De modo es 
posible calcular el squat en los extremos simplemente iterando, ajustando en cada paso la posición vertical por el 
cambio de empuje y el trimado anulando el momento. 
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s - ^ c -1 (TH.3) 

/ VSc-M/ 

teniendo en cuenta que el cociente de secciones es función de Sq en la forma siguiente 

S c - M = B c ( H - S j + ( H - S q f c o t g e - S M (TH.4) 

de modo que mediante la pareja de ecuaciones que resulta, una de dividir TH.4 por Se, y 

Otra de despejar V^ en TH.3 y realizando un proceso 

squat teórico subcrítico^^ de las figuras th.la y th.lb. 

Otra de despejar V^ en TH.3 y realizando un proceso iterativo se obtienen las curvas de 

Los valores que se obtienen al aplicar el modelo teórico se ajustan más a la realidad 

considerando la sección del canal disminuida y la máxima del buque incrementada con 

los espesores de sus respectivas capas límites siempre que sea posible evaluarlos. 

Así en los ensayos con modelos efectuados al hacer este estudio, los datos teóricos 

resultan mucho más ajustados considerando im espesor de capa límite en la maestra del 

buque de entre 15 y 30 cm, que es lo correspondiente al tipo de buques que circulan por 

este canal, y de 2 a 3cm en las paredes del canal en razón a la baja velocidad de la 

corriente y a la rugosidad de sus paredes. 

4.12.2. Método de Cálculo. 

La disminución del nivel será máxima en la sección media del buque, de modo que en buques con un cuerpo 
cilindrico importante será constante en toda esa zona, y estará poco influido por la ola de proa generada por el buque, 
efecto no tan despreciable en buques pequeños con velocidad alta. 
72 

Derivando en las ecuación TH.3 y TH.4 respecto a Sq resulta la siguiente expresión, 

2Sc - Be - 2 cotgeÍH - Sq̂  , , ) " ^ ^ ^ ^ + s j - S C _ M , cr = » 
^ ^ " ^C-M, cr 

donde S c _ M c r = B ^ H - S U c o t g G H - S - S ^ ^ 
C M, cr cV q, cry " V q, cry M 

que permite conocer el squat crítico y substituyéndolo de .nuevo en TH.3 se obtiene la velocidad crítica. 
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Para obtener de una forma práctica el squat podemos adimensionalizar TH.3 dividiendo 

por la profundidad del canal, de modo que aparece el squat adimensionalizado d=Sq/H, 

y substituyendo el valor del coeficiente de bloqueo S=SM/SC desde TH.4 resulta 

FH = 2d-

HBc^^ ^^^H^(l-d)^cotge , Y 

V ^c 

1-
UBcf, ^^ . H^d-drcotge 

\ 2 (TH.5) 

-(l-d) + - -s 

obteniendo una curva de squat, para velocidades inferiores a las críticas, válida para 

números de Fronde entre cero y la menor de las raíces de la ecuación 

3 9 /3 1 2 S = l-yFTT + 9 ' F H ^̂ ® determina la transición entre el régimen subcrítico y el 

crítico. 

Puede obtenerse directamente el valor del squat calculando la menor de las raíces 

positivas del polinomio 

agSj + a4Sf + ajSj + 328^ + ajS^ + ao = O (TH.6) 

siendo los valores de los coeficientes los siguientes 

a5 = 2gcotg 9 

a4 = - (v^ cotg^e+ 4gBc cotg 9+ 8gHcotg^9) 

2BcV^ cotg29+ 4HV^ cot g^9+ 2gB?; + 8gH^ cotg^9 

l-4gSMC0tg 9+4gBcHcotg 9+8gBcHcotg 9+4H^gcotg^9 

a-, = 
-V2B^-4H2v^cotg^e+2SMV^cotg e-2BcV^Hcotg e-4V^BcHcotg e-2H^v2 cotg^e+ 

'+4gBcSM + SgHS^ cot g 0-4gB^H-8gH^BcCotg e-4gBcH^cotg G-ggH^cotg^e 
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. 2 D 2 

ai = 
-2V^BcSM-4HSMV^cotg e+2V^BÉH + 4H^V^BcCotg e+2V^BcH^ cotg 0+4VWcotg^G+ 

r2T-.2 
2gSti+2gH^Bé + 2gH'*cotg'^e-4gSMHBc-4gH'SMCOtg 0+4gH^BcCotg G 

ao = 
-V^Sii - V^B^H^ - V^H^ cot g^e+ 2 V ^ S M B C H + 

[+2V^SMH^cotg 0-2V^H^BcCotg G-S^V^ 

En TH.5 se obtiene el valor adimensionalizado por la profundidad del canal, pero en 

TH.6 se obtiene el valor en las vuiidades coherentes que se empleen. 

Resulta entonces que para un bulkcarrier de 172 m. de eslora entre perpendiculares, 

coeficiente de bloque 0.77 , con calado de 7.77 m. y manga 22.8 m. (máximo permitido 

en las esclusas del Canal de San Lorenzo) que navega sin trimado a 7.5 nudos en aguas 

de profundidad 9.3 m. y siendo ía manga del canal tal que ei coeficiente de bloqueo 

resulte 0.22, el squat previsible es de 0.91 m. 

(Unidades: Squat en metros ó adimensionalizado según la fórmula, longitudes en metros) 

Buque que cumple la restricción del método: 

enS 0.02 < 0.22 < 0.26 

HBc/Sc=0.9 

s 06 05-0.4 

Figura th.P "Superficie de squat teórico subcrítico en las condiciones indicadas para un 

canal "casi" rectangular tgO =1000 de dimensiones similares a las del Caughnawaga" 
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En cada grupo de curvas se 
conparan, para un valor dado del 
coeficiente de bloqueo S, las 
curvas de Constantine y las de 
Tothill. 

Figura th.lb "Curvas de squat teórico subcrítico en las condiciones indicadas k = H Be / Se " 

canal trapezoidal 

Be 

Figura th.2 "Sección del canal empleado por Tothill" 
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4.13 Análisis de la investigación de McNOWN 

Este procedimiento desarrollado empleando teoría uno dimensional y aplicando la 

ecuación de continuidad y el principio de conservación de la energía (ecuación de 

BemouUi) permite conocer la depresión del nivel de agua, cuando navega un buque en 

una zona de aguas restringidas de sección trapezoidal ó parabólica, como generalización 

de los modelos de Constantine y Tothill. 

• El método establece el límite de aplicabilidad siguiente: 

- Valores del coeficiente de bloqueo entre 0.005 y 0.8 

- Valores de la velocidad inferiores a la crítica. 

4.13.1. Descripción teórica 

Se establecen las siguientes simplificaciones en el modelo teóríco: 

- El fluido se considera ideal. 

- El buque se mueve a velocidad constante V a lo largo de un canal de sección 

trapezoidal ó parabólica, con anchura Be en el fondo y proñmdidad H. 

- El buque es de sección rectangular constante entre proa y popa, despreciando los 

efectos de los extremos. 

- El canal se extiende indefinidamente. 

- La velocidad de las partículas de agua es constante para cualquier punto de xma 

sección transversal y solo tiene componente en la dirección de la eslora. 

- Se considera el buque sin propulsor ignorando su acción. 

La sección del canal se modeliza mediante dos familias de ciuras que representan a 

esas geometrías, siendo Be la anchura en el fondo y H su profundidad: 

'̂ Cuando la sección del canal es irregular y no se ajusta a los modelos trapezoidal ó parabólico se recomienda obtener 
unos valores aproximados de los coeficientes tgG ó n que permitan emplear el canal equivalente, de modo que 
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1. Los canales trapezoidales, sección habitual en los canales artificiales, caracterizados 

por el cociente |J, = 
tgeH 

, donde tg9 es la pendiente de sus paredes, de forma tal que 

la sección varía desde un triángulo isósceles cuando |i = oo (Bc=0) a un rectángulo 

cuando \i = 0. 

2. Los canales parabólicos, representación simplificada de los canales naturales, 

caracterizados por una relación exponencial entre profimdidad y anchura 

H . f Be "̂ 
H(h) [Bc(h), 

n = 1 para una sección triangular isósceles. 

con valores de n que varían entre n = oo para un canal rectangular y 

Aplicando las ecuaciones de continuidad SQIVJ = 8^2X2 y de BemouUi 

V? V | 
——+Hj =——+ H2 de forma que los subíndices 1 representan valores aguas amba y 

los subíndices 2 valores en la sección deprímida, se obtiene la ecuación 

Hi — Ho = — 
' ^ 2g 

íír ^2 
>ci 

V^ci ; 
- 1 (McN.l) 

donde derivando respecto a H2, teniendo en cuenta que que Se 2=f(H2) es posible 

dV, dSc2 
obtener la velocidad crítica en el punto de extremo relativo, —— = O; =6^2 'Y 

dH2 dH2 
substituyendo de nuevo en McN. 1 resulta 

Bcr 
H 

»C1 

'Ccr V^Ccry 
(McN.2) 

conocida la forma del canal en la banda de calados próxima a la zona de trabajo (la forma del resto de la sección del 
canal influye poco), si este tiene paredes de pendiente constante en la zona, puede emplearse un canal equivalente 
trapezoidal donde tg0 se determina de modo que resulte invariante la manga del canal en la flotación y se mantenga el 
área transversal. Si la sección es curvilínea en la zona, se empleará un canal equivalente parabólico, determinando un 
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4.13.2. Método de Cálculo. 

Al objeto de obtener de forma aplicable los valores de squat se adimesionaliza la 

ecuación anterior representando las curvas Sq y 

FH | d = ( H , - H 2 ) / H , ; S = SM/Sc, ;FH=V,/^g(Sci /Bci) 

74 
en función de los parámetros del canal según cual sea su sección figuras mcn.l y 2 

, 1 2 1 + 1̂  
d = -F¿ — 

2 " 1 + 2̂ 1 
(l + H( l -d ) ) ( l -d ) 

\2 - 1 

VV 

O+n^-' 
g H i U + 2 n ; 

i+^i -s para canales trapezoidales (McN.3) 

d = - F , n 
H 

tu = 

n + 1 ((l_d)(-'Vn_sy 
- 1 

^ n ^ 
" gHiU + Ü 

para canales parabólicos (McN.4) 

Los valores que se obtienen pueden calcularse por interpolación en las curvas de las 

figuras mcn.3, 4 y 5 donde las curvas límite representan el lugar geométrico de los 

puntos críticos que se obtienen derivando McN. 1 y 2 resultando las siguientes curvas 

críticas: 

valor aproximado del exponente n, por ejemplo mediante un representación doblemente logarítmica del perfil de la 
sección o por cualquier otro método numérico de ajuste. 

En todos los casos las medidas deberían ser corregidas considerando el decremento en la sección de la vena líquida 
que suponen las capas límite del buque y del canal en fondo y costados. 
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( 
1 l+^l 

Sci (l+^l^erkcr 

\3A 
'CI 

'Ccr 
para canales trapezoidales (McN.5) 

>Ccr 1 + 10, 

l -^cr = 
1 n 

2{l + ntí" 
'ci 

'Ccr 

(^ ^3 
'Cl 

V^Ccry 
para canales parabólicos 

>ci 
= t 

(n+l)/n 

'Ccr 
cr 

(McN.6) 

siendo ^ - l - d , el complemento a uno del squat adimensionalizado. 

Puede obtenerse directamente el valor del squat adimensional, en canales trapezoidales 

y para el margen subcrítico, calculando la menor de las raíces positivas del polinomio 

a5(l-d)^+a4(l-d)Sa3(l-d)^+a2(l-d)^+ai(l-d)^+ao = 0 (McN.7) 

con los siguientes coeficientes 

as =-2^1^ 

a4=(2 + F ¿ k ) ^ ^ - 4 ^ 

a3 = 2(2 + F¿k)|A - 2 + 4^S(1 + S) 

a2 = (2 + F¿k)(l - 2^S(1 + S)) + 4S(l + |a) 

ai = (2 + F¿k)2S(l + î) + 2S^(l + ^(l + \\)) 

ao = (2 + F2k)s2(l + ^(l + 2n))- ( l + ^) 'Fá 
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Siendo Ftr =—r—r- Y k= • • -

Para el mismo régimen y canales parabólicos ía ecuación resultante, función del 

exponente de la parábola, es; 

3n+2 2n+2 2n+l n+l 
:2,\ , e r, ÍAo\ «V ' / ' ^o i ' ^ , • r27j \ . J ^ o 2 \ , c 2 / ^ , -^2 5 n (_2) + ̂  " (2 + F¿kj + § ^ (4S)-^ " (2S(24-F¿k)) + §(2S^j-^S^(2 + F g k ) - 0 

(McN.8) 

de la que se toma la raíz real 4» tal que d sea el valor positivo de menor móduío. 

Resulta entonces que para una gabarra con calado de 2.5 m. y manga 21.3 m. que 

navega sin trímado a 5 nudos en im canal de sección trapezoidal con costados de 

pendiente 2, manga en el fondo 61 m. y profundidad 3.7 m., el squat previsible es de 

0.092 (es decir 0.4 m.) 

(Unidades: Squat adimensionalizado con !a profundidad en metros, longitudes en metros) 

Buque que cumple la restricción del método: 

enS 0.005 < 0.2] <0.8 

1.x = 0.4 

Figura mcn. 1 "Superficie FR = FH (S ; d) en un canal trapezoidal con ¡x = 0.4' 
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n=1.5 

0-̂  ÜFQ^.A D3 

Figura mcn.2 "Superficie FH = FH (S ; d) en un canal parabólico con n = 1.5' 

S -0.05 

S=0.2 
ídem 

0.Ó2 0.04' O'ÓB' O'.ÓS 'Ó,'I' ' 0.12 o'.Í4' O.Í6 O.Í8 "0.2 ' 0.22 0.24 
d 

Figura mcn.3 "Curvas de squat en un canal trapezoidal para S = 0.05;0.2;0.4;0.6 y en 

cada caso con ¡a = 0;0,3;0.6;1. Se añaden las curvas de máximos \x = O (canal 

rectangular) y curva de máximos esquemática para ^ = 1" Las curvas solo tienen sentido 

físico a la izquierda de los máximos. 
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^ 0.020.040.060,08 0.1 0.120.140.160.18 0.2 0.220.24 

Figura mcn.4 "Curvas de squat en un canal trapezoidal para S = 0.05;0.2;0.4;0.6 

I — • • • I 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 
d 

Figura mcn.5 "Curvas de squat en un canal parabólico para S = 0.05;0.2;0.4;0.6 y en 

cada caso con n = 1.5;3; 10" n = <» para canal rectangular 
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4.14. Análisis de la investigación de BOUWMEESTER y SHARP y FENTON 

Este procedimiento también ha sido desarrollado empleando teoría imo-dimensional, 

pero a diferencia de los de Constantine, Tothill y McNown aplicando la ecuación de 

continuidad y la conservación de momento, lo que permite conocer la depresión del 

nivel de agua, cuando navega un buque en una zona de aguas restringidas de sección 

trapezoidal'^. 

Este desarrollo teórico nació en el marco de un estudio sobre las condiciones de tráfico 

en el Amsterdam-Rijnkanaal y en el Schelde Rijnwerhinding (conexión Rhin-Schelde). 

• El método solo es aplicable en el margen subcrítico. 

Al igual que Bouwmeester, Sharp y Fenton han desarrollado un método empleando la ecuación de continuidad y la 
conservación de momento, como resultado de un estudio sobre el terminal petrolífero del rio Yarra, Melboume. Se 
establecen las mismas simplificaciones en el modelo teórico, salvo que se considera un canal de sección rectangular y 
que al tomar el volumen de control en la sección número dos del canal que es la proa del buque, se tiene en cuenta la 
sobrealtura de la ola que allí se produce mediante el coeficiente Kj, que se supone igual a uno considerando que la ola 
de proa se forma ligeramente por delante del buque, despreciando así el incremento de superficie mojada que se 
produce en proa. Se compensa así el efecto de una mayor altura en el modelo frente al buque real. Figura bw. 1 

El equilibrio de fuerzas y momentos resultante es el siguiente Fi - F? ~ ^3 ~ ^ 3 ~ '^''l s'̂ "<^o ^°^ valores de ambos 

los siguientes (co = peso específico) F[= lpgHdH = — B H ¡ ; F 2 = — K j [H^ - H3 + T j ; 
¿ 2 2 H 

( 0 / 2 2^ *i> 2 C/ \/ \2 
F3 = —^BHj -SQT j ; M J = —BHj V ; M2 = —(BH3 - SQ)\V + \) La expresión que se deriva de la 

2 g g 

ecuación de continuidad es ( v +v)(^BH, - S p j = VH.Sp de donde se despeja (V+v), y como resultado de 

substituir y adimensionalizar en la expresión del equilibrio de fuerzas, se obtiene el siguiente valor para el número de 

2 2( l -d-s)[ . df,,Ki 
1 - ^ 1 + —¡-S ^ ( l - K j ) - S K i 

j^Sp 

2 d 
donde p=T/H =T/H, Froude F = 

S + - I V ^ • ^ / 

Al comparar con la expresión (C.3) de Constantine se observa que a igualdad de coeficiente de bloqueo y de número 
de Froude la previsión de squat es mayor en esta aproximación, frente a la energética (Bemoulli) que emplea aquél 
autor. Para completar el estudio debe considerarse una cuarta fuerza que represente la resistencia por fricción , olas y 

presión F. = — K » ( B H 3 - S(^)(v + v)^ dando lugar al siguiente equilibrio de fuerzas y momentos 
g 

Fj - F2 - Fj - F = M3 - M j obteniendo la nueva expresión del n° de Froude 
4 

,2 2(l-d-s) f, di K 
^^y . K . M ' " 2 

^ «̂  ^ ISp/ \ 1 
+ ^1-K. ^ - S K . el valor del coeficiente K2 se u-Ls 

2 d 
obtiene 

\ ^ J 

interpolando en las curvas, obtenidas experimentalmente, de la figura bw.2 
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4.14.1. Descripción teórica 

Se establecen las siguientes simplificaciones en el modelo teórico: 

- El fluido se considera ideal. 

- El buque se mueve a velocidad constante V a lo largo de un canal de sección 

trapezoidal con paredes de pendiente tgG, con anchura Be en la flotación estable aguas 

arriba y profundidad H. 

- El buque es de sección rectangular constante entre proa y popa, despreciando los 

efectos de los extremos. 

- El canal se extiende indefinidamente. 

- La velocidad de las partículas de agua es constante para cualquier punto de una 

sección transversal y solo tiene componente en la dirección de la eslora. 

- Se considera el buque sin propulsor ignorando su acción. 

Se toman como referencia tres secciones del canal (figura bw.l): Aguas arriba la 

primera, la segunda en la perpendicular de proa, donde se tiene en cuenta la altura extra 

que, sobre el nivel del agua en el canal, determina la ola de proa, y en la sección media 

del buque la tercera. Y en ellas se calcula la fuerza debida a la presión hidrostática para 

aplicar la conservación de cantidad de movimiento. 

La referencia para las alturas es el nivel estable del canal aguas arriba, de modo que el 

área de una determinada sección (j) del canal, denominando r, a la variación de nivel 

sobre la referencia, es: 

rj rj 

Scj= jBc,zdz= J"(Bc+2zcotge)dz = Bc(H + rj)-cotge(H^-r/) (BW.l) 
-H - H 

La fuerza debida a la presión hidrostática'̂  en la sección j-ésima es: 

76 ^ 
Presión hidrostática J p g y dy por unidad de manga 

O 
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rj rj 

Fj = |pgH,Bc,,dz= Jpg(rj-z)(Bc + 2zcotge)dz = ipgBc(H + rj)2 + pgcotge(r/-H2)-j-lpgcotge(H3 + r?)(BW.2) 
- H - H ^ •* 

En la sección j=l aguas arriba del buque, donde ri= O los valores del área y la fuerza son 

Sci = BcH-cotgGH^ y F, =^pgBcH' - |pgcotgeH' 

En la sección j=2, perpendicular de proa del buque, donde T2=r, la fiíerza hidrodinámica 

que debe considerarse es 

F2=ipgB(r + Sq+T)^ 

en la sección j = 3 sección máxima del buque, donde ra = - Sq , aplicando BW.l y BW.2 

y descontando el efecto de la maestra SM, resulta 

Sc3=Bc(H-sJ-cotge(H2-s5)-SM y 

F3 =ipgBc(H-S J -pgcotge(s2 - H ^ ^ , -|pgcotge(H3 -S^j-lpgBT^ 

luego por conservación de masa entre las secciones 1 y 3, siendo u el incremento de 

velocidad por el estrechamiento de la vena. 

Sc]V = Sc3(V + u) (BW.3) 

Y por conservación de la cantidad de movimiento se tiene 

Fi - F2 - F3 = M3 - Mi = pSc3( V + u)^ - pSciV^ = pSciVu (BW.4) 

Mediante ensayos se determinó el valor de r "coeficiente de resistencia al avance", que 

es 
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r = k —— donde k es un coeficiente adimensional de valor k = —j-
2g .H 

(BW.5) 

siendo H la profundidad equivalente de un canal de sección rectangular y manga Be de 

la misma área H = = H 1 - cot g9 
Be V Bey 

H 

Despejando u de BW.3 y substituyendo en BW.4, previamente dividida por pgH al 

objeto de adimensionalizarla se obtiene la siguiente expresión del número de Froude 

F1-F2-F3 _ 

pgH*Sci ,SC3 \ ^ 

A2 

>C3 

F ^ 
H 

(BW.6) 

y 

y se obtiene también la velocidad u (número de Froude correspondiente a esa velocidad) 

del flujo en la sección deprimida 

F„* = u 
í, 

«'" V¿? 
>C1 
s -1 

V^C3 ; 

V 

4^ 
(BW.7) 

4.14.2. Método de Cálculo. 

Para obtener los valores del squat se substituyen en la expresión BW.6 los valores de Fi, 

F2, F3, Sci y Se 3 quedando una expresión similar a las C.3, TH.5 y McN.3. 

pgH*S ci 
| p g B c H ' - | p g c o t g 0 H 3 i p g B ( r + Sq+T)^ 

ipgBc(H-Sq)2 -pgcotg0(s5 -H^^q - |pgcotg0(H3 -S^ ) - i pgBT2 

77 Por proa de esa sección el agua se eleva la cantidad r y por popa el barco se hunde Sq 
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^C3 
- 1 

V 

V¡í? 
>ci 
'C3 

- 1 
H 

(BW.8) 

donde despreciando el efecto del término en r̂  que aparece en F2 y pasando el 

^2^/2 

coeficiente en r al término de la derecha, pues r = —r- v" i r _ , 2 ,. , 
— = r-F * se tiene la 
2g 2 H H 

siguiente expresión del número de Froude 78 

(BW.9) 

s s 
donde d = —sr es el squat adimensionalizado y S = - — el coeficiente de bloqueo. 

H Sci 

d -

\ \ . = \ 

cotge H 
B 

d^+S 
cy 

l - d + cotgG 
H 

B 
d ^ - S 

c; 

(BW.IO) 

Puede obtenerse directamente el valor del squat adimensional, en el margen subcritico, 

calculando la menor de las raíces positivas del polinomio 

asd^ + a4d'* + a3d^ + a2d^ + ajd^ + ao = O 

con los siguientes coeficientes 
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as COtg0 
H' 
B O 

J 
a4 = cotgG 

H' 
B + 

c; 

( 
cotgG 

H' 

V B QJ 

c 2 cotg9—— 
B C) BCIH*. I BcJ 

+ • COtg0 
H' 
B 

( l - S ) - 2 
cy 

cotgG— 
V B e y 

(1-S) 

(( 
a2 = F, 

H 
cotgG— 

VV Bey 

V T A2 B 
\YÍ ) B( 

f '^\^ 

VH' + I BcJ 
(1-S) + 2(1-S) 

( 
a,=F, 

H '-'Si-a^ -2(l-S)^ 

ao = F, H 
{1-S)[^j S + 2 

también puede obtenerse el squat de la ecuación implícita siguiente 

2 1 Í T ' 2 
B C H 2 - - B —rF¿*+S„+T 

^ 2 n 2 H H "^ 

\2 

' - ^ B c ( H - S q f + SqCotg0(s2-H2)-|cotg0S^+:^BT2 = 

H ^ , 
BcH-cotgGH^ 

Bc(H-Sq) + cotg0(s5-H2) 
(-BcSq+cotgGS^) (BW.ll) 

Resulta entonces que para una gabarra con calado de 2.5 m. y manga 21.3 m. que 

navega sin trimado a 5 nudos en un canal de sección trapezoidal con costados de 

pendiente 2, manga en el fondo 61 m. y profimdidad 3.7 m., el squat previsible es de 

0.08 

78 Donde se corrigen los errores de la expresión de Bouwmeester [28] y se señala la simplificación efectuada. 
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(Unidades: Squat adimensionalizado con la profundidad equivalente, longitudes en metros) 

^ - V 

V -

3 

• ^ i ^ 
ÍT 

Rr 

2 

H 

1 

R fondo canal 

Figura bw. 1 "Volúmenes de control de Bouwmeester" 

Figuras bw.2 "Volúmenes de control Sharp y Fenton" 
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S = 0.058 

0.3 p,0.4 

Figura bw.2 "Coeficiente K2 de Sharp y Fenton, en función del coeficiente de bloqueo" 

B/Bc = 0,08 
H'/BC = 0 .04 
T / H ' = 0.8 

O 0.1 

Ctg9 = 0.001 ^ canal rectangular 

0.3 04 

0.1 
0,2 

0,3 d 
s" •°-^o.6gyo.5' 

Figura bw.3 "Relación propuesta por Bouwmeester, número de Froude - Squat 

adimensionalizado, en función del coeficiente de bloqueo. Con los datos de barcaza de 

Sharp y Fenton" 
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0.7^ 

0.6 

0.5: 

0.4-

0.3 

0.2H 

0.1-

0 

T ^ ..^• 

S = 0.05 
e = 90°; 60°; 30° 

S = 0.2 
e = 90°; 60°; 30° 

' • " " v a i ; . 

S = 0.4 
e = 90°; 60°; 30° 

0.1 0,2 0.3 0,4 0,6 

Figura bw.4 "Curvas de squat adimensionalizado, función del tipo de canal y de S" Se 

observa la pequeña influencia de la fonna del canal. 

0,4-

0,3-

Fh 
0,2H 

0.1 

0,1 0.2 ^ 0,3 0,4 0,6 

Figura bw.5 "Curvas de squat adimensionalizado, función del tipo de canal, para S 

0.2" 
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Ki = 0.99 
K2 = 0.1 
p = 0.5 

Figura bw.6 "Relación propuesta por Sharp y Fenton, número de Froude - Squat 

adimensionalizado, en función del coeficiente de bloqueo." 

0.7' 

0.6' 

0.5 

0.4-

0.3 

0 2 

0.1-1 

/ 

O 0.1 0.2 0.3 0,4 0.5 

Figura bw.6 "Curvas de squat adimensionalizado de Sharp y Fenton, para S = 0.05 y 

0.4" 

págma 269 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT' 

4.15. Análisis de la investigación de SCHOFIELD 

Este procedimiento es similar a los de Constantine, Tothill y McNown aplicando la 

ecuación de continuidad y la conservación de la energía, lo que permite conocer la 

depresión del nivel de agua, cuando navega un buque en una zona de aguas restringidas 

de sección rectangular. 

• El método establece el límite de aplicabilidad siguiente: 

- Régimen subcrítico. 

- Valores del coeficiente de bloqueo entre 0.005 y 0.7 

4.15.1. Descripción teórica 

Se establecen las siguientes simplificaciones en el modelo teórico: 

- El fluido se considera ideal. 

- El buque se mueve a velocidad constante V a lo largo de un canal de sección 

rectangular, con anchura Be y profundidad H. 

- El buque es de sección rectangular constante entre proa y popa, despreciando los 

efectos de los extremos. 

- El canal se extiende indefinidamente. 

- La velocidad de las partículas de agua es constante para cualquier punto de ima 

sección transversal y solo tiene componente en la dirección de la eslora. 

- Se considera el buque sin propulsor ignorando su acción. 

Como en todos estos métodos que emplean teoría unodimensional, en la que el buque se 

modeliza como un obstáculo solo por su sección maestra, al aplicar el principio de 

conservación de la energía y la ecuación de continuidad, mientras la velocidad se 

mantiene en el régimen subcrítico, el movimiento del buque induce la transformación de 

presión en energía cinética provocando cambios locales de la velocidad y la altura del 

agua de modo que el agua desalojada por proa se acelera y pasa por los costados. 
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Esto proceso estable se mantiene hasta alcanzar el régimen crítico, velocidad crítica 

inferior̂ ,̂ cuando el exceso de agua desalojada por proa, que no puede ser absorbido por 

la zona de aceleración de los costados, da lugar al acumulo u ola de proa provocando: El 

aumento de la resistencia del buque con un muy pequeño incremento de la velocidad a 

costa de mayor consumo en el motor y un fuerte trimado de proa o popa, según las 

formas del buque. Esta régimen inestable se mantiene hasta alcanzar im máximo de la 

resistencia en aproximadamente el punto medio del margen crítico, disminuyendo 

entonces la resistencia y aumentando la velocidad hasta alcanzar la segunda velocidad 

crítica ó velocidad crítica superior, cuando el buque es como si se subiera a la ola de 

proa recuperando la estabilidad el proceso y pasando al régimen supercrítico. 

Denominado con subíndices 1 y 3 a los valores de las variables en las secciones aguas 

arriba del buque y sección media del buque respectivamente, se tiene al aplicar la 

ecuación de la energía 

^ 4 - H i = ^ + H 3 (SCI) 

y la de conservación de masa 

V I B C H I = V 3 ( B C H 3 - S M ) (SC.2) 

La energía de presión se transforma a cinética que inmediatamente se transforma en 

popa para recuperar el nivel. 

Dibujando las curvas de energía específica (SC. I) en las secciones 1 y 3, para la última 

velocidad dentro del margen subcrítico, ocurrirá que, entre el punto de mínima energía 

específica en la sección tres a esa velocidad y uno ligeramente inferior, la diferencia de 

altura tenderá a cero, es decir que se alcanza un mínimo. De esta forma y llamando Q a 

la corriente de descarga (SC.2) en ese punto resulta, figura sch. 1 

" La menor de las raíces de la ecuación S=3(FH) ; S = 1 — F +—F 
2 H 2 H 
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v.̂  1 
/ 

2g 2g B C H S - S M , 
+ H. (SC.3) 

Calculando el punto de mínima energía específica 

dH, 2g 

V 

BcHj - S 
+ H, 

M / 
= 0 ^ Q 2 B c = g ( B c H 3 - S M ) " (SC.4) 

de donde 

V,̂  = 
\2 

BpH-s —S V D c ^ 3 " ^ M / 

g(BcH3-SMf 

B C ( B C H 3 - S M ) 
y adimensionalizando con la profimdidad 

crítica 

^H3,cr = '-r (SC.5) 

cr 

V^ 1 í ( 
análogamente de la ecuación de Bemoulli se tiene Hi + —^ = H, + — 

' 2g 3 2gl,BcH3 

^2 

H — H 
y como el hundimiento adimensional crítico es d^ = — ~ — - se obtiene una expresión 

H, 

similar para el número de Froude en la sección 1 

FH, =Vl-3dcr-S (SC.6) 

4.15.2. Método de Cálculo. 

Para obtener los valores del squat a cualquier otra velocidad en el rango subcrítico 

operando la ecuación de Bemoulli resulta 

FH,I _ FH,3 _ 2d 
H3 H] H3 

(SC.7) 
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y obteniendo Fi de la ecuación de continuidad 

, -, ( B C H T — S A Í ) H-i 

(BCHS) " I 

eliminando^° FH,I de ambas ecuaciones resulta una expresión similar a la de 

Constantine, que relaciona número de Froude y hundimiento adimensional 

^«.3=-'(,.<,)(,-a-d-s)') <̂ "> 

pero para la profimdidad relativa a la velocidad del flujo en el costado. 

Procediendo de igual modo pero eliminando FH,3 se obtiene la expresión de Constantine 

2d(l-d-Sf 

Resulta entonces que para una gabarra con calado de 2.5 m. y manga 21.3 m. que 

navega sin trimado a 5 nudos en un canal de sección trapezoidal con costados de 

pendiente 2, manga en el fondo 61 m. y profundidad 3.7 m., como FH,I = 0.45 FH,3 = 

0.71 luego el squat es de 0.11 

{Unidades: Squat adimensionalizado con la profundidad equivalente, longitudes en m.) 

4.15.3. Análisis de la situación transcrítica. 

Aplicando las ecuaciones de continuidad y de la energía, a la situación I, régimen 

subcrítico, figura sch.3 

En la eliminación debe sumarse y restarse Be Hi dentro del cuadro del numerador de la expresión de la ecuación de 
continuidad 
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Í B C H I V , = ( B C H 3 - S M ) V 3 

V,̂  „ V:̂  

2g ' 2g ' 

y combinándolas se obtiene , - i— = -7=¿= 

(SC.ll) 

VgHi" VgH¡" 
1 - S -

r V3 ] 
IVgHlJ 

2 

2 

í ^̂  1 
2 \ 

y 

(SC.12) 

de modo que el número de Fronde 
V, 

f ¡ (BcH3-SM) 

i Be 
descarga Q, caracteriza las condiciones en la zona transcrítica 

= 1 definido por la razón de 

Una vez en el régimen transcrítico II, figura sch.4, y procediendo igual que antes 

Í B C H I V 2 = ( B C H 3 - S M ) V 3 

V, V, 

2g ' 2g ' 

(SC.13) 

aplicando el principio de inversión y como la ola de proa se mueve a velocidad C-V2, se 

obtiene de la ecuación de continuidad y de la conservación de momento 

BcH,C2=BcH2(V2+C2-Vi ) (SC.14) 

BcHiC5-BcH2(V2+C2-Vi )2=2g(BcH?-BcHf ) (SCI 5) 

combinando las ecuaciones anteriores se obtiene 

/ / N3 \ ir r 
V3 

Vi , V2 
VgH¡" Vgíí 

r + 

V2 
- 1 

\ \ 
V, 

1 . - ^ 
^ V, Y 
[yl^i JJ 

(SC.16) 
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( .r ^3 

v^° 'y _ VÍH^J _ IVgH^j IVÍH 
=s+ 

^ í .r ^2 

\ ^ 0 " l j (SCI 7) 

de esta cúbica en , ^ , es posible calcular sus raíces, en fiínción de , ^ , 
VgHT VgH[ 

V, 
mediante el cambio , ^ = x cosG, obteniéndose 

VgH7 \ 

2\ 

2S + 3 
V V Í H ; , 

eos -arceos 

A\ 

V, 

v V í ^ i , 

]_ 

3 
2S + 3 

V, 
N2 

VÍH; 
yy 

(SC.17) 

VI V, 
y desde esta entrando en (SC.16), se tiene ¡-i— en función de , ^ 

de modo que finalmente es posible obtener H2, H3 y sus correspondientes velocidades, 

conocidos los valores de S coeficiente de bloqueo, Hi profiuididad del canal y Vi 

velocidad del agua. Figura sch. 5 

Figura sch. 1 "Energía específica en fiínción de la profimdidad" 
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0.1 0.2 ^ 0.3 0.4 0.5 

Figura sch. 2 "Números de Froude FHI y fm 

^ 

i JT 
i 
1 

^ ! 3 
Vi 

H 

1 

Figura sch.3 "Situación I velocidad subcrítica" 
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c-v, 

^ • . o < 

V3 ^ 

1 
1 

!T 
1 

, 1 V2 ^ 
' 3 ^ 

' x-̂  

Vi 

2 '^~ 

H 

1 

Figura sch.4 "Situación 11 velocidad supercrítica'' 

0 , 

1,8-

1,6-

1,4-

1,2-

5 1-
X 

0 ,8 -

0 , 6 -

0 ,4-

0 ,2 -

0 -

C 

H2 ^ ^ y^ 

y ^ y^wz 

^N. i^^,,,-'^' 
¡"^^ 
1 zona transcrítica 
1 ^ . i . ^ 

1 ^ w 

\ Veri 

) '0 ,5 1 1,5 
Fh 

Vcr2 

2 

Fig sch.5 "Valores de H3 / Hj y H2 / Hi en la zona transcrítica, para S = 0.25' 
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4.16. Análisis de la investigación de VEERMER (Hooft*' Huuslca*̂ ) 

Plantea una doble visión del problema según el buque navegue en aguas restringidas ó 

aguas someras. 

En el primer caso el procedimiento es similar a los de Constantine, Tothill, McNown ó 

Schofield aplicando la ecuación de continuidad y la conservación de la energía, lo que 

permite conocer la depresión del nivel de agua, cuando el buque navega en una zona de 

aguas restringidas de sección trapezoidal, señalándose las correcciones por capa límite 

que indica Tothill y la mejora del método que supone no perder la información sobre las 

secciones del buque, al modelizarlo como un obstáculo prismático, tal como plantean 

Dand y Ferguson. 

En el segundo caso emplea el enfoque de Tuck desarrollando expresiones aproximadas 

de los coeficientes de hundimiento y trimado en función de los parámetros principales 

del buque evitando la evaluación de las integrales dobles que aparecen. 

4.16.1. Descripción teórica 

Caso I.a. Aguas restringidas, canal estrecho, y buque idea! (D 

Se establecen las siguientes simplificaciones en el modelo teórico: 

' Este autor utiliza la misma base teórica y también aproxima B(x) y S(x) con los polinomios de Vermeer 
82 

Este autor también utiliza la base teórica de Tuck dando una expresión con el valor total de S, considerando el 
^ - ^ V F 4 

- para aguas someras sm hundimiento paralelo más el correspondiente al trimado S„ - y.^-r _ , 

restricción lateral, añadiendo dos factores correctores. Ks por el bloqueo y KL por la posición (descentrada) en la vía 

\ 

i 

^ r / 
Kg =7.458 + 0.75; S> 0.03 

[Kg = 1; S < 0.03 K^ = 37.83 S^ -19.5 S + 3.5 

siendo el bloqueo de KL el que resultaría de suponer el barco en el centro de un canal simétrico 
correspondiente a la parte real existente entre el barco en su posición desplazada y el canal real 
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- El fluido se considera ideal. 

- El buque se mueve a velocidad constante V a lo largo de un canal de sección 

trapezoidal̂ ,̂ con anchura Be en la superficie y profundidad H. 

- ® El buque es de sección rectangular constante entre proa y popa, despreciando los 

efectos de los extremos, con sección transversal igual a la Smax del buque. 

- El canal se extiende indefinidamente. 

- La velocidad de las partículas de agua es constante para cualquier punto de ima 

sección transversal y solo tiene componente en la dirección de la eslora. 

- Se considera el buque sin propulsor ignorando su acción. 

Aplicando las ecuaciones de continuidad y BemouUi en dos secciones del canal, aguas 

arriba y en una transversal al obstáculo resulta 

V,Ai. V2A2y ^ + H i = ^ + (Hi-d) 
2g 2g 

siendo A el área de la sección correspondiente, tomando d positivo en el sentido 

negativo del eje z, y adimensionalizando con la profundidad del canal rectangular 

equivalente H se obtiene 

|2d*(l-d*-s)^ 

l - ( l - d * - s ) ' 
V=iL / ,. Ji (^-1) 

expresando el cociente V2A'̂ i de la ecuación de continuidad en forma adimensional con 

H y obteniendo d de la ecuación de BemouUi resulta que al eliminar d* se obtiene la 

ecuación que relaciona el número de Fronde con el cociente de velocidades 

1 2 ^^^ ^^ ^ 

2V^V 1 / '-'*5''H-]f^'='' <^-'> 

y en los puntos de extremo relativo respecto a ese cociente se tiene la ecuación que 

determina los márgenes crítico inferior y superior en función de S. 
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Caso I.b. Aguas restringidas, canal estrecho, y buque real 

Si de entre las restricciones del modelo teórico se elimina la de considerar al buque 

como un prisma recto y se toma en cuenta la información de sus secciones 

S(x)=A(x)/Ac, la ecuación (V.2) puede reescribirse 

(f^M-*)4^rif^-o (V.3) 

y como d = T F * 

l.̂  

V2(x) 

Vi J 

^2 ^ 

- 1 (V.3b) 

si de las ecuaciones anteriores se elimina el cociente de velocidades se tiene el 

hundimiento adimensional dx 

< = 
l-S(x) + F4 /2^ 

t^nh 1 
^l-S(x) + F„V2^ 

Fnh 

l -S(x) + F„\/2 2 
+ ^ ^ ^nh (V.3c) 

para im determinado valor del número de Fronde, e integrando las secciones a lo largo 

de eslora, tal y como indica Dand[45,sig.], se obtienen los valores finales del 

hundimiento y del trimado adimensionales 

83 El método es válido para canales trinchera asumiendo un canal virtual prolongación de los costados de la trinchera 
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Sq _ Jd; B(x)dx 

H* JB(x)dx 
(V.4) 

t ^Jd;xB(x>lx 

H* Jx^ B(x)dx 
(V.5) 

donde la variable x y la manga en cada sección están adimensionalizadas por la eslora 

Figura V. 1 "Valores de d* para S=0.99 en función Fnh con el doble signo de la raíz (V.3c)" 

S=0.5 signo H 

•0.7 

-0.8-1 

-0.9 

S-0.5 signo -

0.2 D.4 Fnh 0.8 1 

Figura v.2"Valores de d* para S=0.5 en función Fnh con el doble signo de la raíz (V.3c)'̂  
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Figura v.3"Comparación de valores de d* para Se[0.04;0.9] y Fnhe[0.1;l.l] en (V.3c)" 

Lo que prueba que debe tomarse la raíz correspondiente al signo positivo, al integrar las 

expresiones (V.4) y (V.5), pues valores negativos de d no son posibles con el criterio 

adoptado. 

.84 
Caso n.a Aguas someras ilimitadas transversalmente 

Al considerar aguas someras, sin limitación lateral, aplicando el modelo de Tuck, se 

obtienen las siguientes expresiones del hundimiento y del trimado adimensionalizados 

por la eslora 

L pp 

C 
V ^H 

Lpp y¡l~E 
(V.6) 

L 
' =a ^ «̂ 'T T 3 
PP Lpp V l ^ 

(V.7) 

siendo los valores de los coeficientes los siguientes 

Tanto en el caso ÍI,a como en el Il.b las predicciones de hundimiento y írimado adimensionalizadas solo pueden 
emplearse eo el régimen subcrííico pues la teoría de perfiles delgados presenta una asíntota vertical para FH~1 

Se toma como origen de coordenadas la sección media del buque siendo las variables en la dirección de la eslora 
negativas hacia proa, el trimado positivo cuando es de proa (asiento negativo) y el hundimiento positivo hacia el 
fondo 
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L/2 L/2 

2 ¡dx Jd^B'(x)A'(^)ln|x-^| 27t4p Jdx Jd^B'(x)A'(§)ln|x-^| 
Q _ / " P P - L / 2 - L / 2 L L 

27t L/2 L/2 

jB(x)dx ¡A 
- L / 2 - L / 2 

jB(x)dx jA(x)dx 
AwiV 

(V.8) 

C . = 

3 Jdx Jd^(xB(x))'A'(^)ln|x-4| 2n4p jdx Jd^B'(x)A'(4)ln|x-^| 
L L 

IT: L/2 

V 
- L / 2 

|x^B(x)dx JA(x)dx 
L/2 

L/2 

IwlV 
(V.9) 

con Awi = área en la flotación e Iwi = inercia de la flotación 

adimensionalizando x y ^ con la eslora media Lpp/2 y las mangas y las secciones 

transversales con el correspondiente valor en la sección media se obtiene 

X = x/2Lpp ; I = V2Lpp ; B = B/BQ ; A = A/AQ 

1 I 

Jdx | d | X B'(X) Á'(|)ln|x - 1 

a = F̂ -1 -1 

27IC^Cp 2TOw,Cp 
(V.IO) 

1 1 
jdx | d | (x B(X))' Á ' ( | ) ln|x - 1 

C = 
47tc^Cpky^, 

^M - j -1 

47rc^Cpk^ 
( V . l l ) 

siendo Cp=coeficiente prismático; Cw=coefíciente de la flotación; ip==posición 

longitudinal del centro de empuje adimensionalizada con Lp? y medida desde L/2 ; 

iw=posición longitudinal del centro de la flotación adimensionalizada con Lpp y medida 

desde L/2 ; kw=radio de giro longitudinal en la flotación adimensionalizada con Lpp y 

medida desde L/2 ; IF e IM coeficientes de fiíerza y de momento. 

Caso Il.b Aguas someras de anchura finita 
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Al considerar aguas someras con limitación lateral, l<Bc/Lpp<2 ,y teniendo en cuenta el 

coeficiente de anchura efectiva 8^=-—yl -pH se obtienen las siguientes 
Lpp 

expresiones de hundimiento y trimado, adimensionalizados por la eslora entre 

perpendiculares 

fwL. 

= C F¿ Fá 
J |^ |A*(^)B*(^)coth^|^ | 

-00 \ 

d^ 

Lpp ' ^ í ^ ^ ^ ^ 4 ; r L p p 
|B(x)d> 

(V.12) 

= C ^ 
2 ¡%\A\^)XB\^)COÚI 

fii 1 - 0 0 
—PP g d̂  

\ ^ ) 

Lpp ' V ^ A / I ^ 4 " Jx^B(x)dx 

(V.13) 

En el límite para canales estrechos Bc->0 es posible aproximar la coth por el inverso de 

su argumento 

B:?"«hK^]=¡B¿:i (V.14) 

luego el hundimiento y el trimado adimensionales son̂ ^ 

]|̂ l S ( ^ ) B © d ^ 

Lpp 

f̂ H 

Vl-Fá 27rBcLpp . 
B(x)dx 

(V.15) 

86 Los superíndices * representan las correspondientes transformadas de Fourier 

A*(^)= |A(x)e'^''dx;B*(x)= jB(x)e~'^''dx;xB*(x) = /xB(x)e~'^''dx; 
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]fe|S*(Ox] ^2 , , , „ . , , , . .B(§)d^ 

Lpp ' ^|l-¥^ 27rBc r 
* Jx B(x)ds 

L 

4.16.2. Método de Cálculo. 

Caso Il.a Aguas someras ilimitadas transversalmente 

Para conocer en la práctica el valor del hundimiento y el trimado sin necesidad de 

integrar sus formas a lo largo de todo el buque, la manga y el coeficiente de bloqueo del 

barco pueden representarse con suficiente aproximación por los polinomios siguientes 

B(x) = l - x ^ - a g X ^ f l - x ^ l + pQX^fl-x^l (V.17) 

S(x) = l - x^+agX^ í l -x^ j + PgX-^íl-x^j (V.18) 

de las expresiones anteriores se deducen los valores del coeficiente prismático Cp, el 

coeficiente de la flotación Cw, la posición longitudinal del centro de carena ip y la 

posición longitudinal del centro de la flotación iw, se obtiene 

1 1 2f í 
= -ÍB(x)dx = - l + • Cw=2 J ^ W d x = - | ^ l + - a B (V.19) 

1 1 oA 
Cp = - íA(x)dx = -|^1 + -a^ I (V.20) 

1 } PR 
iw=7:—JxB(x)dx = — — (V.21) ^ 4 c ^ _ l 35c^ 

*' Se ha corregido el error del coeficiente as 
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1 1 PQ 

i = - ^ jxA(x)dx = - ^ ^ P 4c„ % ' ^ 35c p - 1 p 

(V.22) 

siendo los coeficientes Ip e Ii M 

00 f( 

o 
(V.23) 

1 
/cosyxB(x)dx 

IV-1 

Yi ^ 
JcosyxA(x)dx 

A-1 

n |senyxB(x)dx JsenyxA(x)dx 
V-1 A - 1 

1 N^ 

ydy 

JJ 

00 

Ivr=í 
O 

1 2 ^^ 
Jcosyx B(x)dx 

-1 

JcosyxA(x)dx 
-1 

1 2 ^^ 
Jsenyx B(x)dx 

^^ 

-1 
JsenyxA(x)dx 

-1 J) 
.(V.24) 

que en función de los parámetros de los polinomios aproximantes quedan 

ydy 

lF = 4+9(aB+«S+«B«s ) - í jPBPs (V.25) 

4 „ 208 „ 4 „ 4 „ 
IM = - ^ P B - ^ « B P B - T I ^ B P S - 9 PS 

(V.26) 

obteniendo finalmente los siguientes coeficientes de hundimiento y trimado' S8 

' 6 7 l C ^ C p 
(32-40c^-40Cp + 75c^Cp-980i^ipC^Cp) (V.27) 

ISuc^ Cpk^ 
-2-(20ipCp +24i^c^ -45ipCpC^ -39i^c^) (V.28) 

Como los valores de los parámetros del buque i^ipCpC^están medidos desde la sección media si 

' w = 'p ~ O resulta que el coeficiente de trimado es cero, luego la asimetría del buque tiene bastante influencia en el 

trimado. Los valores son medidos desde la sección media hacia popa. 
Navegando a bajo número de Fronde, el valor de Sq/L puede aproximarse por la expresión 1 .46VF^H/L^ 
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^ ^ 100 

Figura V.30 "Superficies Sq/H y x/H en función de la eslora y Fnh para el buque del 

ejemplo final por 1000 unidades de desplazamiento" 

Esta aproximación es válida para HAr<l .5 y puede preevaluarse con la expresión 

L 

° 0.1 D.2 0.3 0.4 0,5 0.6 07 O.B D 3 

— = 1 . 4 6 - — F 4 con Fn]i<0.6, según se vé en la figura y de los datos de Tuck 
pp -^pp 

Cse[1.4;1.53] 

Caso II.b Aguas someras de anchura finita 

En la práctica para canales estrechos se tiene introduciendo la proñindidad para 

adimensionalizar con ella 

Ĥ S F H 
H 2c^ ^ l - F ¿ 2 c ^ l - F ¿ _ i 

B(x)S(x)dx (V.29) 

_S .j FH Ĥ 
2 ^M H 47rc,k4 ™1-Fá 4 7 t c , k 4 l - F á : i 

xB(x)S(x)dx (V.30) 
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que enfunción de los parámetros del polinomio aproximante resulta 

l^íi ctB +*^s CCBOCS 15 
IT. = " H -

15V 7 
^ - J T ^ ^ P B P S ^ (V.31) 

^M -
ló rasPs+c^sPB P B + P S 
63l 7 5 ) 

(V.32) 

siendo finalmente el hundimiento y el trímado en función de los parámetros del buque 

Sq 2S 

H 315c^^ 

^ 24500 ^ FH 
64-60Cp -60c^, + 225C. c,. + — r ^ i . c . i,„ c,., ' ^ p-w • II 'P "P"^'"^'yi_p2 

H 
(V.33) 

2S 

H 99 c„, k?. W " W 

(-28i^ c^ -28ip Cp + 75í^ Cp c^ +75ip Cp c^) j 
F H 

- F á 
(V.34) 

S ^ ^'^'^ítóT O'Sfnĥ  

Figura V.30 "Superficies Sq/H y x/H en función del coeficiente de bloqueo y Fh para el 

buque del ejemplo final" 

Cuando se navega en aguas someras de anchura reducida y para compensar el efecto de 

escora del viento y el timón se debe tener en cuenta una disminución de clara bajo la 

quilla en función de lo que se denomina ángulo de escora dinámico cp : 
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Sal =4-B(p-t; (0 = 2—==r en fimción del momento escorante y el radio 

metacéntrico inicial 

En ninguno de los casos se tiene en cuenta ni la acción del propulsor ni el flujo 

desprendido en popa 

Resulta entonces que para una buque con eslora 78 m.,calado de 1.85 m. y manga 10 

m., desplazamiento 1095 ton que navega sin trimado a 5 nudos en un canal de sección 

rectangular de manga 77 m. y profundidad 3 m., con los parámetros hidrodinámicos 

siguientes 

1^=0.0034 PB =0.1114 

ip =-0.0131 Ps=-0.3522 

c^ =0.8375 ttp =1.2813 
Cp = 0.7682 as =0.7615 

determina un bloqueo S=0.073 

Como el valor del coeficiente de bloqueo es mayor que 1/26 se aplican las expresiones 

de aguas someras de anchura finita. Aproximando las formas por los polinomios dados 

se tienen los siguientes coeficientes Ip = 1.4179 e IM = 0.0356 

Resultando finalmente Sq = 0.054 m y t = 0.0035 m. 

Figura V.33 "Curvas de áreas y mangas de los polinomios aproximados en el ejemplo' 
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0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,í 

Figura V.34 "Curvas de hundimiento y trimado (escala corregida) positivo de proa" 
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4.17. Análisis de la investigación de VANTORRE y COHÉN. 

Este procedimiento se basa en el desarrollo teórico de Dand y Ferguson[50], pero es 

aplicado a las zonas restringidas de navegación donde existe un fondo sedimentario de 

dimensión tal, que parte de la obra viva está sumergida en él. De esta forma han de 

tenerse en cuenta dos capas de fluido de diferente densidad que con el movimiento del 

buque dan lugar a la aparición de ondas internas que afectan al squat. La investigación 

con modelos fue llevada a cabo en el Hydraulic Reseach Laboratory de Antwerp-

Borgerhout bajo el patrocinio del Ministerio Belga de Obras Públicas. 

Los ensayos fueron realizados con modelos autopropulsados a escala 1:70 apoyados en 

una guía horizontal que impedía la deriva o la guiñada pero con movimiento vertical 

libre. 

El material elegido para simular el sedimento fue, tras varios ensayos, una mezcla de 

tricloroetano y petróleo, por ser no soluble en el agua, por su estabilidad en el tiempo y 

por poseer una características Teológicas similares a las del sedimento natural^', 

pudiendo variar su densidad en función del petróleo añadido ensayando a 1140 kg/m^ 

con espesor máximo de la capa sedimentaria 0.07 T. 

• El método establece restricciones sobre determinados parámetros de los buques a los 

cuales es aplicable, que son las siguientes: 

- Buques con coeficientes de bloque en el intervalo 0.65 ̂ C^ < 0.85 

- Navegación en aguas someras en el intervalo 1.01 < H/T < 1.2 sin restricción lateral. 

- Velocidades subcríticas en el intervalo 0.05 ^ Fjj < 0.25 {es posible que sea mayor de 0.25} 

- Máximo calado sumergido en la capa sedimentaria 0.06 T 

La presencia de la capa sedimentaria influye en el squat del buque en el modo siguiente: 

Realmente esta mezcla se comporta como un fluido "casi" newtoniano, pues tiene viscosidad dinámica constante 
pero a diferencia de este posee cierta rigidez inicial creciente con la densidad. Por el contrario la capa sedimentaria 
tiene un comportamiento reológico algo diferente que depende del ciclo de tensiones a que sea sometida. 
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• El campo de presiones del buque en movimiento genera olas internas que modifican la 

distribución de fuerzas verticales. 

• Cuanto mayor sea la zona de la carena sumergida en la capa sedimentaria mayor será 

el empuje, p2>pi. 

• De modo que en general el squat es menor cuando existe en el fondo una capa 

sedimentaria. 

Salvo que el buque navegue a baja velocidad con una clara bajo la quilla relativamente 

grande de modo que la carena quede fiíera de la zona sedimentaria. O bien que navegue 

por encima de 7 u 8 nudos y con parte de la carena sumergida en la zona sedimentaria, 

sobretodo si p2 es grande, gradiente de densidad alto^°. 

4.17.1. Descripción teórica 

El método aplica el mismo modelo teórico que Dand y Ferguson, suponiendo que el 

buque, con curva de áreas S(x), navega en un canal de área transversal Se, anchura Be y 

profundidad H constantes, expuesto a una corriente imiforme de velocidad U en la 

dirección OX (positiva hacia proa) y considerando despreciables las perturbaciones en 

las direcciones O Y (perpendicular a crujía) y OZ (vertical hacia arriba manteniendo la 

orientación) y origen en el centro la flotación estable. 

El fluido tiene dos capas diferenciadas de profundidades hi la de agua y h2 la que 

contiene sedimentos. Salvo que se diga lo contrario el subíndice uno hace referencia a la 

capa de agua y el dos a la que contiene sedimentos. 

Aplicando la ecuación de continuidad a cada una de las dos capas de fluido se tiene 

UBch, =(U + u,)(Bc(h, -C,(x) + C2(x))-S.(x)) (VC.l) 

UBeh, =(U + u,)(Be(h, +Í,(x))-S2(x)) (VC.2) 

En general se establece un fondo aparente en los diferentes puertos del mundo en razón de la seguridad. Asi en el 
puerto de Rotterdam la condición de navegación con seguridad se establece en Im de UKC, sobre el nivel del fondo 
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Siendo Si(x) y S2(x) las partes de la sección transversal sumergida en cada uno de las 

capas de fluido, y las fimciones "ui" y '%" representan respectivamente la perturbación 

longitudinal de la velocidad y el incremento de la altura de cada una de las capas de 

fluido. Ver figura ve. 1 

Figura vc.l 

^ 
oz 

__tS¡aS.33=rr ox 
u 

Sm S(X) 

Y aplicando BemouUi en la superficie libre 

U^=(U + u,)^ + 2g(;,(x) (VC.3) 

y en la intercara de las dos capas fluidas 

'(U + u,)^ 
+g<;2(x) p i -

(U-^u,y 
+ gC2(x) P . = U ^ P ^ 

2 ) 
(VC.4) 

eliminando 1̂2 entre VC.2 y VC.4 resulta el siguiente polinomio en U2 

^ T 7 2 > 

U 
v 2 . -u: 

A 
+ 1 = 0 (VC.5) 

en que la densidad es de 1200 kg/m'. Suele establecerse el límite ente 1200 y 1250 kg/m^ ya que es donde se produce 
la transición reológica y el sedimento pasa de comportamiento líquido a plástico. 
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donde las expresiones adimensionalizadas tienen los siguientes valores, siendo mi el 

factor de bloqueo parcial 

^ . ^ U , ^ U + u, 

' u u 
F ^ = - u= 

gh^ 1-Pi 
P2J 

U^ 

gh , 

Si(x) 

' Bch, 
ni; = (VC.6) 

análogamente eliminando C,\ entre VC.l y VC.3, y teniendo en cuenta la expresión de 1!̂  

que se obtiene en VC.2, resulta el siguiente polinomio en U\ 

U 
ív^^ 

v 2 y 

\ A 

-u; l + -F.^ -
2 " 2 

h: vU2 
+ m2 - 1 - m , + 1 = 0 

/ 

(VC.7) 

o bien la siguiente usando VC.4 

u 
K 

, P2 / 

u; 
2 T T ' 2 

1 + 
F^ U 

T - m , + 1 = 0 (VC.8) 

Calculando el empuje por unidad de longitud, en una determinada sección resulta 

F(x) = g (p, (B, fe, - S, (X))) - (p, - p, X B , C2 + S, - S°)) (VC.9) 

Donde S2 es la sección inicialmente sumergida en la capa sedimentaria. 

La fuerza total y el momento respecto al eje OY serán cero, luego para la fuerza se tiene 

2 2 

JF(X) dx = O = j[p,(B,fc -S^(x)))-(p, -p^^B^ ; , +S, -S°)]g dx (VC.IO) 

2 
pp 

2 

página 294 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT" 

pp 

2 

Y análogamente para el momento jF(x) x dx = O donde el superíndice cero hace 
.Í£EL 

2 

referencia a la situación de reposo. 

De las dos igualdades anteriores y de la expresión Sq(x) = Ŝ  + T x, es posible despejar 

a 

los valores de Ŝ  y de x, simplificando las expresiones ya que jB(x) x dx = O 

^ p p ''PP 

jB.C,dx+ 1_PL J(B,C.+S,-S°)dx 
hL V P 2 ; L ^ 

S = - 2 , ^ (VC.ll) 

JB, dx 

2 

T = -

"pp ^pp 

j[B,C,xdx + [ l - B - ] J[(B,;,+S3-S°)xdx 

2 2 (VC.12) 

JBJ X dx 
pp 

2 

Si se representa la ecuación VC.5 para distintos valores de número de Fronde en 

función de Ui , figura vc.2, se observa que siempre existe una raíz negativa y que 

dependiendo de los valores de FH y de Ui aparecen dos reales positivas, una o ninguna, 

todo ello suponiendo que la clara bajo la quilla es lo suficientemente grande como para 

que la zona sumergida en la capa sedimentaria sea muy pequeña o nula, y así poder 

despreciar m2. 
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Figura VC.2 "f(U2) para distintos valores de Ui yFHi=1.6 pi/p2=0.87 y m2»0" 

En el sistema de ecuaciones no lineal formado por VC.5 y VC.8 aparecerán como 

máximo cuatro parejas de raíces reales positivas posibles, considerándose, en el régimen 

subcrítico, solo la menor de las raíces reales positivas''. Ver figuras vc.2 y vc.3 

De la expresión VC.2 se deduce que la elevación o hundimiento de la intercara de 

separación depende de la velocidad relativa U2, ya que C2* = —r+m2 -i luego valores de 
U2 

' ' Para resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas F(X)= O o lo que es igual 

1 / V *\ ®̂  puede aplicar Newton que es un esquema iterativo tal que [x'̂ '̂J= [x''J+ [h'̂ J donde 

[ h ^ ] = _ É £ | ! J > ( x ^ ) ] siendo 3fl M 
dx 

la inversa de la matriz jacobiana de F ya que se sustituye cada 

fimción f¡ por su desarrollo de Taylor de primer orden que es su aproximación lineal, obteniendo así ima 
sucesión de soluciones aproximadas que puede no converger a la solución dependiendo del signo del 

jacobiano. Es posible mejorar el método considerando la función *F(X)= 'y^f^{%) y buscando sus puntos 
i=l..n 

de minimo (raíz mínima no negativa) 4'[x'' - X gradT^x''jj= O se calcula el mínimo en fimción de K^ 

— fí'(x''->.grad>p(x'')|=0 resultando x''"''=x''-A,,, grad*(x'') 
u A. 
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U2 < 1 hacen que se eleve la intercara, y que la intercara se deprima con valores 

menores que la unidad. 

Dibujando las expresiones de f(Ui ) para distintos valores de mie[0;0.5] y de 

FHie[0.05;0.25] (ver figuras VC.8 y VC.9 ) y de U2 e[0;2] se observa que para valores 

altos de mi o de FHI no se obtienen raíces reales salvo para valores de U2*>1 siendo 

previsible en esos casos la depresión de la intercara. 

F(U2*) 

Figura vc.3 "f(U2*)para Ui* e[0.2;2]yFHi=0.6y p,/p2=0.87" 

Dibujando las expresiones de f(U2*) para distintos valores de FH2 6[0.5;2.0] (ver figuras 

vc2 y vc3) y de Ui e[0.5;2] se observa que para valores de Ui*>l se obtienen raíces 

reales. 

De las gráficas de las figuras VC.8 y VC.9 se desprende que f(Ui*) depende tanto 

menos de la variable U2 , cuanto menor sea el valor de esta, luego en el límite cuando 

U2 tienda a cero, es posible obtener la segunda velocidad crítica^ .̂ 
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gh, * 2 7 ^cr2 (VC.13) 

Si consideramos que f(Ui ) depende poco de U2 cuando U2 -> O podemos decir que 

d u ; 

dU 
= 0 luego 

u^^o 

3u;^ 
2(1-Pi/P2) u í - l - m , + ^ F . ' 

2 "'(1-P,/P2) 

^ 

ur 
j 

f 
-u; 

V 

72 N 

U 
(I-P1/P2) 

= 0 
Uj^O 

luego de la expresión anterior VC.14, cuando U2 ->0 se tiene 

3U •2 

2 ( 1 - P Í / P 2 ) 
u;'-(i-m,)u;'=o (VC.15) 

U - = ( l - m , ) | ( l - p , / p , ) ¿ (VC.16) 

Si se dividen ambas ecuaciones de continuidad se obtiene 

h, U, 
(VC.17) 

y adimensionalizando 

l+Ci-<;2r^-m, 
h2 

h, . hj 
• < 

(VC.I8) 

de modo que reescribiendo la expresión se tiene 

92 La velocidad de propagación de las olas de gravedad en la intercara de los dos fluidos es c = íg h2 
f ^ 

I - ^ 
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u 2 1 - m, + Ci~C2 1 - nii 1 - iiii 
(VC.19) 

U k 
cuando Fjj >1=^^2 <0 luego -4- = —'— siendo k]>l, de modo que substituyendo 

U j 1 - m j 

en la expresión VC. 16 resulta 

U-=(l-mj|¿(l-p,/p,)-i 
3kí 

(VC.20) 

0.04-

Figura VC.4 "Segunda velocidad crítica Yari' en función de mi para pi/p2 = 0.85" 

que es considerada por otros autores, van Oortmerssen y Zihnan, como segunda velocidad crítica. 
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Figxtravc.5 "Segunda velocidad crítica Fcr2 en función de rn] y del cociente pi/p2 

^omo aproximadamente el valor de — G [-0.2;-0.l] y por su definición k? e [l.2;1.5] 
h, 

9 1 
pero con mj e [0.01;0.2] resulta que (l-mi)^ j 

3 kj 

^2Y — de donde la segunda 
v3y 

velocidad crítica resulta (VC. 13) V̂^ = A— g h¡ (l - pj /p2) 

De las ecuaciones VC.l y VC.2 pueden obtenerse expresiones adimensionalizadas de 

ios incrementos de altura de las capas de fluido Cl =-̂  ^ ^l y C2 = ^ + ni2 ~1 de 

donde se deduce que con valores de U¡ menores que la unidad, la capa sedimentaria se 

hunde. Y para números de Froude en la capa líquida altos no es posible la elevación de 

la intercara. 

Como conclusión general es posible afirmar sobre el comportamiento de la intercara 

fluida lo siguiente: (para lo cual se divide el margen de velocidades en tres tramos 

mediante las dos velocidades críticas) 
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• A baja velocidad FH2 < 1 (primera velocidad crítica en la capa sedimentaria) se puede 

producir elevación o depresión de la intercara pero de pequeña amplitud. 

• A media velocidad FH2 < V < Fcr2 ambas soluciones son posibles, pero tiende a 

producirse depresión en proa. 

• A elevada velocidad, v > Fcr2 solo puede ocurrir una depresión. 

De hecho en los resultados de los ensayos se observa que a baja velocidad aparece una 

depresión de la intercara en proa, que disminuye y cambia de signo al acercarse a popa. 

Al superar la velocidad crítica la depresión de proa se transforma súbitamente en 

elevación con pendiente 90° y a medida que aumenta la velocidad esta elevación se 

traslada hacia popa, al igual que en la zona transcrítica cuando el fluido superior es aire. 

Finahnente si se supera la segunda velocidad crítica esta ola puede producirse incluso 

más atrás de la popa pero suavizando la pendiente «135°. 

Esta elevación es directamente proporcional al espesor de la capa e inversamente 

proporcional a la densidad y a la UKC medida sobre la capa sedimentaria. 

Y, en términos generales, se produce la siguiente respuesta en el squat 

• A velocidades bajas se produce un incremento pequeño en el Sq 

• En la zona media de velocidades se produce trimado positivo cuando la clara bajo la 

quilla sobre el nivel sedimentario es grande. Si por el contrario es pequeña o negativa 

cambia el signo del trimado. 

El hundimiento medio Ŝ  en este margen de velocidades es parecido al que se produce 

sobre fondo rígido, cuando la clara bajo la quilla sobre el nivel sedimentario es grande. 

Si es pequeña o negativa se compensa el hundimiento con el empuje extra al crecer p 

resultando Ŝ  «0. Si el valor es muy negativo Ŝ  disminuye. 
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• En la zona supercrítica disminuye el hundimiento, si la clara bajo la quilla sobre el 

nivel sedimentario es positiva o ligeramente negativa. Si la clara tiene \m valor negativo 

grande S crece 93 

Z = ^ f(Ui ) para valores 
dey = U2*e[0;2.1]con 
Fhi = 0.05 y mi = 0.4 

z = f(Ui ) para valores 
dey = U2*€[0;2.1]con 
Fhi=0.15y mi = 0.4 

93 En este caso resulta ser mayor la succión por el estrechamiento de la vena bajo el casco que el empuje 
extraordinario por el incremento de la densidad al sumergirse el casco en la zona sedimentaría. 
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z = f(Ui ) para valores 
dey = U2*e[0;2.1]con 
Fhi = 0.25 y mi = 0.4 

Figura VC.8 "fCUi*) para valores de U2*e[0;2.1] con FhiG[0.05;0.25] y mie[0.01;0.4]' 
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z = f(Ui ) para valores 
dey = U2*e[0;2.1]con 
Fhi = 0.05y mi = 0.01 

-3 

z = f(Ui*) para valores 
dey = U2*6[0;2.1]con 
Fhi = 0.15y mi = 0.01 

z = f(Ui ) para valores 
dey = U2*e[0;2.1]con 
Fhi = 0.25 y mi = 0.01 

2 ^ 3 

Figura VC.9 "fCUi*) para valores de U2*e[0;2.1] con Fhi e[0.05;0.25] y mie[0.01;0.4]" 
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4.18. Análisis de la investigación de ANKUDINOV, DAGGETT, HUVAL y HEWLETT 

Desarrolla una herramienta de cálculo semiempírica que permite una evaluación 

"rápida" del squat en función solo de los parámetros principales del buque Lpp, B, T, 

CB y de la vía de navegación S y H. 

Los datos de base derivan de un programa de investigación conjunto de la USACE 

Waterway Experimental Station y de D & P Inc. del grupo BMT sobre los efectos del 

squat y la maniobrabilidad en la navegación por canales. El estudio tiene su origen en la 

necesidad, planteada por las agencias reguladoras americanas, de optimizar el uso de los 

numerosos rios, canales, estuarios y vías navegables, en cuya construcción, 

mantenimiento y mejora emplea cientos de millones de dólares cada año. Con el 

objetivo final de desarrollar herramientas, que permitan predecir el hundimiento, 

trimado y clara bajo la quilla, en función de los principales parámetros del buque y del 

canal, incluyendo los efectos del tráfico de la vía y las condiciones medioambientales, 

que permitan dictar una norma que establezca la clara bajo la quilla mínima para la 

navegación segura en estos lugares, conjugando los aspectos económicos, de seguridad 

y ecológicos. 

La idea de squat está íntimamente ligada a la de la mínima clara bajo la quilla'"*, que con 

una interpretación amplia contemple todos los márgenes de seguridad que requieren las 

autoridades y los usuarios, y así en la idea de Fuehrer y Romisch, ampliamente 

aceptada, es posible escribir: Sq =T +AH + ̂ t j siendo AH el margen meteorológico 
i 

y los ti los márgenes que tienen en cuenta: la maniobra lateral, las variaciones en la 

configuración del canal, las mareas y corrientes, el dragado, la sedimentación y el squat 

dinámico. 

Un buque al moverse avante a velocidad constante, obliga a las partículas de fluido que 

le rodean a moverse en direcciones horizontal y vertical, de modo que al considerar la 

conservación de la energía, se produce una depresión alrededor del buque que en los 
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costados de babor y estribor se compensa. Por el contrario las variaciones de presión 

verticales provocan su cambio de asiento y calado, con el factor añadido de que la 

geometría del buque cambia a lo largo de él, al igual que la de la vía de navegación. Si a 

esto se añaden los posibles cambios de velocidad, se tienen todos los factores que 

producen ima redistribución del campo de presiones, cuyo efecto es el inducir estos 

movimientos verticales, con las consecuencias añadidas de incremento de la resistencia, 

pérdida de estabilidad direccional y capacidad de giro, etc. 

Considerando que, los modelos computacionales, teóricos y empíricos en uso dan 

predicciones poco ajustadas, que sobrestiman el squat en la zona transcrítica bajâ ,̂ 

0.6<FH<1, O en todo el espectro, y requieren, en algunos casos, un detallado 

conocimiento del buque, y considerando también los factores intervinientes divididos en 

las siguientes categorías 

Factores del buque 

Dimensiones principales 

Bulbo 

Trimado inicial 

Calado inicial 

Tipo de propulsión 

Factores de operación 

Velocidad avante y lateral 

Régimen de propulsión 

Tráfico 

Posición del buque en la vía 

Factores de la vía 

Características geométricas 

Mareas, olas y corrientes 

Tipo de fondo 

Proximidad del fondo 

las expresiones de cálculo, para obtener el squat a velocidad constante y con el agua en 

calma, conteniendo los coeficientes correctores necesarios, son las siguientes: 

V = ^ k u q - Ve'Lrrf +(Vb'uq " V c ^ f (AK.1) 

se considera esta velocidad en el cálculo del número de Froude para tener en cuenta el 

efecto de la corriente y de la trayectoria del buque, es decir su posible velocidad lateral. 

La clara bajo la quilla es distancia de la quilla al fondo, pero es diñcil de deñnir con claridad por el gran número de 
incertidumbres que intervienen en su definición, quizás pueda entenderse como la distancia quilla-fondo para el 
máximo calado, que pueda soportar el buque, satisfaciendo los máximos niveles de seguridad y eficacia. 
95 Muchas de las formulaciones son hiperbólicas con asíntota vertical entre 0.9 y 1.1 FH 
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Se proponen ecuaciones distintas para el calado y trimado, en aguas profundas'^ H>3Lpp 

O someras. De modo que las expresiones de aguas profundas no tienen en consideración 

ningún factor corrector relativo a la vía de navegación y solo ponen de manifiesto los 

propios de la geometría del buque y su situación de carga. 

Aguas profundas 

S¡" = F¿ap-y (AK.2) 

T = - 2 . 5 F L P 6 + S (AK.3) 

Aguas someras 

Sq =a ( | ) 9 r iK-X (AK.4) 

T = -2.5(j)r|5(j.^ + X(p (AK.5) 

a = (l + Kprop) 

\^ 
0.8 C B - 0 . 0 6 -

B 

no T BT 
+ 0.2 + — -

^PP ^pp 

Y = F L 4 O . 0 5 ( 1 - C B ) Í ^ ' 

S - \ C B - (0.15 + Kprop + Kbuib + KÍi-ans + K{rim¡ni Jj 

8 = 0 . 0 1 F Í ^ ( 1 - C B ) 
B 

1 + 0.2^ 
T 

A 
0.1« 

(AK.6) 

(AK.7) 

(AK.8) 

(AK.9) 

(AK.10) 

96 En todas las expresiones de aguas someras se considera H=3Lpp 
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^ = 

( \ 

1.7 CB ^ + 0.004 C^ 

V 
/ 

'pp 

Cp: 

.2^ 

1 + 0.35 
H. 

p(l.8+0.4Iii) 

K = 
1 I O S , . 
1 + — • — 1 . 5 

H/T 
1 + 

IOS líos 
H/T JV H/T 

X = Fff 0.005 ( l - C B ) p Í ^ ^ 
(l-0.95FÍ°l 

¿;= 1-5 
IOS 
H/T, 

V- = 

i - ü ^ 
2.5-

1-e ^ 

(AK.11) 

(AK.12) 

(AK.13) 

(AK.14) 

(AK.15) 

(AK.16) 

(AK.17) 

Los factores K̂ prop y Kprop que aparece en a y 6, consideran un efecto^^ porcentual del 

propulsor entre el 10% y 20% según se trate de buques con uno o dos ejes. 

97 

En un modelo remolcado Sq y T son inversamente proporcionales al factor H/T para una velocidad constante y sin 
trimado inicial, pero en un modelo autopropulsado, tal como afirman Dand y Renilson - Daffy, el squat medio se 
incrementa ligeramente pero disminuye el trimado, siendo el efecto tanto más acentuado cuanto más pequeño es el 
coeficiente H/T, tendiendo en el límite a un hundimiento paralelo. La intensidad de la fuerza vertical producida por el 
propulsor es función directa de su empuje que representada por un sumidero de intensidad Q, y para un propulsor 
ideal, es 

16 7t h 
prop 

Q^ = 
lÓTlh ' 

prop 

y ( w 

2 E 
mpj 

71 D „ ^ 

,p_P!:?Pv2 

+ 1-1 

prop 

7tD 
prop 

prop 

o si la velocidad es pequeña Fpj.Qp = — E¡jjpj 2r^4 
; Ejj^pj = p K™ n Dprop comparando con la 

fuerza restauradora p g Afjp^ Sq resulta del orden de 0.001, es decir bastante pequeña. 
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Sin propulsor 

Un eje 

Dos ejes 

' « •prop 

0 

0.1 

0.2 

i v prop 

0 

0.1 

0.13 

El factor K'buib que aparece 5, considera el efecto del bulbo para reducir el trímado 98 

Sin bulbo 

Con bulbo 

Kbulb 

0 

0.1 

El factor K âns que aparece 5, considera el efecto del espejo sumergido y su valor es 

K trans — 0.1 (Btrans / B) 

El factor K'trimini que aparece 5, considera el efecto de la existencia de trimado inicial 

Sin trimado inicial 

Con trímado inicial 

ÍT* . . . •**• trimini 

0 

T - T 
0.5 PP P"" 

T +T 
^pp ^ ^pr 

Los coeficientes P (AK.7) y ^ (AK.11) visualizan el efecto de los parámetros principales 

del buque en aguas profundas y someras respectivamente 

Si se comparan estas expresiones con la de Renilson F 
prop adim 

= 267.6 F, 

/ \0.82 
' T 

^PP g V 
se observa que 

Oj 

las antedichas fórmulas subestiman enormemente (2 o.m.) el efecto del propulsor, por ello se adopta una corrección 
media del 10% , acorde con la propuesta de Dand y con la de Renilson. 

98 

Con un efecto similar al propuesto por Dand 
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^ > " 6 

Figura ak.l "Factor de efecto casco en aguas profundas. CB===0.5" 

(x3) 

0.05: 

0.04: 

0.03 

0.02 

mys-^mm 

Lpp/T 

Figura ak.2 "Factor de efecto casco en aguas profundas. CB==0.7 (0.9)" 

Se observa claramente, que en los márgenes de variación de los parámetros Lpp/B [6; 8]; 

Lpp/T [15;25] y CB [0.5;0.9] que cubren todo tipo de buques, el factor 6 crece al crecer 

CB y al disminuir Lpp/B y Lpp/T, es decir en general para los buques grandes de fonnas 

llenas^^, con un valor máximo de 0.15. Siendo poco dependiente de Lpp/T con 

coeficientes de bloque altos y poco dependiente de Lpp/B para valores bajos. 

99 El comportaraienlo del coeñciente con para un buque fino de gran calado (velero con ¡a quilla) CB=0.5 Lpp/T a l̂S 
Lpp/B «8 es un poco distinto, si bien el coeficiente es pequeño. 
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Figura ak.3 "Factor de efecto casco en aguas someras. CB=0.5 (0.9)" 

En este caso el comportamiento del factor es similar al anterior pero con un menor 

efecto del coeficiente de bloque y un valor máximo de 0.02. 

Los coeficientes cp (AK.12) y ^ (AK.17) ponen de manifiesto el efecto del parámetro H/T 

en aguas someras, tanto en el hundimiento como en el trimado, y el efecto sobre el 

trimado de la profimdidad del propulsor. 

i | i i i i i t i i i t TT ini ' lTI ' r [ ' IT-T T-JIl T-> I I I I I I I I rr I l l I I ^ I ITT J^'ITT'I I 1' I I ^ 1 I 1 I | I I 

1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2^ ^'=''8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 
H/T 

Figura ak.4 "Efecto de cercanía del fondo en aguas someras' 
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Se observa que a menor clara bajo la quilla mayor importancia, con incrementos de 

hasta el 35% sobre la componente exponencial (ÁK.U) del hundimiento y de la 

componente asintótica (AK.15) en el trímado. 

\x para H/T [1,01 ;4] 

Figura ak.5 "Efecto de la profundidad del propulsor en el trímado" 

Cuando la clara bajo la quilla es pequeña y con números de Fronde altos el coeficiente 

tiende a cero para darle así menor peso a la expresión exponencial (AíC.i3), frente a la 

asintótica (AK.15), es decir mayor trímado de popa en aguas someras. 

Los coeficientes K(AK.14) y (̂AK.16) reflejan las consecuencias de navegar en aguas 

limitadas en profundidad y en anchura, el primero de ellos sobre la expresión del 

hundimiento y el segundo sobre el trímado, ambos en las ecuaciones de aguas someras. 
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Figura ak.6 "Efecto de la restricción de la vía de navegación sobre el hundimiento, 

Se[0.05;0.75]yH/Te[1.01;4]" 

Como es lógico a mayor clara bajo la quilla y menor restricción lateral en la vía, menor 

es el efecto del coeficiente, que tiende a la unidad, por el contrario cuando el empacho 

del buque en la vía es grande su valor es muy importante, K>6. 

Figura ak.7 "Efecto de la restricción de la vía de navegación sobre el trimado. 

Se[0.05;0,75] y H/Te[1.01;4]" 
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El comportamiento es igual que en el caso antenor incrementándose fuertemente el 

trimado de popa cuando la vía es muy angosta. Esta acción esta matizada pues el factor 

(p (AK.12) que es positivo y refleja el efecto de] cociente \lí\\ es decir Ja clara bajo la 

quilla, opera sobre (1-CB), en el término positjvo de la expresión (AK 5) relativa trimado 

en aguas someras. De este modo se tienen en consideración las formas de los buques 

llenos que no siempre triman de proa. 

Restan por analizar, los coeficientes y (AK-8) y e (AKJfl) que reflejan la dependencia de 

la velocidad, conjuntamente con F^L, tanto del hundimiento como del trimado en las 

expresiones de aguas profundas. Análogamente los coeficientes r\ (AK,13) y 

X (AK. 15) toman ese mismo papel pero para las expresiones de aguas someras-

En este ultimo caso de aguas someras, el efecto de la velocidad se cuantifíca a través de 

la comparación de la expresión teórica de Tuck con los datos experimentales 

0,01 -

0,008 -

0,006 -

0,004 -

0,002 -

n 

0 
-0,002 -

'0,004 • 

-0,006 -

-0,008 -

1 

/ 'V 

/ ' \ / ' \ 
• i ' \ 

Sq/Lpp / ; 1 
/ 1 \ 

/ ' \ 
/ ' \ / ** \ 

- —̂ ' ^^—^—^ , .—__ 
4 0,6 0,8 

Fh 

i /Í.2 1,4 

1 

1,6 

Figura ak.8 "Comparación entre squat teórico y experimental. Tuck[2n,sig]" 

Revisando el texto original, al desarrollar en serie de potencias ¡-(̂ ji ^ J fU)! (^-0" 

la función antes mencionada se obtiene la expresión 

n=0 

página 314 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT" 

A M 
Ü - = F¿+ lFá+ |F^+^F¿+0(FÍ« ) ^H-^Y^H^g^H-^Ie (AK.18) 

Comparando el comportamiento de la rama parabólica que resulta de truncar el 

desarrollo en serie en sus cuatro primeros términos (AK.18), con la expresión siguiente^^ 

Í,.8.«.4F„) 
+ 2^H+Tói^H+To^H (AK.19) 

1.8 

1.6: 

1.4: 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4-] 

0.2 

O 

SQ en función de las series truncadas 

Figura ak.9 "Comparación de las series truncadas Tuck - Ankudinov" 

Se consigue un comportamiento muy similar en la zona subcrítica y baja transcrítica, 

pero para reflejar la realidad experimental, según la cual el hundimiento disminuye e 

incluso cambia de signo en la zona transcrítica alta, a la expresión (AK.19) se le resta la 

100 T-. j i r •' a+bx .- d a+bx a+bx / i , \ Dado que la función x venfica — x = x I— + In x I« 
a+bx 1 

X - y que 

I con 
d^ a+bx a+bx/"! , "í̂  1 A ^ a+bx 1 , , . „ ,o^ 

— r - x = x I—+lnx) + — - | — ) «X — .comparando (AK.18) ( 
j „ ^ X̂ ' X \X ^ X 
a+bx , 1 (a+bx)2 , 1 (a+bx)3 , 1 (a+bx)4 . , 

X + k 2 - r x ^ ' +k3—X ' + k 3 - T j x y teniendo en cuenta que 

2 1.8+0.4X 
X - X 

- X < 0.5 

+ X > 0.5 
es posible ajustar los coeficientes de (AK. 19) 
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curva con asíntota vertical'^^ en FH=1-00514 siguiente, despreciando los términos de 

orden superior en la serie truncada 

0.005 ( 1 - C B ) 
L pp 

• -pío 

B 1-0.95 F¿° 
(AiC.20) 

Figura ak.lO "Curva (AK.20) para CBe[0.5;0.9] y Lpp/Be[6;8]" 

Cuyo valor prácticamente no se ve afectado por el cociente Lpp/B y que disminuye 

ligeramente al crecer el coeficiente de bloque. 

Finalmente se tiene la expresión 

10 1.8+0,4 RT L F 
F^ ' ' ^ - 0 . 0 0 5 ( 1 - C B ) P̂ ^ H B 1-0.95 F¿^ 

(AK.21) 

que corresponde con la (AK.4) a falta de los coeficientes correctores 

101 La curva tiene además asíntotas horizontales x=0 para FH<1 y s=-0,0105 para FH>1 
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0.4 pî  0.6 

Figura ak. 11 "Diferencia entre las expresiones de Tuck y Ankudinov" 

Figura ak. 12 "Expresión de Ankudinov para Cse[0.5;0.9] y Lpp/Be[6;8]" 

Que resulta prácticamente independiente de ambos coeficientes. 
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0.006-

SqO.004: 

0,002: 

0: 
0.5 

Figura ak.l3 "Diferencia entre ambas predicciones para números de Froude bajos 

FH<0.35 con CB^[0 .5 ;0 .9 ] y Lpp/B~7" los valores no varían significativamente en Lpp/Be[6;8] 

0,9 1 

Figura ak.l4 "Diferencia entre ambas predicciones para números de Froude altos 

0.35<FH<1 con CBe[0.5;0.9] y Lpp/B=7" 

La predicción es muy poco superior en el margen subcrítico, e inferior y mas ajustada a 

ios datos, en el margen transcrítico. 
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'-I 

Finalmente los coefícientesFL ; y (AKS) y E;(AKJO) rciaíivos a ia velocidad, en las 

expresiones de squat y trimado en aguas profundas, üencn el cümportamiento 
102 

Siguiente : 

En relación a la importancia relativa de la razón eslora-manga, como se vé en la figura. 

0.1 
,15 

0.2 Flpp 

Figuraak.l5 "Coeficiente y para F, <0.3 con CBG[0.5;0.9] y Lpp/Be[6;8]" 

el coeficiente (AK,8) es independiente prácticamente del valor de Lpp/B y decrece al 

crecer el coeficiente de bloque para números de Fronde altos. 

De modo que en la expresión (AK.4) deí hundimiento en aguas profundas, el término 

dominante, independiente del coeficiente de bloque y de la relación eslora-manga, es el 

relativo a FL , como se ve a continuación 

102 Debe hacerse notar que, si bien la expresión del hundimiento depende de los términos cuadrático y cuártico del 
número de Froude, corregido el término cuadrático por ei coeficiente AK.7, la relativa al trimado ve afectado a su 
término cuártico con un factor relativo a la relación manga calado, cuyo comportmníento se detallará más adelante 
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0.05 
O 0.9 

Figuraak.l5 "Diferencia F¿ - y para F^ <0.3 conCB€[0.5;0.9] yLpp/Be[6;8r 

Si hacemos patente la acción del coeficiente (AK.7) sobre el término cuadrático, para los 

valores estudiados de los parámetros CBe[0.5;0.9]; Lpp/Be[6;8] y LPP/TG[15;25], 

resultará, como se vio anteriormente, que queda reducido a un valor que oscila entre el 

1,5% y el 15% del valor original 

0.05 
O 0.9 

Figura ak= 16 "'Difemncia 0,15 F¿ - y 

página 320 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN, APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT' 

0.015 FL - y 

0.001 -

D,00Q8̂  

0.D006: 

0.0004^ 

0.0002^ 

0,5 

O , ? ' ^ ^ °-^ Flpp 

Figura ak. 17 "Diferencia 0.015 FL - Y 

o.oooa: 

0.0006: 

0.0QÍ]4: 

0.0002: 

o: 
0.0002: 

0,0004-

0,0006-

0.1 0.2 
Flpp 

' ^ C B = 0 . 8 

0,3 \ 0.4 

C B = 0 . 6 \ 

Figura ak. 18 "Diferencia 0.015?^^^ ~r,paraCB=0.6y O.Spara F^ <0.4" 
-pp 

Confirmando la idea de que el término cuadrático es el dominante, salvo en buques 

finos, CB«0.6; Lpp/B«7 y LPP/T?K22, a velocidades altas. 

El término cuártico en la formulación del trimado en aguas someras (AK.IO) se encuentra 

corregido por la expresión 
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1. 1 ^ :o.i^¡ 
5 T . T 

(AK.22) 

Figura ak.l9 "Factor corrector de relación manga-calado" 

que podría substituirse por la ley lineal 0.15 — +1.06 en ei intervalo B/T [1.5,4], y que 

al aparecer en el denominador del sumando que tiene signo positivo de la expresión 

(AK.3), indica que favorece ligeramente el asiento positivo en los buques diseñados para 

navegar en zonas de calado restringido. 

0.0003 

0.00025 
0.0002 

0.00015 
D.0001 

5e-05 
O 

Cb O 

Figura ak.20 "Factor cuártico del trimado en aguas profundas CBe[0.0.5;0.9]; 

Lpp/Be[6;8]yB/Te[1.5;4r 
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Resultando en conjunto, para el trimado en aguas profundas una predicción que señala 

claramente que los buques con gran coeficiente de bloque, a elevada velocidad triman 

de proa, al contrario que los buques finos. 

Figura ak.21 "Trimado en aguas profundas CBG[0.0.5;0.9] ; Lpp/BG[6;8] y B/Te[1.5;4] 

con una hélice y sin trimado inicial" 

Por todo lo anteriormente expuesto^'^^ es posible afirmar que la aproximación propuesta 

para aguas someras es válida en los márgenes subcritico y transcrítico bajo, F̂ ^ < 0.95, 

siendo la expresión de aguas profundas, más ajustada en el margen subcritico, Y^L < ̂ -^ 

Para la zona transcrítica o supercrítica, Fjj > 1, los autores proponen considerar la curva 

simétrica, respecto a la vertical Fĵ  = 1, de la correspondiente al margen inferior y 

afectada por un factor -0.5, en lo que respecta al hundimiento, ya que consideran que 

este se anula para Fĵ  >1.5. Y para el trimado igual suponiéndolo constante para 

F H > 1 . 5 . 

103 Los propios autores reconociendo la complejidad de! fenómeno recomiendan la creación de una base de datos 
internacional con mediciones en buque real, sugiriendo que se emplee tecnología GPS. Indican los escasos avances 
producidos en las técnicas numéricas en caso de aguas muy poco profundas debido a las inestabilidades que se 
producen cuando T/H->1 y se produce la interacción de las capas límite de casco y fondo. 
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Las observaciones que los autores señalan sobre el caso de aguas muy poco profundas 

coinciden con las de Dand quien ya puso de manifiesto la dificultad de tener en cuenta 

la interacción de las capas límite de casco y fondo, y por tanto coinciden en la dificultad 

de conseguir una buena predicción en ese caso. 

Si tomamos como ejemplo un buque tanque del estudio de Dand cuyas características 

son: 

Lpp-289.6 m; B=44.8; T=17.1; CB=0.82 

Navegando en aguas sin restricción lateral y con fondo H=23.9 a velocidad 12 kn, 

resulta 

S^= 0.0032 % de Lpp y T = -0.0024 

SqJ-.'-l.l 
( CblBJTl 2 

1.7 +.004CW 
I Lppl 

"> i\.% + AFl) 
Fl 1+.35-

TI 2^ 

iluml ••=-2.i 
CblBlTI T\ ( L 8 + . 4 £ / ) 2 

1.7 •-- + .QmCbl \FI (Cbl -.25) 
Lppl 

2.5-
TI 

.005 
Fl^^{\-Cbl) Lppl 

Bl(l ) 

U-e 
FJ 

.10 Fl (l-Cbl)Lppl 1+.35-
Tl 

2) 

.005-
w'j 

BHl-.95 Fl^^) 

y en fimción de la velocidad, se tiene 

0.012-

0.01-

0.008" 

0.ÜÍ6: 

0.004-

0.002-

u 

Sq/Lpp 

•0.'2' 0.4 ci , 0.6 
. , 1 1 1 1 

0.8 

Figura ak.22 "Hundimiento en aguas someras Lpp=289.6 m; B=44.8; T=17.1; CB=0.82 

con una hélice y sin trimado imcial FH < 0,975" 
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0; 

•0.002: 

0.004: 
tau . 

0.006: 

0.008: 

0.2 0.4 Fh 0.6 

"^""^--^^^ 

x,̂ ^ 

trimado 

0.8 

\ 

Figura ak.23 "Trimado en aguas someras LPP=289.6 m; B=44.8; T=17.1; CB=0.82 con 

una hélice y sin trimado inicial. FH < 0.975" 

hundimiento suprecrítico 

FH 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Figura ak.22 "Hundimiento supercrítico en aguas someras Lpp=289.6 m; B=44.8; 

T==17.1; CB=0.82 con ima hélice y sin trimado inicial," 

Esto refuerza la validez de los límites de aplicabilidad, señalados en la página anterior, 

en el margen subcritico. 

Los autores proponen en su artículo presentado en el congreso Marsim2000 una 

corrección añadida por efecto lateral en los casos de encuentros o alcances de dos 

buques en la misma vía que resulta muy adecuada y con valores próximos a los dados 

por Dand, Seren, McGregor y Ferguson. 

Los factores a considerar en el hundimiento medio y en el trimado son: 
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K^,, = l + 2CB|sen2(p + r í 

Kgr = l + 2CB|sen2(p + ?J 

donde P = -arctan(V/U) es función del cociente de las velocidades lateral y de avance 

~ rLpp 
y siendo r = —=^ la velocidad angular adimensionalizada ya que r es la velocidad 

angular de balance. 

resultando por tanto un factor multiplicativo total 

Kp.r=kr+4,r)0.5 (AK.22) 

que puede variar entre 1 y 2.5 dependiendo de las características del buque y de cómo se 

produzca el encuentro o alcance, y que concuerda con los datos de Dand y Barrass, si 

bien subestima el efecto en los buques grandes que presentan mayor bloqueo. 
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4.19. Análisis de la investigación de Engelbracht, Niewenhuis, Tijben y Helder. 

Este procedimiento empírico genera una expresión del tipo Sq=f(Lpp;B;T;CB;Fn) 

ajustando los datos obtenidos sobre mediciones, realizadas con el procedimiento GPS-

OTF, en cuatro buques reales en el Calandkanaal del puerto de Rotterdam, zona que 

posee una anchura y profundidad medias de 250 y 25 metros respectivamente. 

Los cuatro buques tiene sus esloras comprendidas entre los 17 y 59 m., mangas entre 

4.5 y 11.5 m., calados entre 1.5 y 4 m. y sus coeficientes de bloque están en el intervalo 

[0.27;0.56], todo esto hace que la zona de medida carezca prácticamente de limitación 

lateral Bc/B > 21 y de limitación en profundidad H/T > 6.25. Y además las velocidades 

de ensayo son bajas entre 2 y 12 nudos lo que significa estar situados siempre en la zona 

subcrítica baja, es decir con Fnh < 0.51, lo que limita la apHcabilidad de la expresión 

obtenida. 

4.19.1 Descripción teórica 

Para obtener la expresión final se ajustan por mínimos cuadrados los datos obtenidos, 

considerando que la expresión anterior puede escribirse como Sq= k Fn̂  (p(Lpp;B;T;CB) 

ensayando todas las combinaciones posibles de los parámetros que aparecen señalados 

en la función 9, con potencias nulas o de módulo unidad, en forma de productos y 

cocientes y tomando el número de Froude basado en la eslora y no en la profimdidad. 

Es decir Sq'= k" Fn' (LppB/TCB); Sq'= k' F„' (LppB/T); Sq'= k' Fn' (BTCa); Sq̂ = k' F„' 

(LppBTCe); etc 

Si se emplea una notación más compacta, aún cuando sea más compUcada, que la 

propuesta por los autores se tienen ima visión de conjunto más clara 

Si;j = k ; ; r ' FÍ (t^P B' ' T'3 C ^ ) (ENTH.1) 

página 327 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT' 

donde ij e{-l;0;l};t€{l;..;4} y el cardinal del subíndice de variación i es el número 

velocidades ensayadas, tres en este caso, y el cardinal de j el del número de buques 

ensayados, cuatro en este caso, correspondiendo el superíndice del coeficiente k a cada 

una de las 81 posibles expresiones de las variables que aparecen dentro del paréntesis de 

la fórmula anterior 

El problema se reduce entonces a resolver los sistemas matriciales [s] = [M][k], para 

cada una de las expresiones, para lo que se premultiplica por la matriz traspuesta de M 

resultando y [M] [M]J * [M] [S] = [k]. Es decir que para cada valor del superíndice de k 

se resuelven tantos sistemas lineales simultáneos como columnas tiene la matriz S 

Los autores hablan de 18 lecturas posibles en la expresión (ENTH.l) lo que no concuerda 

con los datos obtenidos, si bien la revisión de los mismos parece indicar que solo fueron 

evaluados valores O y 1 para los exponentes ii e Í2 lo que, aún así, daría dimensión doble 

de la indicada. 

Para decidir finalmente el valor del coeficiente k y la familia de subíndices it que 

definen la expresión más ajustada, los autores emplean como criterio de selección el que 

la deferencia entre el valor propuesto por la fórmula y el medido se diferencien menos 

de 5 cm. en al menos tres de los cuatro buques. 

Finalmente las expresiones propuestas son: 

Sq = 35.6 F„̂  T / C B (ENTH.2) 

Sq=4.4F„2Lpp (EN1H.3) 

la primera de ellas para buques de CB > 0.4 y la segunda para CB < 0.4 

La segunda de estas expresiones es claramente parabólica 
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1-8 
1.6 
1.4-
\2-

1-
O.B-
0.6-
0,4-
0,2^ 

Sq (cm) 

.4 0.6 0.a 1 V{ni/s) -̂  ^B 13 2 2,2 

Fig. enth. 1 "Ley parabólica para buques muy finos" 

Esta expresión es similar a la adimensionalizada en h, propuesta por Schmiechen 

[193,194] en el workshop de Oldemburg Sq* = 0.15 Fnĥ ^̂  si bien en base a Fnh y en 

metros 

Por otro lado, la primera de ellas es una superficie cúbica para cada coeficiente de 

bloque constante 

1.6 
V(m/s) ' 

13 ^2 
0 . 5 ' -í^ ^ ^ ^ 

Fig. enth.2 "Ley parabólica variable para buques finos con CB^O.4" 

Se observa en la figura siguiente la pequeña influencia del coeficiente de bloque en la 

expresión pues solo para relaciones pequeñas de L/T y alta velocidad el valor del squat 

se incrementa del orden de un 15% 
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Sq (cm) 

2 '•V(m/s) 

Fig. enth.3 "Diferencia de la ley parabólica CB=0.4 y CB=0.5' 

O 0,4 0.6 0.8 

Fig. enth.4 "Diferencia de las expresiones propuestas para valores altos de L/T«15 y de 

CB=0.5" 

Pero es fácilmente comprobable la divergencia de los valores obtenidos por ambas 

expresiones aplicadas a buques muy finos como se ve en la figura siguiente. 
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7: 

6-

5, 

4-

3-

2 

1-1 

O 

ENTH2 
buqes con Cb < 0.4 / 

.ENTH3 

0.4 0.6 0.8 1 1.2 ]^ 1.6 1.8 2 2.2 2.4 

Fig. enth.5 "Diferencia entre las expresiones propuestas para valores bajos de CB 

4 Soukhcmel 1/6-5.1 152.5 

Fig. enth.6 "Comparación de la expresión propuesta con las de Barrass y Soukhomel 

(ambas independientes del factor L/T)" 

Como puede observarse la predicción propuesta por los autores es pesimista, pues en la 

comparación se está empleando la expresión simplificada de Barrass para aguas no 

restringidas y la predicción de Soukhomel, que son ambas conservadoras. El problema 

no parece residir en el ajuste mínimo cxiadrado sino en las condiciones de contomo en 

las que han sido tomados los datos con errores de medida altos en porcentaje respecto 

del valor absoluto de la medida. 
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5. Estudio del squat dinámico sobre un fondo no uniforme. 

Hasta el momento se han considerado diversas aproximaciones estacionarias al 

fenómeno, tanto teóricas como experimentales, en las que se suponía que no cambiaba 

el perfil del fondo en la vía de navegación o su sección. 

Pero tiene especial interés el fenómeno dinámico que se presenta al considerar como 

varía ía profundidad y la anchura del canal según el barco se desplaza a velocidad U. 

Este cambio supone la necesidad de manejar dos sistemas de referencia, el de antes que 

es fijo en el buque {0',X,Y,Z} y uno nuevo fijo en tierra {0,x,y,2} con el origen sobre 

la superficie libre en reposo, ambos con igual orientación y siendo la posición del 

primero respecto al segundo, dependiente del tiempo en fimción de la velocidad del 

buque. De este modo la profundidad y la manga en cada sección transversal no 

dependen del tiempo en el sistema nuevo, pero en el sistema fijo las mangas y secciones 

del buque sí dependen del tiempo. 

Si tomamos como origen de tiempos el momento en que la sección media del buque (O') 

pasa por el origen fijo O, x=0, la relación de coordenadas es x = X - U t suponiendo 

que el buque se mueve a velocidad U, siendo común la referencia de tiempos en ambos 

sistemas. 
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5.1. Aproximación uno dimensional. 

Realizaremos ahora una aproximación al problema empleando el mismo desarrollo 

teórico que en el capítulo 3, pero incluyendo la variable tiempo de modo que el 

potencial de velocidades es solamente fimción de {x,t}, asumiendo como allí que las 

componentes de la perturbación local de la velocidad en las direcciones OY y OZ son 

despreciables, y todo ello referido al sistema fijo {0,x,y,z} . 

Si denominamos § a la sección transversal, que es función de {x, t}, la ecuación de 

Continuidad se escribe como sigue, teniendo en cuenta la expresión' de § . 

S = Sc{Bc(x),H(x),t}-S{x,t}+(Bc(x)-B{x,t})(;{x,t} (DlD.l) 

a§ a(§u) ^ 
—- + ̂ - ^ = 0 (D1D.2) 
5t ox 

siendo u{x,t} = (I)̂  la perturbación longitudinal de velocidad. Desarrollando la 

expresión anterior en cada uno de sus sumandos se obtiene 

dt dX dt dX dt^ ^ ^ ' dt 

a(gu)^ 
dx 

dSr dSdX fdBr dB dX) 
+ 1 - ^ 

dx dXdx [dx dX dx dx 
u + |^[Se-S + (Be-BK] 

dx 

y como X = x + Ut resulta — = U y — = 1 de donde la ecuación de Continuidad 
dt dx 

queda como sigue 

En primera aproximación supondremos que las secciones transversales del canal dependen solamente de la variable 
X. Considerar la variación con respecto al tiempo permite un análisis en zonas de navegación con lechos fangosos 
cuya distribución espacial es deformada por el campo de presiones del buque. Un estudio estacionario de esta 
situación se detalla en el epígrafe dedicado al análisis de los trabajos de Vantorre[229] y también ha sido analizado 
por U.K. Coast Guard [235,240,256,260]. 
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+ 
a S c _ ^ [aBc dB 
dx dX[ dx dX 

C + ( B c - B ) | ^ 
dx 

u + f^[Sc-S + (Bc-BK]=0 
dx 

(D1D.3) 

La ecuación de BemouUi en la superficie libre y referida al sistema fijo queda^ 

gí+iu^+a).=o (D1D.4) 

I f l 2 1 
luego ^ = — —u + 0 , y eliminado la superficie libre y sus derivadas 

5C.5C 
entre las dos ecuaciones anteriores obtenemos una ecuación diferencial 

dx dt 

homogénea de segundo orden no lineal en {x;t} cuya solución al imponer las 

condiciones iniciales y de contomo nos permitiría calcular el squat dinámico. 

Para simplificar la notación se designan como Ŝ  y Bĵ  a las derivadas y 

empleando % para la variable X y así distinguir a las derivadas — - y — - de las 
dx dx 

anteriores. 

SxU + B,U^(^iu^ + ( D . j - ( B e - B ) l ( u u , + o J + 

Scx -S , - (BC. -B j l j ^ lu^+(D . j - (Bc -B) i (uu ,+ (D , J 

S,-S-{Bc-B)ij^iu^+0. 

u + (D1D.5) 

O bien teniendo en cuenta que u = O^ y agrupando términos 

2 . 1 ( 1 2 
En primera aproximación, pues si se considera el factor cuadrático resulta Q = — —u + O 4 . + U U 

gU J 
complica aún mas la ecuación diferencial (DID.5) 

loque 
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l(-S,U + (s„ -SJcD. +(S^-S)0..) + 

<I>,(B^U-(B„ - B j o , - ( B e - B K j i + 

^ x l B , U - ( B c , - B j o , - 3 ( B e - B K j J ^ + 

^x^xx(-3(Bc-B))- + 
g 

O„(-(Be-B))i = 0 
g 

(D1D.6) 

Para intentar resolverla hacemos un planteamiento en diferencias finitas^ discretizando 

el dominio de integración en {x,t}, haciendo corresponder a cada punto del dominio real 

[xj ;tjJ=[iAx;jAt] un punto [i;j] del dominio computacional, de esta manera si 

elegimos el siguiente esquema en diferencias centrales las expresiones a considerar son: 

2Ax 

' 2At 

O, = 
(AX)^ 

"' 4AxAt 

^ ^<I> i , j . i - 20 , j+0 ,H 
(At)̂  

(DlD.6b) 

Lo aplicamos al buque Wigley de los ejemplos anteriores, suponiendo que el canal 

posee una sección rectangular de manga constante y solo varía en profundidad, es decir 

Para construir el esquema se emplea el desarrollo de Taylor de una función de dos variables 

'^ f d di" m f d d\^ I , m f d d^^ 1 
tD(x + 6,t + Ti)= I S —+ ti— <I>(x,t)= I 5 —+ 11— ^(x,t) + R_,J7-¿Tir I 8 — + TI— 0(X + 5E,t + TIE)^ 

k=ol, ax dx) k=OV 9x dKj '"+'[("'+•)'k=OV 5x dKJ J 

siendo el resto de la expresión truncada R |« . i = O r 5 + \r\\J 

Aplicando este desarrollo en los puntos del dominio real O- j=<l ) lx- ; t j l=<I>( iAx; jAtJ correspondientes a 

dos puntos del dominio computacional alrededor del (i j ) , que serán (i-1 j ) e (i+1 J) o (ij'-l) e (i j+1) según las 
derivadas respecto a una u otra variable que se necesite evaluar, se obtienen las expresiones de las derivadas 

<I>x; "Pf' ^ x X' •••• ^"^"" esquema de diferencias centrales sumando y restando las expresiones siguientes: 
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SUS paredes laterales son verticales y por ejemplo el fondo tiene una distribución 

senoidal sobre una profundidad media dada, y tenemos la situación que se observa en la 

figura 

>Lpp:=200; 

>Braax:='3 0; 

>T: = 9; 

>H:==20 + s in( (2*Pi/200) *x) ; 

> l :=Lpp/2 ; 

>B:=^Bmax*{l-[x/l]'>2); 

>S : = [2/3)*T'^B; 

>BC:=250; 

>AW:=int(B,x=-100. .100) ; IW;=int( (x"2) *B, x=-100. .100) ; MW:=int( {x) *B, x=-100 ... 100) ; 

>Bx:=diff [B,x) ; 

>Sx:=diff (S,x) ,-

>SC:=BC*H; 

> lcana l :=125 ; 

> a l : = i m p l i c i t p l o t 3 d { z = - 0 . 0 1 , y = 0 . . B C / 2 , x = - l c a n a l . . I c a n a l , z = -

22. .2,axes=boxed,colour=aquaraarine): 

>a2 := impl ic i tp lo t3d(z=-H, v=0. .BC/2, x=~lcanal . - Icana l , z=~22 . .2 , axes=boxed, nuiapoints=2500, 

Golour=coral); 

>a3:=irnpl ic i tp lo t3d(y-BC/2+l , y=0 . .BC/2, x=- l cana l . . I cana l , 2^-22 . .2 , axes=boxed, 

colour=grey); 

>a4;=implicitplot3díy-(l-(x/l)"2)*{Bmax/2)*ll-[z/T)-^2),y=0. .BC/2,x=-l. .1,2=-

22 . .2, axes^boxed, nuEipoints=2500, colour=red¡ : 

> d i s p l a y [ ( a l , a2, a3, a4 !) ; 

y 

Figura t.l "Situación del buque y el canal para el análisis" 

^ Ax Ax-
1-1, j i , j Jí 2! i + i j i,J ^ 2! 
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>with(PDEtools) : 

> PDE :=-Sx*0+Bx*0/g* (0. 5* ( (d i f f (phi (x, t) ,x)) ^2) +diff (phi (x, t) , t ) ) - (BC-

B) * (1/g) • ( (d i f f (phi (X, t) ,x)) «dif f (diff (phi (x, t) ,x) , t ) +diff (diff (phi (x, t) , t) , t ) ) +<tiff (phi 

(x, t) ,x) * (SCx-Sx- (BCx-Bx) * (1/g) + (0.5* ( (d i f f (phi(x, t) ,x)) *2) +diff (phi(x, t ) , t ) ) - (BC-

B> * (1/g) • ( (d i f f (phi (X, t) , x)) «diff (diff (phi (x,t) ,x) ,x) +diff (diff (phi (x, t ) , x ) , t ) ) ) +diff (di 

f f (phi(x,t) ,x) ,x) * (SC-S-(BC-B) * (1/g) • (0.5* {(diff (phi(x,t) ,x))'•2)+diff (phi(x,t) , t ) ) ) ; 

la ecuación diferencial resultante, no acJmite soluciones en variables separadas en suma 

o producto 0(x, t) = $ , (x) ̂  O2 (t) 

PdeI:=^xU^^^ 
25 g 

^ i -^\d-x^^''''%'^\m''T 

s 

" \ 100 ^ J ^ 125* g 

6 
•^125* 

125 g g 

X,t) 4760+250 si) 

y planteando el propuesto esquema en diferencias finitas centrales se obtiene la 

siguiente expresión donde los factores que aparecen significan: 

B(i, j) = B(Xij) = B(i 5x, j6t); Bx(iJ) = B^Cx .̂) = B^Ci 5xj6t) 

e igual para S y Se puesto que Be la hemos considerado constante, siendo S(x)=Ax el 

incremento de la variable x e igual el de la variable t. 

>equ:=-Sll*ü+Bll*U/g* (0.5* (phix*2) +phit) - (BCl-Bl) * (1/g) * (phix*phixt+phitt) +phix* (-Sil- (-

BU) * (1/g) * (0. 5* ((phix) "2) +phit) - (BCl-Bl) * (1/g) • (phix*phixx+phixt)) +phixx* ((SCl-Sl) -

(BCl-Bl) * (1/g) * ((0. 5* (phixx) *2) +phit)) ; 
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egu :=-Sx(/ 'J)t/+ 
B.x(;j) U\ .1250000000 (^(i + hj) -H> - lj)f ^W' + ^ (HU +1) -H'J -1)) 5(r) 

(fiCy-B(/,/)) 

g 

8 

(¡.(U-f l ) -2 . |>(¿J)+^ . (^y-I )^ i 
+ r—-5 /g+ 2 (<(>(/+ lj)-<i>(í-l,y))5(ar) -Sx(/,y) 

Bx(/,y)í'.1250000000 (<!.(/+ i ,y)-<!)(( - i j ) )^5(x)-+ | ( ( t , ( / j + i ) - ( | ) ( í j - i ) ) 5 ( 0 
+ ^̂  • 

g 
1 iHi+hJ) -W -1J)) (<!>('• + 1 J ) - 2 ^ ' (ú ) +^(/ - 1 j ) ) 
2 5(x) 

i(4>(/ + l J + l ) - . K ' - l j + l ) - * ( ' + l , 7 - l ) + < | ) ( / - l , 7 - l ) ) 

- ( B C ; - B ( / J ) ) 

6(x)8(/) fg + ((K;•+ l j ) - 2 <!)(/,/)+<))(;-ij)) 

( 5Cy-B( / j ) ) .5 

S C x ( í J ) - S ( ; j ) - -

iH' + Lj)-2HU)+W-hj)f .» 
8(x)^ + 2 ( * ( ' J + l ) - < t ' ( ' J - l ) ) 8 ( 0 

/ 

O bien eliminando denominadores 

0 = -;0625«[ 

(2.*Bx(io)*U*delta(t)'^2*delta(x)'^8*phi(i-lj)'^2 

+8.»Bx(io)*U*delta(t)'^3*delta(x)'^*phi(ij+I) 

-8.»Bx(ij)*U*delta(t)'^3*delta(x)'«'phi(io-l) 

-4.*Bx(ij)»U*delta(t)'^2*delta(x)'^8*phi(i+]j)*phi(i-Ij) 

+2.*Bx(y)»U»deIta(t)'^2*delta(xr8*phi(i+lj)^2 

+]6.*delta(t)'^2*phi(i+lj)*S(ij)*g*delta(xr4 

-16.*delta(t)'^2*phi(i+lj)*SCx(i,j)*g*delta(x)'^4 

-16.»delta(t)'^3*phi(ij)*BCl*delta(x)'^4*phi(ij-l) 

-16.*della(t)'^3*phi(ij)*B(io)*deIta(x)'^4*phi(ij+l) 

-8. *delta(t)'^3 *phi(i+l j)*BC 1 »delta(x)'^4*phi(ij+l) 

-8.*ddta(t)'^3 »phi(i-1 ,j)*B(iJ)*delta(x)M*phi(iJ-1) 

+16.*deIta(t)'^3*phi(ij)*B(iJ)*deIta(x)'^4*phi(io-l) 

+16.*delta(t)'^3 *phi(i j)*BC 1 •delta(x)M*phi(i j+1) 

+8.*delta(x)'^*delta(tr2*BCI*phi(i+lJ)'^2*phi(ij) 

-16.*delta(x)'^*delta(t)'^2*phi(i+lJ)*BCl*phi(i-l,j)*phi(ij) 

-8.*delta(xr7*delta(t)'^2*phi(i+lj)*g 

+8.*delta(x)'^7*delta(t)'^2*phi(i+lJ)*Sx(iJ)*g 

-3 .*delta(x)'^9*delta(t)'^2*Bx(i j)*phi(i+l J)'^2*plii(i-1 J) 

-8.*delta(t)'^3*phi(i-lj)*BCl*deIta(x)'H*phi(ij+l) 

+8.*delta(t)'^3 •phi(i-l j)*BC 1 •delta(x)'^4»phi(i j-1) 

+4.*delta(x)'^7»delta(t)'^3»phi(i-lj)*Bx(ij)*phi(iJ-l) 

+8.*de]ta(x)'^7*delta(t)^2*plii(i-lj)*g 

+16.*delta(x)'^*deIta(tr2*phi(i+lj)*B(ij)*phi(i-lj)*phi(ij) 

-8.*delta(x)'^7Melta(t)'^2*phi(i-lj)*Sx(ij)*g 

+4.»delta(x)'^*delta(tr2*phi(i+lj)*BCl'phi(i-lo)'^2 

-8,*delta(x)%*delta(t)'^2*B(ij)*phi(i-lo)'^2*phi(ij) 

+8.*delta(x)'^*delta(t)'^2*BCl*phi(i-lj)'^2*phi(ij) 

-8.*delta(x)'«*delta(t)'^2*B(iJ)*phi(i+lj)'^2*phi(y) 

-4.*delta(x)'^7*delta(t)'^3*phi(i+lo)*Bx(ij)*phi(iJ-l) 

-4.*delta(x)'«*delta(t)'^2*phi(i-lj)*B(io)*phi(i+lj)'^2 

+4.*delta(x)'«*delta(t)'^2*phi(i-lJ)*BCl'phi(i+lo)'^2 

-24.*delta(t)'^2*BCl*phi(i+lJ)'^2*phi(i-lJ) 

-24.*delta(t)'^2*phi(i+lo)*BC 1 »phi(i-l j)'^2 

-96. »delta(t)'^2*ph¡(i+l j)*BC 1 «phiCi j)'^2 

+96.*delta(t)'^2*phi(i+lo)*B(ij)*phi(i,jr2 

+24.*delta(t)'^2*phi(i+]J)*B(¡,j)*phi(i-lj)''2 

+48.*delta(t)'^2»phi(ij)*BCl»phi(i-lo)^2 

-48,*delta(t)^2*phi(io)*B(ij)*phi(i-Ij)'*2 

-4.*delta(x)'^»delta(t)''2*BCl»phi(i+lj)'^3 

-48.*delta(t)'^2*B(iJ)*phi(i+lo)'^2*phi(ij) 

-96.*delta(t)''2*BC]'phi(i-Ij)»phi(iJ)'^2 

+48.*delta(t)'^2*BCl*phi(i+1j)'^2»phi(ij)-

l.*delta(x)'^9*delta(t)'^2*Bx(LJ)*phi(i-lo)'^3 

+delta(x)'^9*deIta(t)'^2*Bx{ij)*phi(i+IJ)''3 

+4.*delta(x)'>6»delta(t)'*2*B(ij)*phi(i-lj)'^3 

-4.*delta(x)'^*delta(t)'^2»BCl*phi(i-lj)'^3 

+4.*delta(x)'«*delta(t)'^2*B(i,j)*phi(i+lj)'^3 

+96.*delta(t)'^2*B(ij)*phi(i-lj)*phi(ij)'^2 

+24.*delta(tr2*B(io)*phi(i+lJ)'^2*phi(i-lj) 

+96.»delta(t)'^2*phi(i+lj)*BCl»phi(i-lj)*phi(ij) 

+8.»deIta(t)'^3*phi(i-lj)*B(io)»delta(x)'^4*phi(iJ+l) 

+3.*delta(x)'^*deIta(t)'^2*phi(i+lj)»Bx(ij)*phi(i-lo)'^2-

4.»delta(x)'^*delta(t)'^2*phi(i+lj)*B(ij)*phi(i-lj)'^2 

-4.»delta(x)'^7*delta(t)'^3*phi(i-ld)*Bx(ij)*phi(ij+l) 

+4.*delta(x)'^7*delta(t)'^3*phi(i+lJ)*Bx(ij)»phi(io+!) 

+8.»delta(t)'^2*B(ij)»phi(i+lj)'^3 

+64.*delta(t)''2*BCl »phi(i j)'^3 
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-64.*deIta(t)''2*B(ij)*phi(ijr3 +32.*delta(tr2*phi(ij)*SCx(ij)*g*delta(xr4 

-8.*delta(t)^2*BCI *phi(i-l j)^3 -96.*delta(t)^2*phi(i+I o)*B(io)*phi(i-l J)*phi(i j) 

-8.*deIta(tr2*BCl*phi(i+ljr3 -16.*delta(xr6*B(iJ)*phi(iJ+I) 

+I6.*Sx(io)*U*g*delta(t)'̂ 2*de1ta(x)̂ 6 +16.*delta(xr6*BCl*phi(ij+I) 

+8.*delta(t)'̂ 3*phi(i+Io)*B(io)*delta(x)M*phi(iJ+l) +8.*deIta(ty>2*B(ij)*phi(i-Ior3 

-8.*delta(tr3*phi(i+lj)*B(ij)*delta(x)M*phi(ij-I) -32.*delta(x)^6*BCl*phi(ij) 

+I6.*delta(t)^2*phi(i-lj)*S(ij)*g*deIta(x)M +I6.*delta(x)'^6*BCl*phi(iJ-l) 

-16.*de1ta(tr2*phi(i-lJ)*SCx(ij)*g*delta(x)'̂ 4 -16.*deIta(x)^6*B(ij)*phi(io-l) 

-32.*delta(t)'̂ 2*phi(io)*S(id)*g*deIta(xr4 +32.*delta(xr6*B(iJ)*phi(ij) 

+8.*delta(t)^3*phi(i+l j)*BCl*delta(x)M*phi(ij-l) ] / (g*delta(t)̂ 2*delta(x)'̂ 6) 

que puede rescribirse como 

1 ^ ' 
" E Z r̂,i+kj+k (B, S, Sx, Bx, Be. Bc^) 0[̂ kj+k =0 con r exponente y no superindice. 
g r=l k=-l 

Aplicando las condiciones iniciales y de contomo, tendremos un sistema no lineal de m 

ecuaciones e incógnitas en cada escalón del proceso, el equivalente al tridiagonal de la 

discretización de las ecuaciones lineales, que no puede ser resuelto por eliminación de 

Gauss y le aplicamos Newton-Raphson para sistemas no lineales'* 

Si bien el método N-R converge o no dependiendo de la bondad de la solución 

aproximada inicial, se prueban diversas alternativas iniciales pero los intentos de 

solución han fallado por falta de estabilidad en la solución del sistema, (ver nota sobre 

estabilidad de esquemas en diferencias finitas en el epígrafe 5.1.1.1) 

Por ello procedemos a un estudio simplificado linealizando el problema en la hipótesis 

de navegar en un canal suficientemente ancho como para aproximarlo a aguas someras 

sin restricción lateral, es decir una sección transversal del buque pequeña comparada 

con la sección del canal. Esto supone que B=0(s) ; S=0(8) siendo por el contrario 

Se trata de un método de aproximaciones sucesivas. Si escribimos el sistema no lineal de ecuaciones a resolver 

como sigue f. (x) = O ; i e {l, m } y x = [x j , . x ^ ] con T ( x ) = f- (x) = — - ( x ) ; i, j e {l,....,m} 
'J 9 X j 

la matriz jacobiana en X, en cada etapa de iteración se aproxima el vector solución por x^^, = X|j + 6|j obteniendo 

el vector incremento como solución del sistema lineal ^(Xi^ ) ^k ~ "^(•'^k ) > ^(""k ) ~ 1̂ 1 (^k ) ' ' m̂ (^k )! 

de modo que al avanzar las iteraciones 6^ —> O y lim x^ = solución 
k-^oo 
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Bc=0(l); Sc=0(l) y por ello, en estas condiciones, la perturbación local de la velocidad 

será pequeña u=0(£) se verificándose en el contomo que lim í)^ = O y lim 0 = 0 * 

En estas condiciones al revisar la expresión (D1D.6) podemos despreciar algunos 

términos, los sumandos segundo, tercero y cuarto completos son del ordenO(s) o 

superior, no así el primero en todas sus componentes*, ni el quinto sumando. 

Por ello la ecuación "linealizada" resultante es 

•S,U + S e , O , + S c ( I > , , - O . , B e - = 0 (D1D.7) 

La expresión dada de la ecuación diferencial puede ser modificada ligeramente si se 

deriva una vez respecto a x , para pasar a escribirla tras ello en ñmción de u y 

asumiendo que, Be además de ser suficientemente grande es constante, resulta la 

expresión siguiente. 

•S„U + Be(HuX, -U, ^ = 0 (D1D.8) 

Esta ecuación es homogénea lineal de segundo orden e hiperbólica y trabajaremos 

sobre ella para analizarla en los siguientes casos característicos: 

1. Un escalón o salto puntual de profundidad, donde tomando el origen del sistema fijo 

en el punto en el que se produce la discontinuidad, la distribución de profimdidades 

, ÍH(xJ = H, 
sena < 

[H(x.) = H2 

2. Una rampa de pendiente constante, en la que tomaremos el origen del sistema fijo en 

el punto mas alto de la rampa, con lo que la distribución de profiíndidades será 

Pues (t>t es la representación lineal de la superficie libre. 
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H(x,>y = H, 
H —H r 1 

H(x ) = H2 + X —J X € [o, 1^ J (longitud de la rampa) 
rp 

H(x_) = H2 

3. Una configxiración derivada de la anterior, para construir un talud de sección 

trapezoidal, ya que esta es la configuración de perfil de fondo que ha sido ensayada por 

el autor tanto en el CEHIPAR en régimen subcrítico, como en la Universidad de 

Hannover en régimen transcrítico y recientemente en el ARTECLAB del HSVA en 

régimen subcrítico y transcrítico con y sin hielo en las aguas de navegación . En este 

caso tomaremos de referencia el centro de la zona de meseta del obstáculo y la 

distribución de profundidades será 

H ( x , > l J = H, ; H(x_<-1^) = H, 

H(x) = H,+(x + ̂ ) ^ Í L Í k |x|e[V,V + l J 
~ rp 

H(x) = H2 X€[-V,V] 

- s ^ U , . 1 
La ecuación (D1D.7) que podemos escnbir como — h^HO^j ~^xi — = 0 es muy 

Be " g 
similar a la ecuación linealizada de propagación de olas en aguas someras de 
profimdidad variable, salvo que añade im término forzado. 

En la homogénea asociada, es decir en H^ <E>̂  +HO^^ -O, , — = O es posible ensayar 
g 

soluciones armónicas en t, del tipo 0 = A(x)e""°' de modo que la homogénea se 

transforma en la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden en x siguiente 

La primera por ser el término independiente y las otras dos, aún cuando contienen al factor O, o Ô ^ no son 
despreciables , pues aparecen multiplicados por (Sc^ - Ŝ ) y por (Se - S) y hemos supuesto que Sc=0(l) si bien 
Ŝ =0(8) al igual que sus derivadas. 
' Dichas investigaciones han sido financiadas por la Comunidad Europea dentro de los programas 
"Access to large scale facilities" proyecto "Ship vertical motions on shallow waters" 
ERBFMGECT950074 marzo 2000, "Fundamental hydraulic research for coastal áreas by using to large 
scale facilities" proyecto "Dynamic squat over undulating bottoms" LKFIHRCT000002 febrero-marzo 
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2 

H , A , + H A ^ , + A — = 0 (D1D.9) 

que dependiendo de los valores de H será similar a la ecuación de Bessel, es decir 

admitirá soluciones del tipo jc Jo(^J^) + D Yo(^ J f )}e"'"" con J e Y las primeras 
o 

funciones de Bessel de primera y segunda clase respectivamente a lo que se añadirá 

una solución particular de la completa para tener en cuenta el término forzado 

5.1.1 Caso de escalón o discontinuidad en el fondo 

Analizaremos en primer lugar este caso, en el que las soluciones lejos del punto de 

discontinuidad, que tomamos en el origen de coordenadas, deben corresponder con las 

que nos proporciona la teoría uno dimensional en aguas someras de profundidad 

constante Hi y H2. 

La ecuación diferencial resultante en este caso donde H es constante, salvo en la 

discontinuidad, es: 

^+*..-f„¿=0 (mD..o) 

que es la ecuación de propagación de olas forzadas en canales a profundidad constante, 

cuya homogénea asociada es la de propagación de ondas, olas en canales', vibraciones 

transversales en una cuerda, ondas sonoras en el aire, etc. 

2002, y "Improving human potential" proyecto "Investígation on transit squat phenomena in ice related to 
open water" HPRICTl99900035 febrero 2003. 

°° 2i 2 
' Sus valores son J^íz) = S k • z -̂  ; Yfj(z) = 

" j=0 J " T I 

kj = 

[ln^.y|j0(z)-.|kj(^l.(j-l)ljz2J 

ver artículos 169 al 177 del libro "Hydrodynamics" de H.Lamb ed. Dover 
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La ecuación homogénea asociada, O^^-O,. = 0, admite soluciones del tipo 
gH 

f(x-^gHt) + g(x + ̂ gHt) ^̂ , empleando un sencillo cambio de variable la ecuación 

I— I— dO 
resulta muy simple Xj = x + ̂ gH t ; Xj = x - y gH t = O , siendo f y g 

funciones arbitrarias. 

5x,X2 

Teniendo en cuenta la relación entre las variables de ambos sistemas de referencia, 

X=x+Ut, podemos escnbir —̂ = —-—- = S y — = U S ; —^ = S^y; —y = U S 

Ensayando una solución particular del tipo O = kFg, donde Fs es una primitiva de S, al 

sustituir en la ecuación homogénea obtenemos el valor de k, <̂  k = j - [, 

obtenemos la solución mas general que será de tipo 

^ = n ^ T , ^ ^ U + u { f ( x - ^ t ) + g(x + VÍHt) (DlD.ll) 

siendo V(X)=jSdX 

donde las funciones f y g representan respectivamente olas progresivas que se desplazan 

el sentido x > O y x < O, de modo que la perturbación existente en el pimto x en el 

instante t, se traslada sin modificación al punto x + A/gH x en el instante t + x. 

La representación gráfica de la configuración en esta hipótesis de trabajo es la de la 

figura siguiente 

solución de D'Alembert que se obtiene aplicando el método de las características. O bien empleando la 
transformada de Fourier de la ecuación de ondas de segundo orden definiendo las condiciones de contomo Uo(x) 
(velocidad en t=0) y Ui(x) (derivada de la velocidad en t=0) (ver nota sobre estabilidad y convergencia de los EDF) 
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120 100 00 a: ^ 20 o 

Entre las hipótesis de la teoría uno dimensional, en función de la cuales se obtienen 

estas ecuaciones, figura la de suponer variaciones suaves de la forma de la vía de 

navegación, cosa que no se cumple en un pequeño intervalo alrededor del ongen, pues 

en ese lugar sobre el fondo aparece la discontinuidad. Sin embargo Lamb en el artículo 

176 de su libro, indica que esta aproximación es adecxiada pues las variables cambian 

muy rápidamente de carácter al pasar de un lado al otro de la discontinuidad, siendo la 

superficie libre C y el flujo HO^, funciones continuas por ambos lados en las cercanías 

del punto de discontinuidad. 

Suponiendo que el barco inicialmente se encuentra a suficiente distancia del origen 

podemos suponer que el fluido a su alrededor está en reposo, luego el término g de 

(D ID, 11) que describe olas en el sentido de avance del buque, co -^ O, para x>0 no existe 

y análogamente el término f de esa ecuación que describe olas avanzando en sentido 

contrario, - co -> O, para x<0 tampoco existe, luego las soluciones en ambos lados de la 

discontinuidad son las siguientes: 

(D1D.12) 

B c H , ( l - F , 0 

Si bien esta aproximación impide reflejar en la solución el fenómeno de que el barco 

pueda "sentir" el obstáculo, variando su hundimiento y asiento, antes de alcanzarlo, 

como puede observarse en las soluciones que manejaremos más adelante y en los 

ensayos con modelos. 
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Para determinar los valores de f y g se impone la condición de continuidad en el origen 

enunciada en el párrafo anterior. 

Es decir 

' 'X lx=0 2 2x lx=0 

Cl v=n-̂  "" C: ' \x=0* ^ 2 lx=0" gv2 J x=0* 

n 
.2 

-íax +*I'2. 
x=0-

(D1D.13) 

de donde, tras linealizar la segunda condición transformándola en í>,, I „., = <I>o, I y 

teniendo en cuenta que al igual que S y B, las derivadas de f y g se construyen con la 

variable auxiliar r\, — = — — = f'; — = — — = Uf' :ri = x + tJsH, se obtienen la 

H H 
siguientes expresiones aproximadas para f y g, para el caso —- = —^ = 0(1) : 

\ 

xT^t , ' ( ? ) " ' ¡ y 
BcH|,j(l-F^{.)) 1±F 

V 

V '{?} 

".{.} h^/s¡^' (D1D.14) 

Siendo la solución exacta (DiD.15) 
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f(x-V¿H7t)-

g(x+7gHrt)= 

B, 

B, 

Ü L + Ü I 

ÜL + S l 
^hl Mil 

n-lr 

Fívj F?ü) 

F F ^ ^ I F M J (l-F\2) 

v(-F,,(x-VgH;t); 

v(F,,(x + VgHrtí 

Una vez conocido el potencial de velocidades en cualquier punto del dominio {x,t} es 

posible calcular el hundimiento y trimado del buque. 

Si lo aplicamos al buque Wigley doblemente parabólico que hemos tomado de 

referencia en anteriores ocasiones, es decir el definido por la curva de mangas y de áreas 

siguiente 

B - B _ ( l - - ^ ) y S = | T B 

teniendo en cuenta que la definición del buque se hace en la variable X del sistema 

ligado al buque, que como sabemos está relacionada con ía variable espacial x en el 

sistema fijo por la relación, X=x+Ut. Esto implica que las fiínciones B(x+Ut) y 

S(x+Ut), estén definidas y no sean nulas en un intervalo de amphtud Lpp centrado en el 

origen O ligado al buque, y que se mueve con él 

Así por ejemplo si representamos gráficamente la función B tendremos 

0-* 
200 

-200 
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Fig. did.l "Distribución espacio-temporal de B en x€[-200;200] y te [-10; 10]" 

El código de cómputo para Maple V.7 es: 

>with (plots) : 

>with(PDEtools): 

>with(LinearAlgebra) : 

> ü : = 8 ; 

>g :=9 .81 ; 

>Lpp:=200; 

>Bmax:=40; 

>T:=9; 

>H1:=12; 

>H2: = 11; 

> l : = (Lpp/2); 

>B := proc ( X, t ) 

if (l-( (x+U*t)/l)^2) <0 then O else Bmax* {1-((x+U*t)/I)'^2) end if; 

end proc; 

>S := proc( X, t ) 

if (240-(3/125)*{(x+U*t)'^2) ) <0 then O else (240-(3/125) * ((x+U*t)'-2) ) end if; 

end proc; 

>V := proc( X, t ) 

if (240-(3/125)*((x+U*t)'^2) ) <0 then O else (240*x+1920*t-(1/125) * (x+U*t)'^3) end if; 

end proc; 

>BC:=250; 

>AW:=int(Bl,X=-l. .1) ; IW:=int( (X'"2) *B1,X=-1. .1); MW:=int( (X)*B1,X=-1. .1) ; 

>Fl:=U/sqrt(g*Hl) ; 

>F2:=U/sqrt(g*H2); 

>V11 := procí X, t ) 

if (240-{3/125)*((x+U*t)^2)) <0 then O else (2/3)*T*(40*(-Fl*x+0*t)-(1/750)*(-

Fl*x+ü*t)^3) end if; 

end proc; 

>V22 := procí x, t ) 

if (240-(3/125)*((x+U*t)"2)) <0 then O else (2/3)*T*(40*(F2*x+ü*t)-

(l/750)*(F2*x+ü*t)'^3) end if; 

end proc; 

>phil: = ( ( (U*V) /(H1*BC* (1-F1"2) ) ) + { (F2-F1) *0*V11/ (BC*H1*F1* (1-F1''2) * (1+F2) ) ) ) ; 

>phi2:=( ( (U*V)/(H2*BC*(1-F2''2) ) ) + ( {F1-F2) *U*V22/(BC*H2*F2* {1-F2''2) * (1-Fl) ) ) ) ; 

>plot3d(phi2,-Lpp. .Lpp, - (Lpp/0) . . (Lpp/ü) ,axes=boxed) ; 

>S11 := procí X, t ) 

if (240-í3/125)*í íx+ü*t)'^2) ) <0 then O else (240-(3/125) * í |-Fl*x+U*t) ̂ 2)) end if; 

end proc; 

>S22 := procí x, t ) 

if (240-í3/125)*í(x+D*t)'^2)) <0 then O else (240-Í3/125) * ((F2*x+U*t)'^2)) end if; 

end proc; 

> u l : = ( ( (U*S)/(H1*BC*(1-F1''2) ) ) + ( ÍF2-F1) *Ü*S11/(BC*H1*F1* Íl-F1^2) * (1+F2) ) )) ; 
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> u 2 : = ( {(U*S)/(H2*BC*(1-F2"2) )) + ( (F l -FS} *U*S22/(BC'^H2*F2* ( 1 - ^ 2 - 2 )* ( 1 - F l ) ) ) ) ; 

con él obtenemos las dos componentes del potencial de velocidades suponiendo que el 

buque navega desde la profundidad mayor 12 m. a la menor 1 Im., y con velocidad tal 

que los números de Fronde son F1=K).7373 y F2=0.7701, no existiendo limitación 

alguna en el procedimiento sobre el régimen de criticidad en el que se mueva el buque^\ 

-200 

Fig. did.2 "Distribución espacio-temporal del potencial de velocidades B" 

Y podemos estudiar en detalle el comportamiento de la perturbación longitudinal de 

velocidad u, en la que se observan dos pequeñas, a escala, gargantas a proa y popa del 

pico de la perturbación, donde la velocidad es negativa, es decir se produce un retardo 

en la distribución del flujo alrededor debida a la superposición de ambas soluciones es 

decir de las olas f y g que genera el buque al paso por la discontinuidad. Estas gargantas 

tendrían signo contrario en el caso de que el barco ganara profundidad en el salto. 

El gran pico de la gráfica representa la fuerte modificación del valor de u al pasar el 

barco por el obstáculo, es decir el flujo acelerado alrededor del mismo. 

^̂  De hecho como ya se ha comentado a lo largo del testo, se pueden emplear estos obstáculos naturales, en realidad 
rampas limitadas, para proceder al salto transcrítico en la fase de aceleración y/o deceleración de los ferries rápidos 
para tratar de minimizar el efecto wake wash. 
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El barco tiene la popa en el obstáculo 

gargantas de retardo 
El barco nene la proa en el obstáculo 

Fig. did.3 "Distribución de la velocidad de la perturbación local, a la izquierda momento 

en le que la sección principal del buque pasa sobre la discontinuidad" 

Calculamos ahora partiendo de estos datos el hundimiento y asiento del buque. 

Recordando la ecuación de Bemoulíi obtenemos la expresión del campo de presiones en 

función del potencial de velocidades; 

4̂ '- p = ~p(a>,+|u')«~pO, (D1D,16) 

y los valores de la fuerza hidrodinámica vertical y el momento de asiento son en el 

sistema de referencia fijo 

Lvpp/^ Lpi,/2-Ut 

F= j p B d X = jp(x + Ut)B(x + Ut)dX (D1D.17) 
- U E / 2 -Lpp/2-Ut 

Lpp/2 Lpp/2-.Ut 

M = J p X B d X = | ( x + Ut)p(x + Ut)B(x + Ut)dX (D1D.18) 
-hx.^12 -Lpp/2-Ul 

y como las relaciones entre F, M, Sq, y 9 son, según ya se calculó en epígrafes 

precedentes son 

g ^ ^ M ^ M + I^F 1 ^ t g e ^ A ^ M + M^F - 1 

Mw-A^Iw pg M ^ - A ^ I ^ pg 
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resultan las siguientes curvas de squat y trimados 

-15 -10 -5 

Fíg. did.4 "Curva de variación del hundimiento entre las profundidades Hi y Ĥ  

!2 
La curva'̂  anterior representa el cambio de calado al pasar de una profundidad Hi a otra 

H2 menor, donde las líneas azules representan los valores estacionarios correspondientes 

12 

Podría emplearse una solución aproximada, algo mas sencilla que esta y que corresponde al caso en que Hj/HjS 
H2/H]~l, que recordamos tiene la siguiente expresión: 

BCHIF] (l~F!^)(\+F2) 
z(x + ̂ 'gmt) = 

(F¡ - F2) V(F2 {X + v'g H2 í » 
BCmF2i\-F2^){\-FI) 

{En las expresiones anteriores se emplea como nombres de variables F! y F2 en vez de la nomenclatura de las 
expresiones (DID. 14) por simplicidad en la definición de variables en los códigos Maple) 
Esta solución genera una curva de hundimiento con una zona de meseta central, como puede verse en la figura 
siguiente que representa fuerzas verticales sobre el casco en el intervalo temporal [-0.01;0.01] es decir cuando la 
sección medía del buque atraviesa la discontinuidad, a diferencia de la que se obtiene con la solución completa que 
muestra la figura did.4. 

001 100 

Esta solución simplificada para pequeñas discontinuidades proporciona valores poco próximos, con errores entre el 
15 y el 22%, a las soluciones aproximadas hidráulicas salvo cuando se corrige e! signo de f y se cambia el factor (1-
Fhi) del denominador deg por(I+Fhi) obteniéndose en tal casólos siguientes valores de Sq = -0.9405 y-1.1496 muy 
próximos a los obtenidos mediante la aproximación hidráulica estacionaria. Analizada esta circunstancia se debe a la 
falta de antisimetría de la expresión simplificada. Esta solución corregida en antisimetría, proporciona una 
aproximación muy ajustada en el caso de la rampa de pendiente constante tomada como solución elemental en el paso 
al límite como se indica mas adelante. 
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a dichas profiíndidades, observándose que el tránsito entre esos valores estacionarios se 

produce de forma suave alcanzando el valor correspondiente a la segunda profundidad 

cuando la popa sobre pasa el obstáculo. En A la proa alcanza el obstáculo y en B la 

popa lo abandona. 

Los valores estacionarios corresponden al cálculo con las soluciones f y g exactas: 

Sq, =-0.9152 
siendo los valores correspondientes a la aproximación hidráulica 

S,2 =-1.1212 

p2 J 2 
estacionaria, Sq = — ^ [BSdx, los siguientes 

1-Fh'ScAWJ ^ 

S„ = -0.94 

>U:=8; 

>g :=9 .81 ; 

>Lpp:=200; 

>Bmax:=40; 

>T:=9; 

>H1:=12; 

>H2:=11; 

> l : = (Lpp/2); 

>B := proc( X, t ) 

if abs(x+U*t)>l then O else Bmax*(1-((x+U*t)/I)"2) end if; 

end proc; 

> El:=Bmax*(1-((X)/I)"2); 

>S1: = (2/3)*T*B1; 

> S := proel X, t ) 

if abs(x+U*t)>l then O else (240-(3/125) * ( {x+0*t)-^2) ) end if; 

end proc; 

> VI := (2/3 )*T*(40*X-( 1/750)*X''3); 

>V := proc( X, t ) 

if abs(x+U*t)>l then O else (240*x+1920*t-(1/125)*(x+U*t)^3) end if; 

end proc; 

>BC:=250; 

>ñW:=int(Bl,X=-l..l); IW:=int ((X^2) *B1,X=-1. .1); MW:=int ( (X) *B1,X=-1. .1); 

WW:=int(B1*S1,X=-1. .1); 

>Fl:=U/sqrt(g*Hl); 

>F2:=U/sqrt(g*H2); 

> p a r t l l :=int ((240- (3/125) * ((x+ü*t) '^2)) *Bmax* ( 1 - ( (x+U*t) / I ) '"2) ,x=- l -U*t . .k-U*t) ; 

> p a r t 0 1 1 : = s i m p l i f y ( p a r t l l ) ; 

> p a r t l 2 :=int ( (2 40-(3/125) * ( (x+0*t) '^2)) *Bmax* ( 1 - ((x+U*t) / I ) "2) ,x=k-ü*t . . l - 0 * t ) ; 

>par t012:=s i inpl i fy(par t l2) ; 

> p a r t 2 : = i n t (Bmax* ( 1 - ( (x+0*t) / I ) ^2) * (240- (3/125) * ((-Fl*x+U*t) "2) ) ,x=lí-U*t. . l -D*t) ¡ 

>par t02:=si inpl i fy (pa r t2 ) ; 
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> p a r t a : = i n t ( B n i a x * ( l - ( (x+U*t) / I J -^2) * ( 2 4 0 - ( 3 / 1 2 5 ) * [ (F2*x+U*t) )'-2) , x — 1 - U * t . . k-U*t) ; 

> p a r t o s : ^ s i m p l i f y ( p a r t a ) ; 

> f u e r z a 0 1 : = - ( [ ( (U"2 ) * p a r t 0 1 2 ) / ÍH1*BC* ( l - F l ' - 2 ) ) ) - ( ( p a r t 0 2 / B C * F l ) * ( [1 / (1~F1 ' ' 2 ) ) * ( ( H 2 / H 1 ) -

1 / F 2 ) - Í 1 / { 1 - F 2 " 2 ) ) * [ ( 1 ) - 1 / F 2 ) ) * [ ( H 1 / F 2 ) + ( H 2 / F 1 ] ) " ( - 1 ) ) ) ; 

> f u e r 2 a 0 2 : = ~ í ( (U*part011*U) / (H2*BC'* ( l -F2 ' -2 ) ) ) + ( (pa r t03 /BC*F2 ) * ( ( l / { l - F l ' - 2 ) ) * ( ( 1 ) + 1 / F 1 ) -

(1 / (1 -F2 '^2) )*( ( H 1 / H 2 ) + 1 / F 1 ) ) * ( (H1/F2) + ÍH2/F1) ) " { - ! ) ] ) ; 

> fuer2a00:=fuerza001 + fuerza2; 

> sgOO:=fuerzaOO/(g*ñW); 

^ 

•200 

Fig. did.5 "Distribución de la fuerza hidrodinámica sobre el casco, en la zona de la 

discontinuidad en el fondo " 

Análogamente se obtiene la curva de par de asiento en la que puede observarse un 

pequeño asiento negativo, de 1/24 del valor máximo inmediatamente después de pasar 

la proa por la discontinuidad, alcanzándose de nuevo el valor cero de la situación 

estacionaria en la nueva profundidad, al ser el buque simétrico, una vez que ha pasado 

completamente la popa sobre la discontinuidad. 
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Fig. did.6 "Distribución del momento de asiento sobre el buque, en la zona de la 

discontinuidad en el fondo " 

Tomando como aproximación numérica del problema el esquema en diferencias 

centrales, cuya elección se razona en el epígrafe siguiente, el error entre la solución 

teórica en el caso de la discontinuidad en el fondo y el modelo numérico es inferior al 

1,35% en todos los pimtos, lo que nos da idea de la bondad del método en su aplicación 

para configuraciones mas complejas en las que resulta difícil proponer una solución 

teórica. 

No ha sido incluido el listado del programa Maple empleado en los cálculos, pues se 

trata de una pequeña adaptación de un programa didáctico distribuido con el libro 

"Partial Diferential equations and boundary valué problems with Maple" de G. Articolo. 

(Academic Press 1998). También se ha empleado un programa "shareware" diseñado en 

hoja excel "diffFDM" adaptado para la ecuación hiperbólica en estudio y con el 

esquema en diferencias centrales elegido (NEDF.2 y 3) 

Para el caso de un perfil general de fondo, las expresiones de la fiíerza hidrodinámica 

vertical y el momento o par de asiento, que se corresponden con las ecuaciones (D1D.17 

y 18) del caso de la discontinuidad sobre el fondo, son las resultantes de sustituir en 

dichas expresiones el valor del campo de presión hidrodinámica linealizada obtenido de 

la ecuación de Bemouilli no estacionaria en función del potencial de velocidades: 

p = p l ( u ^ - ( U + u ) ^ - 0 j = - p ( U u + 0 j (D1D.19) 

Lpp/2-Ut 

F= JpBdX= J-p(Uu + OjB(x + Ut)dX = 
-L„I2 Lpp/2-Ut 

Lpp/2-Ut 

= -pU |uB(x + U t ) d X - p 
-Lpp/2-Ut 

í B(Q dC 
Lpp/2-Ut 

O. 

Lpp /2-Ut 

-Lpp /2-Ut 

Lpp/2-Ut 

•P J Uj 
-Lpp/2-Ut 

j B(0 d̂  
Lpp/2-Ut 

dX 

(D1D.20) 
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Lpp/2 Lpp/2-Ut 

M= |pXBdX= j-p(Uu + O j (x + Ut) B(x + Ut)clX = 
-Lpp/2 -Lpp/2-Ut 

Lpp/2-Ul 
Lpp/2-Ut 

= -pU |uXB(x + Ut)dX-p 

Lpp/2-Ut 

+ , 
-Lpp/2-Ut 

i - P P , i ^i 

p ¡ u 

Lpp/2-Ut 

X 

t 

i C B(C) d^ 
Lpp/2-Ut 

<!>. + (D1D.21) 

-Lpp/2-Ut 

I ; B(^) d; 
-Lpp/2-Ut 

dX 

expresiones que son aplicadas en cada etapa una vez conocido el flujo uH. 

Las diferencias entre aplicar el procedimiento numérico anterior y emplear la 

aproximación cuasiestacionaria en la velocidad perturbada "u" en las ecuaciones 

anteriores (D1D.20 y 21) son muy pequeñas. 

5.1.1.1 Notas sobre estabilidad y convergencia de los esquemas en diferencias 

finitas aplicados a las ecuaciones hiperbólicas y sobre los esquemas elegidos 

para el tratamiento numérico del problema'̂ . 

Al objeto de poder elegir adecuadamente de entre varios esquemas en diferencias finitas 

EDF, y aplicar el esquema elegido para calcular la solución de ima ecuación en 

derivadas parciales EDP, es preciso conocer su eficacia o eficiencia y para ello es 

necesario determinar sus propiedades de convergencia, consistencia y estabilidad. 

Un esquema convergente es aquel cuyas soluciones aproximan la solución de la EDF 

que se pretende resolver. 

Si se considera un EDF, para aplicarlo a la solución de la EDP Fu = f, este esquema 

resulta convergente si para toda solución u(t,x) de la ecuación Pu = f, la solución 

v(tn,x„) es tal que v(0,m) converge a u(0,x) cuando mh converge a x y v(n,m) 

converge a u(t,x) como (nk,mh) converge a (t,x) con {h,k} -> O 

'̂  Referencias: 
Finite difference schemes and partial diferential equations. J.C. Strikwerda. Ed. Chapman & HalL 1989. 
Conservatíve fínite-difference methods on general grids. M. Shashkov. Ed. CRC Press. 1996. 
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Pero probar la convergencia de un esquema EDF es una tarea difícil en general que se 

sustituye en la práctica por la prueba de su consistencia y estabilidad 

El teorema de equivalencia de Lax - Richtmeyer asegura que un EDF para una EDP en 

la cual el problema del valor inicial está bien definido es convergente si y solo si es 

estable. 

Dada la ecuación Fu = f podemos asegxirar que el EDF ?^^^v = f es consistente con la 

ecuación si se verifica que VO(t,x)eC'" |PO-P^|,o| ^ 0 de modo que la 

consistencia es condición necesaria para la convergencia pero no suficiente, se necesita 

algo más y eso es la condición de estabilidad. 

Un esquema EDF es consistente cuando es capaz de aproximar adecuadamente, no solo 

la solución de la ecuación diferencial, sino a cualquier fimción continua a la que se 

aplique la EDP. 

La estabilidad de un esquema en diferencias finitas expresa la propiedad interna del 

esquema de la dependencia continua de la solución hacia los datos de entrada. 

El método de von Newmann o de los armónicos, que es uno de los mas extendidos para 

estudiar la estabilidad de los EDF correspondientes a problemas no estacionarios, 

deduce directamente condiciones necesarias para la estabilidad de modelos EDF con 

coeficientes constantes, es decir establece las condiciones necesarias para la estabilidad, 

si bien es aplicable al caso de coeficientes no constantes, o de discretizaciones del 

dominio no uniformes, combinado con el método de los coeficientes "congelados" para 

manipular coeficientes continuos pero no constantes. 

Como consecuencia de la aplicación de la condición de estabilidad de Courant-

Friedrichs-Lewy a las ecuaciones hiperbólicas: 

Ej: para la ecuación de ondas u, + au^ = O empleando un esquema explícito 
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^T = a v^.i + pv;; + Y v^ î con ^ = k/h = 5t/8x este resulta estable si |a ̂ | < 1 

(n;m-1) 

( n ; m ) ; : : : ^ . . . . . . - = ^ - ^ ^ " " 

se deduce que no existe ningún EDF explícito incondicionalmente estable para EDP 

hiperbólicas. 

Desarrollando la definición de estabilidad en un dominio Q de un EDF para una EDP de 

r'orden^'*, podemos deducir la condición de estabilidad en el dominio de un EDF para 

una EDP de 2° orden que resulta: 

El EDF PfchV̂  = O de segundo orden es estable en el dominio H si y solo si se verifica 

2 2 

que3J€N/VT€R^3CT.talqueh ¿ k l ^(l + n ' K h É É k l 
ni,n=-«J j=0 -<o 

. 2 N Donde el factor (1+n), añadido frente al caso de primer orden, es básico pues un 

esquema consistente en el que no aparezca este factor no es estable. 

Como el método de von Newmann se basa en el análisis de Fourier empleando 

transformadas de funciones discretas y/o continuas: 

u(x) h^ ü(w) = -7=r fe'"™ u(x)dx i-» u(x) = — fe"™ ü(w)dw en el caso continuo. 
V27i_i SnJ 

2 j « 2 

"Pfc.h<=0esestableenn<:í>3JeN/VTeR*3CTtalqueh 5^|v;;| ^CjhY,J^\vl 
m,n--oo j=0 -00 
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v„ 1-̂  v(^) = -7== 2]e'''"^'' v„h t-^ v„ = - 7 ^ fe*""̂  v(^)^ en el caso discreto, donde 
V2TC n,=-oo V2JT _„/h 

se toma h=l cuando la variable no esta equiespaciada. 

v"-̂ ' _ v" v" - v" , 
Si se considera el siguiente esquema sencillo -^ + SL-^ m:± = O; X = k /h 

1 n/ u 

se tiene v;;^'= (1 - a^)v;; + a?.v;_, y como "^1=-/= fe™ "̂ v(§)^ resulta 
v27r _„% 

v"^'(^) = ((1 -aX) + aX,e-'^) v"(^) = g(h4) v"(^) 

donde g(h4) es el denominado factor de amplificación, que interviene en la definición 

de estabilidad de un EDF. 

Teniendo en cuenta la expresión anterior y la relación de Parseval, se obtiene la 

siguiente relación en el factor de amplificación que permite definir la condición de 

estabilidad |g(h4)| = 1 - 4aX(l - aX) sen^ (h^ / 2), ya que si ake [0,l] entonces |g(h^)| < 1 

resultando estable el esquema en el dominio, al aplicar la definición antes enunciada. 

De lo anterior es posible asegurar que un EDF de una etapa es estable si y solo si 

existen constantes K; k^;h,, e R tal que g(0kh) < 1 + Kk V0; k e ] O, kp]; h e ] O, h J . En 

el caso de que el factor de amplificación no dependa de k y h, la condición de 

estabilidad se transforma en g(9) < 1. Por ello para el caso de los EDF de segundo 

orden se requiere que los factores de amplificación verifiquen la siguiente condición 

para ser estables jg^ | < 1 + Kk 

Así, si en la ecuación hiperbólica de ondas de segundo orden u„ -a^ u^ = O, que es la 

parte homogénea de la ecuación lineahzada (DID.IO) en el caso de la discontinuidad en 

el fondo, si se emplea el esquema doblemente centrado siguiente 

v"^' - 2 v" + v" ' ' 2 v" , - 2 v" + v" r r r / A 
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resulta estable si a —<1, lo que resulta fácilmente deducible obteniendo las 

transformadas de Fourier a las variables discretas v¿ y aplicando el método de von 

Newmann obteniendo la siguiente ecuación en los factores de amplificación 

1 le /—2 le i— 
g - 2 + — = -4a^(—)^sen^ f o lo que es igual Jg ± i2a —senf Jg -1 = O 

g h h 

/— k / k k 
de donde se tiene -y/g = ±ia —senf ± J\ -a^(—)^sen^ f ^ Igj < 1 =í> a — < 1 

h V h h 
si 0 = O => ĝ  = g_ = 1 

con < k 
si a - = lA0 = 7r=>g^=g_=i 

I n 

luego la solución es v" = A^(^) g" + A_(4) g° concluyendo que el esquema es siempre 

estable cuando las raíces son iguales. 

Debe tenerse en cuenta que el modo mas sencillo de aproximar la primera etapa en la 

variable tiempo "t", es emplear el desarrollo en serie de Taylor. 

u(k,x) = u(O,x) + ku;(O,x) + iu;'(O,x) + 0(k^) 

de modo que si las condiciones de contomo son u(0,x) = Uo(x);U((0,x) = u,(x) 

resulta v^ = v^+k(u;)„+iaV5^ v^ 

En el caso particular de la ecuación hiperbólica de ondas uno dimensional'̂  

'̂  Empleando la transformada de Fourier en la expresión 

-,^ . _ . . ^ *-. ~ / .sen(acDt) _ ¡acot ~ . . -iacot ,. 
u(t,a)) = U/j(ü))cos(acot) + U](co) = u+(o))e +u_(co)e se tiene 

acó 
00 

1 • 

u(t, x) = - p = J e^^ ü(t, 0)) d© = u (x + at) + u (x - at) lo que hace totalmente patente que la solución 

consta de dos olas que se desplazan sin deformarse a derecha e izquierda. 
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U(, - â  u^ = O, con a e R*, con las condiciones de contomo 

u(t»x)|̂ P =Uo(x);uí(t,x)| Q =Ui(x) la solución general se escribe como sigue 

x+at 

u(t,x) = Y[uo(x-at) + Uo(x + at)]+^ Ju,(^)d4, lo que refleja claramente las dos 
x-at 

velocidades características, {±a}, y como en el caso que nos ocupa la ecuación tiene la 

expresión siguiente (D1D.7 <=> DID.IO para Hete.) 

;—2 s;u s'u i I—) 
0(t -^gH Ô ^ =--^—gH = ——g con |a = VgHj es posible afirmar que la 

BcH Be 

es no dispersiva, pues la velocidad característica no depende de la fi"ecuencia. 

ecuación 

Por ello se ha elegido para tratar numéricamente el problema linealizado de la 

discontinuidad sobre el fondo (DlD.lO), el esquema en diferencias centrales antes 

indicado (J) CNíEDF.l) con el que se obtiene un muy buen ajuste como se indica en el 

epígrafe anterior, y en el caso de la ecuación linealizada para un perfil cualquiera 

(DID.7), se ha optado por reescribir la ecuación en términos de la velocidad perturbada 

"u", modificando la expresión (DlD.8), para evitar la inestabilidad que, el término h^O^, 

provoca en el esquema en diferencias centrales elegido al aplicar el criterio de von 

Newmann. 

S,U 1 S, UgH 
- ¿ - + H,O,+HO,,-<D„- = 0 o — 2 í ^ + (Hu)^gH-(Hu),=0 (NEDF.2) 

y aplicando el EDF'^ indicado resuha 

(5x) (5t)' Be 

Se ha tenido en cuenta que los esquemas en diferencias finitas aplicados a la ecuación (NEDF.2) generan olas 
espúreas cuando el buque pasa sobre una discontinuidad en el fondo, estas soluciones que no existen en la realidad se 
corrigen empleando en cada paso la expresión exacta de Ŝ ^ y no se producen si las formas del buque son tales que 
Ŝ =̂0. También debe tenerse en cuenta el arrastre numérico que se produce cuando la suma de los valores de v sobre 
todos los puntos del dominio de cálculo no permanece constante en cada etapa temporal, lo que se resuelve 
manteniéndolo constante en las zonas en que no varía la profundidad. 
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de donde se obtiene una expresión en el factor de amplificación tal que el esquema 

resulta estable cuando gH 
6x1 
— < 1. De esta condición de estabilidad se deduce el 
5tJ 

V 

máximo paso temporal posible que es 5t<5x . ' tomando una región de cálculo 
V É " máxima 

suficientemente grande para evitar la propagación de las olas y tomando v=0 en los 

extremos aguas arriba y abajo de la región de cálculo. 

Como soluciones iniciales se toman, siguiendo las líneas propuestas por Gourlay en sus 

trabajos de investigación, las soluciones estacionaria o cuasiestacionaria siguientes, 

dependiendo de que el fondo sea de profundidad constante o no en la zona en que 

comienza el movimiento: 

" ^ esmcionaria 

y = < 
Bc(l-F,^) 

US 

BC(I-FH^)) 
cuasiestacionaria 

5.1.2 Caso de rampa de pendiente constante 

Como continuación del caso anterior se estudia ahora un perfil batimétrico compuesto 

por dos zonas de profiíndidad constante unidas por una rampa de pendiente constante. 

Al igual que en el caso anterior, las soluciones lejos de la zona de discontinuidad, deben 

corresponder con las que nos proporciona la teoría uno dimensional en aguas someras 

de proñmdidad constante H] y H2. 

Como se observa en la definición del perfil del fondo, el origen de coordenadas del 

sistema fijo se toma en el pimto mas alto de la rampa, con lo que la distribución de 

profimdidades es la siguiente 
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H(x,>l^) = H, 

H —H r 1 
H(x) = H2 + X —' X 6 [o, I^ J (longitud de la rampa) 

H(X_) = H2 

En el proceso de análisis de este caso se ha procedido a comparar las soluciones que 

proporcionan las siguientes aproximaciones teóricas: 

• El modelo teórico señalado en el epígrafe anterior en las expresiones (DID.20 y 21) 

modificadas teniendo presente que la solución cuasiestacionaria puede escribirse en este 

US(x + Ut) ^ ^ , -
caso como, v = — -rh con H=H(x). ( \f^ B. H - — 'c 

• La solución cuasiestacionaria. 

• Y la solución correspondiente al paso al límite, aplicando el principio de 

superposición, de suponer la rampa como un conjunto de discontinuidades puntuales a 

las que es posible aplicar la solución teórica obtenida en el caso anterior 5.1.1, es decir: 

n=8/E 

e-*0 

l l=U/fc 

lim y (sol h,.,j o- hj) donde hĵ i = h; +E (D1D.22) 
1=1 

siendo 8 =H2-H1, la diferencia de profundidades entre las zonas de plataforma plana tal 

u como se observa en la figura siguiente 

Hl 
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Estas hipótesis son aplicadas al buque Wigley doblemente parabólico que hemos 

tomado como referencia a lo largo del capítulo, es decir aquel que como se ha indicado 

con anterioridad, tiene la siguiente distribución de mangas y áreas,: 

B = B. 
X 2 

n____—) y s = - T B con los resultados siguientes 
pp 

Comparación entre los valores 
cuasíestacíonarios, numéricos y los de la 

aproximación por paso al limite 

-1 

-0,93 -

3 
O-

-1,18 

^ tiempo^ 

irrite con solución 
aproximada corregida 

Fig. did,7 "Squat sobre una rampa de pendiente constante que une dos zonas de meseta 

de diferente profimdidad " 
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En la curva anterior puede apreciarse la escasa diferencia entre los valores que 

proporciona la aproximación cuasiestacíonaria y la teórica resuelta con el esquema 

central EDF (NEDF.3), y el buen ajuste que proporciona la aproximación por paso a! 

límite aplicando la solución exacta (DiD.15) correspondiente a la discontinuidad puntual 

estudiada teóricamente en el epígrafe 5,1.1. 

También puede observarse el buen nivel de ajuste que proporciona la solución 

simplificada, para pequeñas diferencias de profundidad es decir Hj «s Hj, estudiada en 

el caso anterior y corregida según los términos que se indican en la nota 

correspondiente, para dotarla de la antisimetría requerida. 

La proximidad en los datos que proporcionan la solución exacta y la simplificada 

corregida son consecuencia del ajuste en el análisis de la corrección en antisimetría que 

se ha realizado tomando como referencia las expresiones de la fuerza hidrodinámica 

vertical y el momento de asiento en las soluciones verdadera, simplificada y 

simplificada corregida. 

-2oe 

200 

•200 

Fig. did.8 "Distribución de fuerza hidrodinámica vertical y squat, aplicados al buque 

Wigley de referencia, empleando las soluciones exactas a la ecuación (DiD.lO)" 

En todos los casos los parámetros k y t pertenecen a los intervalos siguientes k G [- Lpp - Ut; Lpp - Ut j y 
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•100 

Fig. did.9 "Distribución de fuerza hidrodinámica vertical y squat, aplicados al buque 

Wigley de referencia, empleando las soluciones aproximadas para valores próximos de 

las profundidades Hl»H2" 

2(H 

Fig. dad. 10 "Distribución de fuerza hidrodinámica vertical y squat, aplicados al buque 

Wigley de referencia, empleando las soluciones aproximadas corregidas en el sentido 

señalado, para valores próximos de las profimdidades Hl tóH2" 

o,mm 

^m 
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200 

Fig. did.ll "Distribución del momento de asiento, aplicado al buque Wigley de 

referencia, empleando las soluciones verdadera y aproximada corregida" 

Esta solución teórica es aplicable al siguiente caso típico, que corresponde al obstáculo 

de sección trapezoidal antes enunciado y que ha sido evaluado ampliamente en los 

ensayos de canal realizados, tomando el origen de coordenadas en eí punto central de la 

zona de meseta. 

300 

H ( x , > l ) = H, ; H(x_<-1 ) = H tfi -^-'i 

H(x) = H , + ( x + ' f ) 5 k J k ¡x|e[l|.,i|. + l j 

H(x)=a X G L r ' r j 

El adecuado ajuste de la solución propuesta se comprueba en el análisis de los datos 

obtenidos en los ensayos que se realiza en el capítulo siguiente 
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Finalmente queda pendiente el estudio de aplicabilidad del modelo a la configuración 

con un fondo senoidal limitado a proa y popa del origen de referencia, de semilongitud 

proporcional a la eslora del buque con una longitud de onda tal que los extremos 

coincidan con un múltiplo de 2% y de amplitud igual a ±0.1 H, es decir 

H(x, >kLpp) = H, 

H = H,+sen(3^x) x€[-kLpp,kLpp] 

H(x_<-kLpp) = Hi 

n será el número de crestas y valles que aparezcan en la zona senoidal, y análogamente en coseno. 

La utilidad de esta configuración de fondo reside en que, si denominamos f(x) al perfil 

del mismo, desarrollando en serie de Fourier podríamos obtener una representación del 

perfil batimétrico en suma de senos y cosenos y aplicando el principio de superposición 

proponer una respuesta al squat dinámico del buque. 

â  •^í fknn^ , fknn^ 
f(x) = ^ + | : ^ a , c o s ^ — J ^ b ^ c o s ^ — J J 

siendo ] - L , L [ el dominio de definición. 

Finalmente debe señalarse que esta aproximación unodimensional dinámica, si bien 

resulta ajustada a la realidad, no es capaz de predecir claramente el hecho observable en 

los ensayos de que el buque "siente " el obstáculo, con lo que comienza a modificar su 

calado y asiento antes de alcanzar el mismo, ni refleja el sobrehundimiento transitorio 

que se produce a la salida del obstáculo, por ello se propone otra aproximación 

5.2. Aproximación dos dimensional. 

Para desarrollar esta propuesta partiremos de la teoría expuesta en el capítulo 3 es decir 

analizando la perturbación de la corriente alrededor de un cuerpo "fino" sumergido, 
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aplicando el método del "matching", acoplamiento o ajuste de las expansiones 

asintóticas, adaptándolo a xm fondo no uniforme. 

De modo que como en aquel caso debe ocurrir que B. T. 0(, ) respecto a la eslora 

Lpp, y navegando en aguas someras debe verificarse también que H/Lpp = 0(s) '̂ . 

Con respecto al sistema de referencia fijo en tierra {o,x,y,z}, suponemos como en aquel 

caso, que el buque de mueve a velocidad U en el sentido negativo del eje ox. 

En el desarrollo actual y como van a ser tenidos en cuenta las variables {t,y}, podemos 

suponer para simplificar el problema, que el buque navega en el centro de la vía y que 

esta es simétrica respecto al plano de crujía, ya que se simplifica el proceso de 

acoplamiento de las expansiones y resolver solo la mitad del flujo obteniendo el resto de 

la solución por simetría. 

Por lo tanto estamos considerando un fluido no viscoso, irrotacional en flujo no lineal y 

no estacionario, con una superficie libre de ecuación z = C,(x, y, t) y un perfil de fondo 

z = Z(x,y) simétrico en la variable y. 

Es decir en la hipótesis establecida de buque fino y profundidad pequeña B=0(E) ; T=0(e) ; H=0(s) ; Lpp=0(l): 

Fii)î U /̂gH==Of 1) ; siendo, e « l , el parámetro de esbeltez o de perturbación. 
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Las condiciones de contorno aplicables a la expresión del flujo que nos da la ecuación 

de Laplace V^O = O (D2D. 1) son: 

1. La condición de impenetrabilidad del fondo o condición cinemática del fondo, que en 

el mencionado capítulo quedaba simplificada al ser el fondo plano, y ahora se 

transforma en 

—[z-Z(x;y; t)]=0 ^ - _ + _ + =0 (D2D.2) 
Dt oz OK OK oy oy 

2. La superficie libre, de ecuación z = C,{x,y,t), satisface la doble condición de ser línea 

de corriente y mantiene la presión atmosférica 

2.1. la condición de línea de corriente o condición cinemática se escribe como 

—[z-¿;(x;y;t)]=0 « O, = ; ,+ (D,^ ,+0^^^ (D2D.3) 

2.2. la condición de presión constante atmosférica en la superficie o condición 

dinámica o condición no estacionaria de BemouUi, se obtiene considerando la ecuación 

de Euler, o de conservación de la cantidad de movimiento 

Dü dü /- N^ VP - VP 
= + (u-V;u = + F = + VQ, siendo F el campo gravitatorio 

Dt 5t p p 
conservativo es decir Q = g ^ y como ahora se considera un fluido no estacionario e 

irrotacional, la ecuación queda 

V 
^ ^ ^ 2e¿l 

= 0 o 20^+0l+0l+<S>l= ^ (D2D.4) 
1- - P r̂  

'v 

con este planteamiento es necesario proceder a desarrollar las expansiones asintóticas en 

las regiones extema e interna. 

5.2.1 Expansión asíntótíca en la región externa. 
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Tal y como se indicaba en la figura t.l del capítulo 3, que ahora reproducimos, en esta 

región el observador aprecia a las variables x e y como del mismo orden de magnitud 

que la eslora, pero la variable z es un infinitésimo fi-ente a ellas, z = 0(8Lpp). 

XoyoZo observador/-v/' '^^-—' 

Se escribe el desarrollo en serie de potencias de O y se aplican sucesivamente las 

condiciones de contomo exteriores, cinemáticas de fondo y de superficie libre: 

O = Og'+ Og^ + Og^ + . (D2D.5) 

donde ^^^^ = 0(0^") ó bien Oe"""' = o(s") 

aplicando la ecuación de Laplace resulta 

V2(D(X, y,f) = O.«. (D,, + (Dyy + ̂ cD^ = O.«. e^CO,, + <Dyy) = s2(y,./(D) = - O ^ 

donde V .̂y ^ representa la ecuación de Laplace en esas dos dimensiones, tomando 

todos los sumandos de la expresión (D2D.5) queda 

0= XV^<D"=eO^ +s<D^ + 4 r e ^ ^ + 
,T exx eyy 2 ezz 

n e N •'•' e ^ 

exx eyy g2 ezz exx eyy ^2 ezz 

es decir 
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<l>é zz = <l>e zz = O (funciones lineales en z) y <D̂  ̂  = -V^jyO^; <E>Ízz = -^íy^l 5 

generalizando I íg ^ =-v̂ .̂ <Dg~̂  (VA>3) (D2D.6) 

considerando la condición cinemática de fondo se tiene 

OÍ=4^'(x,y,t) ; O,̂  =^^(x,y,t) ;CD:, =-(l>i,H,-Oi^H^ 

Ol =-Í2-ZKy'y'-Olü. -í>iyH, (D2D.7) 

y empleando la condición dinámica en la superficie libre, simplificada teniendo en 

cuanta las potencias de orden superior en s, 

donde FH^=0(1) y - ^ = 0(1/s). 

y la condición cinemática en la superficie libre también simplificada O êz = C^ 

derivando la primera de ellas con respecto a t e identificando, resulta la condición de 

superficie libre en z=0 

O' 
Ol^= a- (D2D.8) 

g 

y sustituyendo en (D2D.7) se obtiene la siguiente ecuación en O; 

H—(O') (D2D.9) 
^ V Kj y 
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que es la ecuación de la ola 2D propagándose en aguas someras de profimdidad no 

uniforme. 

Si además suponemos anchura constante en la vía resulta que —(O') 
dy 

= 0 
y=Bc/2 

5.2.2 Expansión asintótíca en la región interna. 

En el caso de la expansión interna, O = <I)¡ + of + O,? +..., el procedimiento es idéntico 

al descrito en el epígrafe 3.2.2, pues al ser las variables y y z 0(8) con respecto a Lpp, 

frente a la variable x que es 0(1) con respecto a Lpp. 

De modo que al igual que en aquel caso, al aplicar las condiciones de contomo en el 

casco en el fondo y en la superficie libre, el problema se transforma en una serie de 

problemas de Newmann dos-dimensionales, es decir el flujo en la zona interna lo 

gobierna el cambio en el área se la sección transversal. 

Por la simetría del problema 0 | es constante en los planos x=cte., luego O? = <1)| (x,t) 

Acoplando o ajustando las expansiones intema y extema en el límite de ambas regiones 

se tiene 

0:(x,y,t)| =0,'(x,t) y _(ol (x ,y , t ) ) 
y=o dy 

^(x+Ut) 

=0 2Z(x,0) 
(D2D.10) 

ya que el flujo aparente en cada sección x=kte, se conduce por mitades iguales por las 

superficies laterales como se indicaba en el epígrafe 3.2.2. 

Por tanto el problema se reduce a resolver la ecuación (D2D.9) con la condición de 

contomo (D2D.10) 
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Resultando las siguientes expresiones para la fuerza hidrodinámica vertical sobre el 

casco y para el momento de asiento o trimado. 

Lpp/2-Ut 

^- í -Lpp/2-Ut 

d_ 

dt 
(l>i(x,y,t)) 

y=Oj 

B(x + Ut)dX (D2D.11) 

Lpp /2-Ul 

M= j (x + Ut) 
-Lpp/2-Ut 

¿(^Ux,y,t)) 
dt 

^ 
B(x + Ut)dX 

y=oy 

(D2D.12) 

5.2.3 Caso de escalón o discontinuidad en el fondo 

Al igual que en el caso de la aproximación unodimensional, este problema admite ima 

solución analítica ensamblando las soluciones de las dos zonas de profimdidad 

constante. 

Si se procede al cambio de variable X = x + Ut; Y = y-̂ 1 - F̂  , válido solamente en el 

rango subcrítico, la solución de la ecuación O^^ + ̂ I'YY = ̂  asumiendo que en la 

hipótesis de buque fino, este puede sustituirse por una línea de fuentes de intensidad Q, 

de longitud Lpp moviéndose en el plano xy centradas, resulta la siguiente expresión 

para el potencial O 

^ Lpp/2-Ut j 1 V. 

0(x,y,t)=— j Q(QlogV(x + Ut-C)' + (yVl^JdC (D2D.13) 
-Lpp/2-Ut 

obteniéndose el valor de la intensidad de la fuente, de la condición (D2D.10), de modo 

que derivando en la expresión anterior respecto a la variable y y tomando el valor en el 

límite cuando y -> O, resulta 

| - ( í> : (x,y,t)) 
dy 

= Q ( X ) Í - Í « - es decir Q(X) = - ^-^ 
y=0 H V T ^ 
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luego el potencial de velocidades queda 

0(x,y,t) = U 
Lpp/2-Ut -PP 

Inu^ji^.Jn 
¡ Sx (O log ̂ (x+ut - c ) " + ( y V i ^ f dC (D2D.14) 

•Ut 

Cuando el buque navega entre zonas de profimdidad constante separadas por una 

discontinuidad puntual en el fondo, la solución completa se obtiene aplicando el 

conocido método de las imágenes. 

Tomamos origen de tiempos en la discontinuidad y estudiamos lo que ocurre al moverse 

una fuente de intensidad unidad, a velocidad U en el sentido negativo del eje ox positvo, 

es decir como si fuese el barco acercándose a la discontinuidad tal y como se indica en 

la figura. 

El flujo se refleja parcialmente en la discontinuidad y eso podemos representarlo por la 

acción una fuente imagen de intensidad no conocida î, situada en la posición simétrica 

de la dada respecto de la discontinuidad, luego el potencial total es 

0 , ,=- l - log^(x + Ut)^+y^(l-F^J + :ií-logV(x-Ut)^ + y^(l-F„^) (D2D.15) 
/ 7t Z 71 
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La parte del flujo que se transmite, hacia x-, en el paso por la discontinuidad, puede 

representarse por una fuente de intensidad desconocida T, desplazándose a velocidad V 

en una zona de prolongación virtual de x+, pero de profundidad H2. 

271 y 
1-

gH2 
(D2D.16) 

imponiendo la condición de continuidad en la superficie libre, siendo (¡¡ s k O, como se 

ve en (D2D.7b), y en el flujo HO^, al atravesar la discontinuidad en el fondo, en x=0, 

es posible determinar las incógnitas existentes, 

lim (O),,); (X, y, t) = lim (0,_ ); (x, y, t) 
x->0- x->0-

I™ (^x. I (X, y, t) = lim (<D,.); (X, y, t) (D2D. 17) 
x->0-^ " x-*0-

\ + [l = T 

de modo que tomando los límites en las expresiones anteriores de las derivadas del 

potencial se obtienen los valores buscados 

Hl -h 

T = -

Hl + h 
2H1 

ü'í + ̂  (D2D.18) 

h/H2 

h = H27l + F^,-F, 2 
H2 

como el buque ha sido sustituido por una línea de fuentes de intensidad Q, de longitud 

Lpp moviéndose en el plano xy centradas, el potencial de velocidades resulta en este 

caso de la discontinuidad en el origen el siguiente: 
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0(x,y,t) = 
1 U 

Lpp/2-Ut 

- - ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ " J S,(QlogV(x + U t - ; r + ( y V r ^ J d; 
-Lpp /2-Ut 

(D2D.19) 

271 H2vrí¿¡ 

con ello y de las expresiones (D2D.11) y (D2D.12) es posible determinar la fuerza 

hidrodinámica vertical sobre el buque y el momento de asiento, determinando 

í 
previamente el valor de 

dt 
(^(x,y,t)) 

y=Oj 

, que resulta el siguiente: (D2D.20) 

dt 
(í'Ux,y,t)) 

y=Oj 

- p U^ Lpp/2-Ut 

27rHlVr^-L„ / Í 
J ŝ (Q 

•Ut 

Hl-H2Vl+F^,-F, 

_1 Hl + H2^1 + F^,-F) 

x-c x+;-2tu 

2 
H2 

2 
H2 

dC 

y por tanto las expresiones de F y M son: (D2D.21) y (D2D.22) 

F = 
- p U^ 

Lpp/2-Ut Lpp/2-Ut 

2n my¡i-F, 
¡ ¡ Sx(Q 

H] -Lpp/2-Ut -Lpp/2-Ut 

Hl-H2Vl + F¿,-F, 2 
H2 

I Hl + H2Vl + F^i-F, 2 
H2 

x-c X + C-2tU 
B(x + Ut)dXdC 

M = 
p u' ' " 'p 

27tHlVl-F¿, -L,/2-U, 

Lpf/2-Ut 

-Lp, /2-Ut 

Hl-H2Vl + F¿,-F¿, 

1 Hl + H2Vl + F¿-F¿, 

X - ; x+<;-2tu 
(x + Ut)B(x + Ut)dXd(; 

si comparamos estas expresiones con las correspondientes al caso no lineal estacionario 

ecuaciones (Tnl.lll) a (Tnl.115) del capítulo 3, vemos que aquellas expresiones son la 

correspondientes a los primeros sumandos^ de las expresiones anteriores por ello las 

fuerzas y momentos correspondientes a los segundos simiandos representan la 

componente dinámica, cuya integral se puede aproximar por las expresiones siguinetes: 
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F = Fniest+Fdi„;M = M„„3,+Mdi„ 

H1-H2^1+FH^-F, 2 
H2 

^din -

„ p Û  Hl + H2Vl+F^t-F, 2 
H2 

^^m^ji^¡ 2 
Hl (tuy 

xXruV-'D-I-'pp-D 1 

Hl-H2Vl + F^i-F, 2 
H2 

M H . „ = -
U' Hl + H2^1+F^i-F, 2 

H2 
din s^tHi-y/Ti; w 

M^CeLppBT 

expresiones que son proporcionales a l/(Ut)^ lo que indica claramente, que el efecto 

dinámico al pasar sobre la discontinuidad consiste en hacer disminuir el hundimiento 

cuando se pasa hacia aguas de menor profundidad y viceversa. 

siendo los valores del hundimiento y el asiento son como sabemos: 

M^M + l^F 1 AorM + MwF - 1 
M w - A ^ I ^ pg M ^ - A ^ I ^ pg 

Estas expresiones podemos aplicarlas al buque Wigley doblemente parabólico que 

hemos tomado de referencia en anteriores ocasiones, que está definido por la curva de 

mangas y de áreas siguiente 

B = B _ a - ^ ) y S = | T B 
pp 
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y aplicándolo en las condiciones de velocidad y demás parámetros como en casos 

anteriores, tenemos la rutina siguiente: 

>wi th ( s t uden t ) : 
>wi th (p lo t s ) : 
>with(LinearAlgebra) : 
>U:=8; 
>g :=9 .81 ; 
>Lpp:=200; 
>Bmax:=40; 
>T:=9; 
>H1:=12; 
>H2:=11; 
> l : = ( L p p / 2 ) ; 
>B := proc ( X, t ) 

if abs(x+U*t)>l then O else Bmax* (1-({x+U*t)/I)-^2) end if; 
end proc; 

>Bl:=Bmax*(l-((X)/l)''2); 
>S1:=(2/3)*T*B1; 
>S := proc( X, t ) 

if abs(x+U*t)>l then O else (240-(3/125)*((x+U*t)^2)) end if; 

end proc; 
>V1: = {2/3)*T*(40*X-(1/750) *X'>3) ; 
>V := proc ( x, t ) 

if abs(x+U*t)>l then O else (240*x+1920*t-(1/125)*(x+U*t)^3) end if; 
end proc; 

>BC:=250; 
>AW:=int(Bl,X=-l. .1); IW:=int ((X'2) *B1,X=-1. .1); MW:=int( (X)*B1,X=-1. .1); 
WW:=int(Bl*Sl,X=-l..1); 
>Fl:=U/sqrt(g*Hl); 
>F2:=U/sqrt(g*H2) ; 
> r : = (Hl-(H2*sqrt(l+F2"2-Fl '-2)) ) / (Hl+(H2*sqrt(l+F2"2-Fl'^2) )) ; 
>q : = ( ( ( l /(x+U*t-y) ) - (r/(x+U*t+y-(2*U*t) ) ) ) * (-6/125) * ( (y+U*t) ) ) ; 
>fuerzaZ:=Doubleint(Bmax*(l-( (x+U*t)/I) "2) *q,x=-l-U*t. .1-U*t, y=-l-U*t . .1-U*t); 
que es evaluada numéricamente adaptando la rutina implementada en el epígrafe 3.6.3.2 

obteniendo la curva de hundimiento siguiente 

° 0 

0 

-IB 

-0.2 

-0.4 

-0.S 

•fl.B 

-1 
0 . 

0 

0 

0 

í io 

0 0 

» 
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en ella podemos observar los efectos dinámicos frente a los modelos anteriores, siendo 

las líneas verticales rojas los momentos de entrada de la proa y salida de la popa del 

obstáculo (discontinuidad). 

Aplicando el principio de superposición podemos obtener el comportamiento del buque 

cuando pasa sobre una rampa de pendiente constante que une dos zonas de distinta 

profundidad, dando un paso al límite como en el modelo ID. 

n=5/E 

lim y(solhi^, <->hi) donde hĵ i =hj+8 y 5=H2-H1 
E-í^O r—f 

1=1 

queda pendiente para un posterior avance en esta línea de investigación, la 

implementación de métodos numéricos adecuados para resolver el caso general, 

sustituyendo el buque por una línea de fuentes. 

í>(x,y,t) = — J Q(C)logV(x + Ut-cy+(yVí^j dC 
-Lpp /2-Ut 

obteniendo la intensidad de aplicar la condición de contomo (D2D.10) 

5 ^ ^ i 

dy 
(<i>Ux,y,t)) 

y=0 

= Q(X)^LLJH. es decir Q(X)= ^¡^L^ 
2 H V I ^ 

de donde se calculan fuerzas y momentos 

Lpp/2-Ut í 

^- í 
-Lpp/2-Ut V 

|-K(x,y,t)) 
dt 

\ 

y=oJ 
B(x + Ut)dX 

Lpp/2-Ut 

M= j (x + Ut) ¿(OUx,y,t)) 
-Lpp/2-Ut dt 

\ 
B(x + Ut)dX 

y=oy 
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6. Análisis estadístico del squat en aguas tranquilas. 

El objetivo de este apartado es obtener una expresión lineal del valor del hundimiento y 

asiento dinámico del buque en aguas tranquilas mediante el análisis estadístico de los 

datos obtenidos en los ensayos realizados en el Canal de Ensayos Hidrodinámicos de El 

Prado. 

El objetivo es obtener una expresión sencilla que permita evaluar el squat dinámico en 

ñmción de los parámetros principales del buque y la vía en que navega, que 

básicamente son el número de Froude, la clara bajo la quilla, sus formas a través de su 

coeficiente de bloque y dimensiones principales, y el perfil de profimdidad de la zona de 

navegación medido por la pendiente equivalente del perfil de fondo X. 

6.1 Modelo de regresión múltiple 

Se emplean las siguientes variables^: 

xi: el cuadrado del número de Froude, Fn^ 

X2: La profimdidad, H 

X3: El número de Fronde de la profimdidad, Fn,, 

X4: La relación profimdidad-calado, — 

X5: El coeficiente de bloque Cg 

Teniendo en cuenta las variables implicadas en el amplio abanico de modelos que aparecen en la literatura y que 
han sido analizados en detalle. 
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xg: La pendiente equivalente X 

De los resultados de las carreras efectuadas son los dos modelos empleados sobre las 

diferentes configuraciones de fondos, se tienen los siguientes datos: 

# V Fn^ H Fnh H/T C» 

(m/s) ( - ) ( m ) ( - ) ( - ) ( - ) 

1 8 0,011 29,932 0,240 5,812 0,708 

2 10 0,017 29,932 0,300 5,812 0,708 

3 12 0,025 29,932 0,360 5,812 0,708 

4 14 0,033 29,932 0,420 5,812 0,708 

5 16 0,044 29,932 0,481 5,812 0,708 

6 18 0,055 29,932 0,541 5,812 0,708 

7 20 0,068 29,932 0,601 5,812 0,708 

8 8 0,011 10,621 0,403 2,062 0,708 

9 10 0,017 10,621 0,504 2,062 0,708 

10 12 0,025 10,621 0,605 2,062 0,708 

11 14 0,033 10,621 0,706 2,062 0,708 

12 16 0,044 10,621 0,807 2,062 0,708 

13 18 0,055 10,621 0,908 2,062 0,708 

14 20 0,068 10,621 1,008 2,062 0,708 

15 8 0,009 45,000 0,196 3,913 0,773 

16 10 0,015 45,000 0,245 3,913 0,773 

17 12 0,021 45,000 0,294 3,913 0,773 

18 14 0,029 45,000 0,343 3,913 0,773 

19 16 0,037 45,000 0,392 3,913 0,773 

20 18 0,047 45,000 0,441 3,913 0,773 

21 20 0,058 45,000 0,490 3,913 0,773 

22 22 0,071 45,000 0,539 3,913 0,773 

23 8 0,009 15,000 0,339 1,304 0,773 

24 10 0,015 15,000 0,424 1,304 0,773 

25 12 0,021 15,000 0,509 1,304 0,773 

26 14 0,029 15,000 0,594 1,304 0,773 

27 16 0,037 15,000 0,679 1,304 0,773 

28 18 0,047 15,000 0,764 1,304 0,773 

29 20 0,058 15,000 0,849 1,304 0,773 

30 8 0,009 15,000 0,339 1,304 0,773 

31 10 0,015 15,000 0,424 1,304 0,773 

32 12 0,021 15,000 0,509 1,304 0,773 
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X 

o 
90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

30 

30 

30 

SQUAT 

(m) 

0,132 

0,153 

0,214 

0,291 

0,394 

0,473 

0,667 

0,307 

0,438 

0,567 

0,746 

1,001 

1,324 

1,475 

0,153 

0,185 

0,270 

0,333 

0,429 

0,581 

0,756 

0,963 

0,367 

0,604 

0,983 

1,232 

1,639 

2,110 

2,828 

0,327 

0,213 

0,665 
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33 14 0,029 15,000 0,594 1,304 0,773 

34 16 0,037 15,000 0,679 1,304 0,773 

35 18 0,047 15,000 0,764 1,304 0,773 

36 20 0.058 15.000 0.849 1.304 0.773 

30 

30 

30 

30 

1,182 

1,339 

1,760 

1.915 

La propuesta es un modelo de regresión lineal múltiple de la forma: 

Yi- K' b iX,r h,.x,.,. h,.x,.+h,-x,,+h,-x,.+h,-x,,+e, (Est.l) 

que supone resolver la siguiente ecuación matricial: 

y = 

yi 

Yz 

Jn. 

b = 

"bo" 

b. 

A. 

x= 

1 X], Xji 

1 Xj2 X22 

} ^In ^In 

B = (x^-X)'^-X^-Y 

"ki 

'•k2 

"•kn 

Donde la fila i-ésima de la matriz X representa aquellos valores de x que provocan la 

respuesta yi. 

Los cálculos matemáticos fueron realizados con MathCAD y Maple, y programados por 

D. José Ramón Rodríguez. 

Los coeficientes de la regresión del modelo multilineal completo con todas las 

variables son: 

página 381 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAF' 

b = (x^-x)"'-X^-Y => b = 

"bo" 

bl 

b2 
b3 
b4 

b5 
b6 

= 

"-17.664' 

-8.737 

0.0099 

3.923 

0.635 

21.339 

-0.027 

obteniéndose el siguiente modelo.: 

5̂  = -17.664-8.737-Fn^ -0.0099-H+3.923-FnH +0.635--+21.339-Cg -0.027-?. (Est.2) 

Los parámetros de esta regresión, que dan una idea de su calidad son: 

Suma total de cuadrados SST= J](y;-y)^ = 14.635 
i=l 

n _ 

Regresión de la suma de cuadrados SSR = ^ ( ^ j -y)= 13.192 
i=l 

Error de los cuadrados SSE = SST-SSR = 14.635 -12.793 = 1.443 

Con es posible obtener una estimación insesgada de la varianza <y^ y el coeficiente de 

correlación múltiple. 

SSF 
Estimación insesgada de a^, s^ = 

n - k - 1 
= 0.05=> 5=0.223 

2 SSR Coeficiente de determinación R^ = = 0.901 =^ R = 0.949. 
SST 

Del análisis de la matriz de correlación es posible determinar cuál es el peso relativo de 

las diferentes variables implicadas en el modelo para obtener un mejor ajuste, y la 

posible existencia de problemas de multicolinealidad o dependencia lineal entre las 

variables. 
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La matriz de correlación es la siguiente: 

CORR 

Fn^ H FnH 
H 
T Cb p SQ 

1 0.068 0.709 0.099 -0.089 0.081 0.596" 

0.068 1 -0.595 0.699 0.21 0.921 -0.446 

1 -0.479-0.125-0.594 0.832 

1-0.479 1 -0.474 0,904 -0.554 

-0.089 0.21 -0.125-0.474 1 -0.085 0.277 

0.081 0.921 -0.594 0.904 -0.085 1 -0.538 

0.596 -0.446 0.832 -0.554 0.277 -0.538 1 

H 

FnH 

HIT 

Cb 

P 

SQ 

En ella se señalan las altas correlaciones que aparecen entre las variables Fnh y Fn̂  y 

entre H y H/T, debido, en la primera, a que se introduce el parámetro independiente 

velocidad del buque para su cálculo, y en el segundo caso al empleo en ambas de la 

variable profundidad local. 

Para determinar las variables que deben ser empleadas se realizan las siguientes 

pruebas de significación, eliminación hacia atrás, selección hacia adelante y regresión 

paso a paso. 

6.1.1 Eliminación hacia atrás. 

Es el método natural a aplicar cuando se tiene un modelo completo para determinar que 

variables aportan un menor valor porcentual a la respuesta del modelo. 

Se deben calculan los valores de la regresión de la suma de cuadrados "ajustados por los 

demás." [R({3Í|PI,P2V,PÍ_I,PI+I,. v.Pk)], que representan los incrementos de R^ al 

añadir al modelo una determinada variable, respecto al valor de R̂  sin esa variable 

introducida en el modelo, siendo la que determina un menor valor aquella que 

proporciona el incremento porcentual menos significativo. 
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Una vez determinada cuál es la variable menos significativa en ese paso, se realiza una 

prueba con el estadisüoo f = m\M.-M..-.h) ^„ ^, ,^ ^^^^,,^ ^: 
S"̂  

depende del paso de eliminación en el que nos encontremos y se calcula con las 

variables que en ese momento queden dentro del modelo. 

El valor de este estadístico de prueba se compara con una F de Fischer de 1 y n-k-1 

grados de libertad (n número de puntos, k número de variables) con unos niveles de 

significancia del 95 y 99%, eliminando la variable estudiada si f < Fo.o5(l,n-k-1). 

Así para la primera variable xi, (número de Froude al cuadrado) se tiene lo siguiente, 

partiendo de la ecuación completa: 

5̂  = -17.664-8.737-Fn^-0.0099-H + 3.923-FnH+0.065-- + 21.339-CB-0.027•>. 

Se calculan los valores de la suma de cuadrados de regresión ajustada por las otras 

variables 

A=R(P,|P2,P3,p„P3,p,) = R(P„P2,P3.P4.P5»P6)-R(P2>P3.P4.P5.P6)enlaque 

r" V 
ZyJ 

B=R(P„p„P3,p„P5,pJ = SSR = 2 ;b j -g j -^^^L-^ = 13.192 
j=o n 

í n y 

dondegesX'-y C=R(P;,p„p„p„pa= Z h i r '" = '3- l '2 
j={2,3,4,5) n 

donde ya se eliminó la variable xi de ello se tiene R(p,|P2,P3,P4,P5,pJ =13.192 

13.112 = 0.08, y se calcula el valor del estadístico de prueba, es decir 

^^R(Pi|p„p3,p„P3,p,)^0.08_^^Q^ 
s' 0.05 

Los valores críticos resultantes son para un 95% de significación Fo.osí 1,36-6-1)= 4.183 

y para un 99% Fo.oi(l,36-6-l)=7.598 con lo que para ambos casos f es menor que el 

valor crítico. 
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En resumen con los datos obtenidos para el resto de variables, se pone de manifiesto 

que la variable a eliminar es la X2. Esta variable es la que presenta un menor valor de la 

suma de cuadrados ajustados por los demás y además tiene el valor del estadístico de 

prueba menor que el valor crítico. 

Variable 

Xi: Fn' 

XzrH 

Xj: FDH 

X4:H/T 

XsrCb 

X Í : X 

A=B-C 

0.08 

0.032 

1.171 

0.798 

1.919 

0.399 

B 

13.192 

13.192 

13.192 

13.192 

13.192 

13.192 

C 

13.112 

13.16 

12.021 

12.394 

11.273 

12.793 

ŝ  

0.0498 

0.0498 

0.0498 

0.0498 

0.0498 

0.0498 

f 

1.609 

0.634 

23.54 

16.03 

38.56 

8.015 

Fo.o5(l,29) 

4.183 

4.183 

4.183 

4.183 

4.183 

4.183 

Fo.oi(l,29) 

7.598 

7.598 

7.598 

7.598 

7.598 

7.598 

Primer paso de la eliminación hacia atrás 

Una vez eliminada la primera variable, se repite el proceso con el resto de ellas hasta 

que se encuentra ima en que falle el test de Fischer, momento en el que termina el 

proceso. 

Variable 

X,: Fn' 

Xj: FDH 

X4:H/T 

XsrCb 

X j : A. 

A=B-C 

0.06 

1.153 

0.841 

1.891 

0.541 

B 

13.16 

13.16 

13.16 

13.16 

13.16 

C 

13.101 

12.007 

12.32 

11.269 

12.62 

ŝ  

0.0492 

0.0492 

0.0492 

0.0492 

0.0492 

f 

1.211 

23.466 

17.105 

38.47 

10.998 

ro.o5(l,30) 

4.171 

4.171 

4.171 

4.171 

4.171 

Fo.oi(l,30) 

7.562 

7.562 

7.562 

7.562 

7.562 

Segundo paso de la eliminación hacia atrás. 

Como se observa en este segundo paso para un nivel de significación del 95% y del 

99% la variable Xi, Fn ,̂ debe ser eliminada ya que el valor del parámetro de prueba, f, 

es menor el crítico, F. 

El proceso requiere un paso mas que resume en la siguiente tabla. 

Variable A=B-C B C ŝ  f Fo.o5(l,31) 

X3: 

X4: 

FHH 

H/T 

7.69 

0.791 

13.101 

13.101 

5.411 

12.31 

0.0704 

0.0704 

155.383 

15.988 

4.16 

4.16 
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Xs: C|, 

X^:l 

1.858 

0.719 

13.101 

13.101 

11.243 

12.382 

0.0704 

0.0498 

37.537 

14.534 

4.16 

4.16 

Tercer paso de la eliminación hacia atrás. 

De este tercer paso se deduce que la variable a eliminar sería Xe, pero supera la prueba 

de significación, por lo que el modelo de regresión multilineal como sigue, empleando 

esta técnica. 

squat=-l 6147+2.93 »F% +0.551-+2Q022Q -0.024?. 

H 
squat=f(F%,-,q„A,)<:í>' 

SSR=iai01 
SST=14635 

SSE=SST-SSR=1.534 ^^^'^^ 

s' =0.049 

R2 =^=0.895 
SST 

6.1.2 Selección hacia adelante. 

Otra técnica aplicad, y en su desarrollo formal, opuesta a la anterior es la de selección 

hacia adelante en la que se van introduciendo variables en el modelo, buscando una 

regresión satisfactoria. 

El proceso de selección hacia adelante se basa en los mismos conceptos explicados 

anteriormente; introducción de la variable en el modelo, elección de aquella variable 

que produzca mayor suma de cuadrados, continuación del proceso hasta que falla una de 

las variables con el estadístico de prueba, cuando el incremento que produzca de la 

suma de cuadrados no sea significativo. 

En el primer paso se realiza una regresión lineal con cada una de las variables 

quedándonos con aquella que proporciona una mayor suma de cuadrados. Las variables 

están ordenadas en orden creciente y se ha realizado la prueba de significación para dos 

valores 95 y 99%. 
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Variable 

Xj: FnH 

X,: Fn^ 

X4:H/T 

X^:K 

Xs:Cb 

XzrH 

R^ 

0.69301 

0.35514 

0.30688 

0.29 

0.07683 

0.19866 

s' 

0.13214 

0.27758 

0.29835 

0.306 

0.39738 

0.34493 

R(Pi) 

10.14236 

5.19755 

4.49130 

4.2401 

1.12441 

2.90732 

F 

76.75493 

18.72441 

15.05403 

13.868 

2.82957 

8.42865 

Fo.o5(l,34) 

4.130 

4.130 

4.130 

4.130 

4.130 

4.130 

Fo.oi(134) 

7.444 

7.444 

7.444 

7.444 

7.444 

7.444 

Primer paso de la selección hacia adelante. 

La variable X3 (número de Froude de la profundidad) es la que mayor valor proporciona 

al hacer la regresión lineal. La variable también pasa la prueba de significación tanto 

para el valor del 95% como del 99% con lo cual en los dos modelos será la variable 

seleccionada. 

Con la variable X3 en el modelo se añaden las 5 variables restantes, una a una, y se 

selecciona como segunda candidata aquella que maximice el valor de R .̂ 

Variable S' R(P3,Pj) R(Pi/P3) Fo.o5(l,33) Fo.o,(l,33) 

XsiCb 0.84061 0.07069 12.30247 2.16011 30.55886 4.139 7.471 

X4:H/T 0.72441 0.12223 11.60170 1.45934 11.93957 4.139 7.471 

X2:H 0.69679 0.13447 10.19766 0.05530 0.41125 4.139 7.471 

X^-.X 0.69601 0.135 10.18626 0.0439 0.32561 4.139 7.471 

Xi:Fn^ 0.69309 0.13612 10.14338 0.00102 0.00749 4.139 7.471 

Segundo paso de la selección hacia adelante. 

Donde R(P3,pj) representa el SSR de la regresión que forman la variable X3 y la Xj y R(pj / 

Pa) representa al igual que en el método anterior la suma de cuadrados ajustada por el 

resto de variables introducidas en el modelo, de forma que: 

página 387 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT' 

R(|3./P3) = R(P3,p.)-R(P3) y f= ' ^ V 
s 

Se comprueba que el coeficiente de bloque es la siguiente variable a introducir en el 

modelo, ya que es la produce un mayor incremento significativo en la R̂  del modelo 

con dos variables. 

Siguiendo con el proceso se tiene 

Variable I^ R(P3,Pj) R(Pj/P3) Fo.os(U2) Fo.oi(132) 

XttH/T 0.84601 0.07042 12.38163 0.07916 1.12409 4.149 7.499 

Xe-.y. 0.8411 0.07267 12.30965 0.007177 0.09877 4.149 7.499 

X,:Fn^ 0.84069 0.07286 12.30357 0.00110263 0.01513 4.149 7.499 

XzrH 0.84063 0.07289 12.30270 0.00022945 0.00315 4.149 7.499 

Tercer paso de la selección hacia adelante. 

En este último paso se observa que le correspondería a la variable H/T, que es la 

variable que más incrementa el R ,̂ pero el incremento no es lo suficientemente 

significativo como para introducir la variable en el modelo, ya que falla la prueba de 

significancia para los dos valores, por lo que se toma la regresión multilineal siguiente: 

squat = f (Fnjj, C^) <=> • 

squat = -6.494 + 2.790 • Fn^ + 7.779 • Cg 
SSR = 12.302 

SST = 14.635 
SSE = SST-SSR = 2.333 

s '= 0.0707 

SST 

(Est.3) 

6.1.3 Regresión paso a paso. 

Finalmente consideramos este procedimiento, combinación de los dos anteriores, ya que 

ima vez introducida una nueva variable, se realiza una prueba de Fischer eliminando las 
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variables existentes que no son significativas fi"ente a esta, terminando el proceso 

cuando ya no es posible introducir o eliminar ninguna variable. 

Para comenzar, se hacen las seis regresiones lineales sencillas con cada una de las 

variables y se selecciona la variable que más mcrementa R . 

Variable R^ R(Pi) Fo.o5(134) Fo.o,(l,34) 

XjrFna 0.69301 0.13214 10.14236 76.75493 

X,:Fn^ 0.35514 0.27758 5.19755 18.72441 

Xi-.WT 0.30688 0.29835 4.49130 15.05403 

X«:X 0.29 0.306 4.2401 13.868 

Xi-.K 0.19866 0.34493 2.90732 8.42865 

XstCb 0.07683 0.39738 1.12441 2.82957 

4.130 

4.130 

4.130 

4.130 

4.130 

4.130 

7.444 

7.444 

7.444 

7.444 

7.444 

7.444 

primer paso de la repesión paso a paso. 

La aproximación lineal de mayor coeficiente de determinación es Fuh, por lo que 

partimos de esta variable para ir al paso siguiente. 

Variable R ' S' R(P3,Pj) R(Pj/P3) f Fo.os(l,33) Fo.o,(U3) 

X5:Cb 0.84061 0.07069 12.30247 2.16011 30.55886 4.139 7.471 

X4:H/T 0.72441 0.12223 11.60170 1.45934 11.93957 4.139 7.471 

Xi'.H 0.69679 0.13447 10.19766 0.05530 0.41125 4.139 7.471 

XeiK 0.69601 0.135 10.18626 0.0439 0.32561 4.139 7.471 

Xi:Fn^ 0.69309 0.13612 10.14338 0.00102 0.00749 4.139 7.471 

Tabla resumen del segundo paso de la regresión paso a paso. 

La variable que, en combinación con el número de Froude de la profimdidad, 

proporciona un mayor incremento en el coeficiente de determinación múltiple es el 

coeficiente de bloque, CB. por lo tanto la se incluye en el modelo, al igual que se hizo en 

la prueba de selección hacia delante, pero a diferencia del caso anterior, se debe realizar 
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un contraste del número de Fraude de la profundidad en presencia del coeficiente de 

bloque, mediante una prueba de significancia 

R(FnH|CB) = R(FnH,CB)-R(CB) =12.30247-1.12441=11.178 

f = ̂ t e ) = iMZi = ,58.127 
ŝ  0.07069 

Contrastándola con la región crítica que le corresponda del valor Fo.o5(l,n-k-l). 

Fo.o5(l,n-k-l)=Fo.o5(l,33)=4.139«f=158.127 

resulta significativa y en consecuencia se mantienen ambas variables. 

Al intentar añadir una nueva variable, se observa que al igual que en el modelo de 

selección hacia delante, ya no es posible. El incremento de R̂  que se produce al añadir 

esa nueva variable según el test de Fischer no es significativo, de modo que se considera 

concluido el modelo lineal múltiple paso a paso con la regresión: 

squat = -6.494 + 2.790 • Fnn + 7.779 • Cg 

SSR =12.302 

SST = 14.628 
SSE = SST - SSR = 2.326 (Est.4) 

s' = 0.0707 

squat = f(FnH,Cb)<:í>" 

,2 SSR R'=^^^^ = 0.841 
SST 

6.1.4 Intervalos de confianza de la respuesta. 

Es posible establecer un intervalo de confianza de la respuesta, para los valores que 

estimamos de squat, empleando la regresión completa, que es la de mayor coeficiente de 

determinación múltiple, lo que significa que esta regresión, es la que explica mejor las 

respuestas obtenidas en el ensayo como aproximación lineal. 
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El intervalo de confianza de la predicción para una determinada respuesta del modelo se 

define como sigue 

Yg-t^ • s • ^1 + (Xg • A"' • XQ) valor inferior del intervalo 

Yo +1„ •s-yjl + (xj • A ' • Xg) valor superior del intervalo 

para un valor (l-a)-100% de significación, construido a partir del estadístico de 

distribución t y n-k-l(29) grados de libertad, donde x̂  es la matriz columna del valor 

numérico de los parámetros a evaluar. 

Se construye el estadístico T 

Y - Y 
T = -

s-vr+íxTA^-^ 

y una vez evaluada la expresión, con los valores obtenidos de los ensayos de squat en 

aguas tranquilas, se obtienen los siguientes datos expresados 

Modelo ensayo Limite inf. Limite sup. 
multilineal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

•7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

-0.154 

0.028 

0.198 

0.356 

0.502 

0.636 

0.759 

-0.129 

0.213 

0.543 

0.861 

1.167 

1.461 

0.132 

0.153 

0.214 

0.291 

0.394 

0.473 

0.667 

0.307 

0.438 

0.567 

0.746 

1.001 

1.324 

-0.36 

-0.171 

9.89E-03 

0.179 

0.327 

0.438 

0.504 

-0.387 

8.23E-03 

0.363 

0.684 

0.98 

1.257 

0.051 

0.226 

0.385 

0.532 

0.677 

0.835 

1.014 

0.128 

0.417 

0.722 

1.037 

1.354 

1.665 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

20 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

1.743 

0.018 

0.165 

0.301 

0.426 

0.542 

0.648 

0.743 

0.828 

0.585 

0.872 

1.149 

1.415 

1.671 

1.918 

2,153 

0.247 

0.534 

0.811 

1,077 

1.334 

1,58 

1.816 

1.475 

0.153 

0.185 

0,27 

0,333 

0,429 

0,581 

0.756 

0,963 

0.367 

0.604 

0,983 

1,232 

1,639 

2.11 

2,828 

0,327 

0,213 

0.665 

1,182 

1.339 

1.76 

1,915 

1,516 

-0,19 

-0.038 

0,111 

0.252 

0.379 

0.477 

0,532 

0,544 

0,351 

0,677 

0,971 

1.24 

1.489 

1,723 

1.941 

0.014 

0.339 

0,634 

0.902 

1.151 

1.385 

1.603 

en de los valores de los intervalos de predicción 

1.971 

0.227 

0.367 

0.49 

0.6 

0.705 

0.819 

0.954 

1.112 

0,818 

1.067 

1.326 

1.591 

1.854 

2.112 

2.366 

0,481 

0.729 

0.988 

1.253 

1.516 

1,775 

2.028 

para el 95% ( a = 

Lo que podemos ver gráficamente como sigue 

Buque CB=0.6 y H=29.9m 
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BuqueCB=0,6y H=10.6m 

2.5 -

2 -

1 5 -

0 5 

i 
— « _ miKiiiii muMIlínul 

—B—flniíyas d6 canal 

—ir-.|Silil!inMor95« 

; > - - -

j , - ^ -• 

0 5 10 15 

l \ ] ¡ i A í 

^ ^ ' 

20 

ií^l 

_ 

25 

Buque CB=0.85 conH-I5m y A,=30'= Buque CB-0,85 con H=15m y X-17,5^ 

Buque Panamax CB=0.85 con H=45ni 

El aspecto no lineal se debe a que el tennino Fn^ contiene a la velocidad al cuadrado, y 

en la representación el eje de abcisas indica la velocidad. 
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Se observa claramente que los puntos del ensayo quedan, en general, dentro de la banda 

de error del modelo. 

Los residuos o errores del ajuste de la regresión (e i=y¡-yj) , proporcionan 

información acerca de la presencia de puntos que contienen error, bien en la medición, 

bien por que el modelo no los ajusta adecuadamente. 

Por ello se calcula la matriz H = X • (X^ • X)"' • X^, que genera los valores de squat 

ajustados por el modelo, y al multiplicarla por la columna de los datos observados en el 

g. 
ensayo, y = H • y, resulta que el estadístico r¡ = —, ' se distribuye en forma 

s-^ l -h , 

similar a una distribución t de Student (por lo que se denominan residuos de Student). 

Este valor dar una idea de si la desviación es debida al azar o no. 

# 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

yi 

0.132 

0.153 

0.214 

0.291 

0.394 

0.473 

0.667 

0.307 

0.438 

0.567 

0.746 

1.001 

1.324 

1.475 

0.153 

0.185 

0.27 

0.333 

0.429 

yesti 

-0.154 

0.028 

0.198 

0.356 

0.502 

0.636 

0.759 

-0.129 

0.213 

0.543 

0.861 

1.167 

1.461 

1.743 

0.018 

0.165 

0.301 

0.426 

0.542 

y,-yesti 

0.287 

0.125 

0.016 

-0.065 

-0.108 

-0.163 

-0.092 

0.436 

0.226 

0.024 

-0.115 

-0.166 

-0.137 

-0.268 

0.135 

0.02 

-0.031 

-0.093 

-0.113 

hii 

0.203 

0.189 

0.169 

0.15 

0.147 

0.189 

0.313 

0.318 

0.201 

0.154 

0.15 

0.168 

0.201 

0.249 

0.209 

0.196 

0.173 

0.145 

0.127 

s*(l-h„)<"''> 

0.199 

0.201 

0.203 

0.206 

0.206 

0.201 

0.185 

0.184 

0.199 

0.205 

0.206 

0.203 

0.199 

0.193 

0.198 

0.2 

0.203 

0.206 

0.208 

n 
1.441 

0.624 

0.079 

-0.317 

-0.523 

-0.813 

-0.497 

2.367 

1.132 

0.117 

-0.559 

-0.814 

-0.687 

-1.386 

0.679 

0.1 

-0.152 

-0.451 

-0.542 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

0.581 

0.756 

0.963 

0.367 

0.604 

0.983 

1.232 

1.639 

2.11 

2.828 

0.327 

0.213 

0.665 

1.182 

1.339 

1.76 

1.915 

0.648 

0.743 

0.828 

0.585 

0.872 

1.149 

1.415 

1,671 

1.918 

2.153 

0.247 

0.534 

0.811 

1.077 

1.334 

1.58 

1.816 

-0.066 

0.013 

0.135 

^0.218 

-0.268 

-0.165 

-0.183 

-0.033 

0.192 

0.674 

0.079 

-0.322 

-0.146 

0.104 

5.13E-03 

0.18 

0.099 

0.14 

0.214 

0.387 

0.262 

0.182 

0.151 

0.148 

0.16 

0.182 

0.217 

0.262 

0.182 

0.151 

0.148 

0.16 

0.182 

0.217 

0.207 

0.198 

0.175 

0.192 

0.202 

0.206 

0.206 

0.204 

0.202 

0.197 

0.192 

0.202 

0.206 

0.206 

0.204 

0.202 

0.197 

-0.321 

0.066 

0.776 

-1.136 

-1.33 

-0.804 

-0.888 

-0.16 

0.953 

3.417 

0.414 

-1.594 

-0.711 

0.506 

0.025 

0.894 

0.501 

De lo anterior se tiene que los plintos 8 y 29, pueden presentar problemas, si bien son 

puntos extremos, difíciles de ajustar por el modelo. 

6.2 Conclusiones. 

Se han obtenido unos modelos lineales para predecir el hundimiento y asiento dinámico 

del buque como herramientas sencillas en función de los parámetros típicos o de 

aquellos que resultan más significativos al aplicar los distintos métodos de selección de 

variables, que ofrecen intervalos de predicción en el margen del resto de los modelos 

analizados 

Se ha observado que los parámetros que mayor significación tienen en el fenómeno^ 

son: 

2 
En el estudio en aguas tranquilas. Tras un análisis previo de los datos obtenidos con el buque navegando en aguas restringidas con 

olas, que requerirá un estudio mas detallado como futura líneas de investigación, parece detectarse una clara influencia de los 

parámetros altura y período de la ola, si bien el fenómeno en este caso es claramente no lineal. Y mediante el estudio de varianza se 

ha detectado una posible influencia de la ola en el comportamiento seguramente debida a fenómenos de resonancia con la 

frecuencia, o a las aceleraciones e inercias que experimenta el buque en su movimiento. 
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El número de Froude de la profimdidad, Fnh, como parámetro que refleja 

simultáneamente las variaciones de la profimdidad y la velocidad del buque. 

El coeficiente de bloque, CB, como parámetro representativo de las ft)rmas del buque, 

que dependiendo de que sean más o menos llenas, producen im comportamiento distinto 

del buque en lo que respecta a su asiento dinámico. 

Para finalizar podemos trabajar con el ejemplo de comparación empleado en el análisis 
de todos los modelos estudiados. 

Se calcula el valor del squat que predicen estos modelos para el caso de un bulkcarrier 

de 180 m de eslora, coeficiente de bloque 0.78, con calado de 13 m de calado y manga 

de 32 que navega a 14 nudos en aguas tranquilas de 20 m de profimdidad, suponiendo 

una pendiente equivalente en el perfil del fondo de 20 ° 

Modelo completo 

squat=-l 7.664-8.737-Fn' -0.0099 H+3.923-Fn^ + 0 . 6 3 5 - - + 2 1 . 3 3 9 - C B -0.027-X=1.362 

m 

Modelo simplificado con las variables de más peso 

squat = -6.494 + 2.790 • Fn^ + 7.779 - Cg = 1.09 m 

También es posible plantear el problema inverso determinando la máxima velocidad, 

para una navegación segura, conocidas las dimensiones de la vía de navegación 

optimizando el aprovechamiento económico de la vía. 

Podemos determinar la máxima velocidad de navegación de un buque petrolero de 250 

m, con coeficiente de bloque 0.8, calado 15.5 m y manga 40 m navegando en aguas 

tranquilas de profimdidad 18 m, con un margen del 10% de seguridad. 

((1 - (—)) - H - 7.779 - CB + 6.494 - T) 
V = Í^5 = 8.97= 9 nudos. 

0.5144-2.790 
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7. Datos de los ensayos y características generales. 

7.1 Ensayos en el Canal de Ensayos Hidrodinámicos de el Pardo. 

El objetivo de los ensayos fue medir los movimientos verticales del buque, hundimiento 

y asiento o trimado, al navegar en una zona somera con un perfil de fondo variable, para 

evaluar el efecto dinámico, sobre dichos movimientos, de los cambios topográficos en 

el perfil del fondo de la vía de navegación, tanto en aguas tranquilas como con mares de 

proa y popa. 

El ensayo se desarrolló en el pasillo de profundidad restringida obtenido mediante las 

mesas que permitían elevar el fondo del tanque de olas, hasta alcanzar el nivel 

requerido. 

Figura 7.1a "Pasillo de ensayo de aguas someras" 

Sobre dicha plataforma se dispusieron dos tipos de obstáculos modulares de perfil 

trapezoidal con zonas de talud y meseta intercambiables para permitir una amplia 

configuración de ensayos con dos modelos de buques, un bulkcarrier panamax de gran 

coeficiente de bloque y un buque fino preparado por el Dr. McGregor, quien nos 

autorizó su uso, que nos permitieran comparar el comportamiento de ambos buques en 

su navegación sobre fondos de perfil variable en aguas someras, pudiendo comparar los 

resxiltados de las carreras a igual velocidad con y sin obstáculos para extraer la 

información sobre el comportamiento dinámico . 
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En las figuras siguientes se observan las representaciones completas de los obstáculos 

cuya modularidad permite diversas configuraciones con rampas de entra y salida 

intercambiables al igual que la zona central. 

Figiira 7. Ib "Obstáculo corto con rampas de entrada salida suaves' 

Figura 7. le "Obstáculo largo con rampas de entrada salida pronunciadas" 

Ambos modelos se ensayaron en autopropulsión y sus características eran las siguientes: 

MODELO 1 Panamax 

L 185 m 

B 32,3 m 

T 11,5 m 

MODELO 2 (McGregor) 

L 158,4 m 

B 23,2 m 

T 8,5 m 
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CB 0.812 (U) CB 0.58 (V) 

Escala 1/100 Escala 1/64.37 

Y con los siguientes parámetros de ensayo': 

UKC = clara bajo la quilla 

i) 0.25 T « 29.0 mm 

ii) 0.50 T « 58.0 mm 

iii) 1.0 T« 115.0 mm 

H = profimdidad del agua en la zona de meseta 

i) 1.25 T« 135.0 mm 

ii) 1.50 T« 173.0 mm 

iii) 2.0 T« 230.0 mm 

LM = longitud de la zona de meseta del obstáculo 

Obstáculo 1) 1000 mm = 0.54 Lpp 

Obstáculo 2) 2000 mm =1.08 Lpp 

Ltotai = longitud total del obstáculo 

Obstáculo 1) 2908 mm 

Obstáculo 2) 2866 mm 

Ángulo del talud 

Obstáculo 1) 17.5" 

Obstáculo 2) 30° 

HM = altura de la zona de meseta 

i) 2.75 T« 316 mm 

ii) 2.50 T « 288 mm 

iii) 2.0 T«230mm 

Los valores absolutos están indicados a la escala del buque Panamax. 
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HT = profundidad total en la zona de ensayo 

i) 4.0 T = (1+0.25+2.75) T « 460 mm 

ii) 4.0 T = (1+0.50+2.50) T« 460 mm 

iii) 4.0 T = (1+1.0+2.0) T« 460 mm 

Obstáculo 1 

Ltotal 

LM 

1T 

ángulo de talud 

HM 

e 

2908 mm 

1000mm(0.54Lpp) 

1000 mm 

17.5" 

300 ± Imm 

30 mm espesor del suplemento 

altura total del obstáculo = HM + e = 300 +30 = 330 ± 1 mm 

anchura 1500 mm - igual a la de la mesa 

Obstáculo 2 

Ltotal 

LM 

1T 

ángulo de talud 

HM 

e 

2866 mm 

2000 mm (1.08 Lpp) 

500 mm 

30° 

250 ± Imm 

O mm sin suplemento 

altura total del obstáculo = HM + e = 250 +0 = 250 ± 1 mm 

anchura 1500 mm - igual a la de la mesa 

Los dos siguientes cuadros presentan el programa de velocidades de ensayo para ambos 

buques, el primero a su escala real 1:100 y el segundo a esa escala equivalente, es decir 

con las velocidades de la tabla siguiente a su escala real 1:64.37 

Vel. (m/s) 

Vel .(kn) 

8 

0.064 

10 

0.08 

12 

0.096 

14 

0.112 

16 

0.128 

18 

0.144 

20 

0.16 

22 

0.176 
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BULKCARRIER PANAMAX Lp 
BUQUE 

Lpp (m) = 

V 
(kn) 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 

185 

V 
(m/seg) 

4,11 
5,14 
6,17 
7,20 
8,22 
9,25 
10,28 
11,31 

FN 

V/((g Lpp)M/2) 
0,097 
0,121 
0,145 
0,169 
0,193 
0,217 
0,241 
0,265 

3=185/B= 
MODELO 

Lpp (m) = 

V 
(m/seg) 

0,41 
0,51 
0,62 
0,72 
0,82 
0,93 
1,03 
1,13 

=32,3/T=11,5 
escala (1/100) 

1,85 

V 
(kn) 
0,80 
1,00 
1,20 
1,40 
1,60 
1,80 
2,00 
2,20 

H°profundidad mfnima de la zona de navegación 
0,3 T 2,9 T ukc 
1,3 T 3,9 T Ht 

16 46 metros 
0,15 0,45 metros 

FNH FNH 

V((nH)*12! V( lnHj*13) 

'WC5^eg^j¿t\0,3SS«í;¿ 3,6<Fnh<1 
H ^ ^ ^ ^ B . .-i&?i''i'l^''.¿ > transcrítico 

H ^ B ! ^ 9 K ^ ? ' ^ , b 4 í.*-": supercrítico 

McGREGOR Lpp= 

BUQUE 
Lpp (m) = 

V 
(kn) 

8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 

168,35 

V 
(m/seg) 

4,11 
5,14 
6,17 
7,20 
8,22 
9,25 
10,28 
11,31 

=158,4/23,2/18,5 

FN 
vy((g Lpp)Ai/: 

0,104 
0,130 
0,156 
0,183 
0,209 
0,235 
0,261 
0,287 

MODELO 
Lpp (m) = 

V 
(m/seg) 

0,41 
0,51 
0.62 
0,72 
0,82 
0,93 
1,03 
1,13 

escala (1/10( 

1,5836 

V 
(kn) 
0,80 
1,00 
1,20 
1,40 
1,60 
1,80 
2,00 
2,20 

H=profundldad mínima de la zona de navegación 

0,7S T 4,3 T ukc 

1,761 5,29 T Ht 

15 45 metros 

0,15 0,45 metros 
FNH FNH 

V»/q H) '^'<'2|V'('g M) '^'l'Z^ 

jí^i -* ' ' . • ' - r f •• " 0.6 
. ' í / - ' ' . :Á" '" 'Ó: ' ; . •. . ritico 
'-iC'í • ; , ' ' D " i . • 
• •cgq-^ ' 'Vyr j ; ' ' --nh<i 

M K B B B B H ' ^t'í'^'" '[ crítico 
aMamHB|: '.o-'.-.̂  
W^wSm V^'<¿ ' 1 
I S ^ ^ ^ P M ^ ' 4 Tcrltico 

Analizado el gran volumen de datos obtenidos, para los casos correspondientes a los 

ensayos en aguas tranquilas, se han generado los siguientes cuadros de valores medios, 

donde se observa el buen nivel de ajuste de la expresión teórica propuesta en el régimen 

transcritico bajo (en el ensayo 22 nudos => Fh=0.93) 

Figura 7.2 "Comparación entre el modelo teórico y los datos de ensayo en régimen subcrítico" 
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Resultados para las velocidades [8;22] n, en la configuración sin obstáculo. 

8.00 kn Rumbo = 180.0° Oa = 
C^al 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,091 
-0,088 

H=1.00m T = 1.00s 
Máximo 

-0,057 
-0,067 

Mínimo 

-0,112 
-0,127 

SQUAT ETSIN 
10.00 kn Rumbo = 180.0° Ola = H = 1.00 m T = 1. 

Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,166 
-0,020 

Máximo 

-0,085 
0.065 

Mínimo 

-0.256 
-0,094 

SQUAT ETSIN 
12.00kn Rumbo = 180.0° Ola = H=1 .00mT = 1. 

Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,281 
0.067 

Máximo 

-0,210 
0,111 

Mínimo 

-0,326 
0,023 

SQUAT ETSIN 
14.00kn Rumbo =180.0° Ola= H=1.00m T = 1. 

Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,333 
0,083 

Máximo 

-0,300 
0,112 

Mínimo 

-0,395 
0,029 

SQUAT ETSIN 
16.00kn Rumbo = 180.0° Ola = H=1 .00mT = 1. 

Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,427 
0,127 

Máxima 

-0,398 
0,197 

Mínimo 

•0,450 
0.065 

OOS 

OOS 

OOs 

00 5 

SQUAT ETSIN 
V = 18.00kn Rumbo =180.0° Ola = H=1.00m 
Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0.572 
0,219 

Máximo 

-0.490 
0,278 

SQUAT ETSIN 
V = 20.00kn Rumbo = 180.0° Ola = H=1.00m 
Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 

Media 

-0,747 
0,266 

Máximo 

-0,648 
0,328 

SQUAT ETSIN 
V = 22.00 kn Rumbo = 180.0° Ola = H = 1.00 m 
Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,924 
0,416 

Máximo 

-0,807 
0,538 

T = 1.00s 
Mínimo 

-0,640 
0,157 

T = 1.00 s 
Mínimo 

-0,801 
0,205 

r = 1.00s 
Minimo 

-1,036 
0337 

Resultados para las velocidades [8;20] n, navegando sobre el obstáculo no. 1 

SQUAT ETSIN 
V = 8.00 kn Rumbo = 180.0° Ola = H = 1.00 m T = 1.00 s 

Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,167 
0,011 

Máximo 

0,073 
0,072 

Minimo 

-0,327 
-0,057 

SQUAT ETSIN 
V = 10.00kn Rumbo=180.0° Ola= H = 1.00m 
Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,122 
0,002 

Máximo 

0,007 
0,143 

T=1.00s 
Minimo 

•0,213 
-0,098 

SQUAT ETSIN 
V = 12.00kn Rumbo = 180.0° Ola = H = 1.00m 
Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,397 
0,023 

Máximo 

-0,195 
0,195 

T=1.00s 
Mínimo 

-0,66£ 
-0,151 

SQUAT ETSIN 
V = 18.00kn Rumbo =180.0° Ola = H = 1.00m T = 1.00s 
Canal 

HEAVE 
prrcH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,705 
0,179 

Máximo 

-0,259 
0,525 

Mínimo 

-1,345 
-0,112 

SQUAT ETSIN 
V = 18.00kn Rumbo=180.0° Ola= H = 1.00m T=1.00s 
Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,928 
0,209 

Máximo 

-0,146 
0,587 

Minimo 

-1,76C 
-0,218 

SQUAT ETSIN 
V = 20.00 kn Rumbo = 180.0° Ola = H = 1.00 m T = 1.00 s 
Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 

Media 

-0,847 
0,287 

Máximo 

-0,187 
0,708 

Mínimo 

-1,915 
-0,15< 

SQUAT ETSIN 
V = 14.00kn Rumbo =180.0° Ola = H = 1.l30m T=1.00s 
Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,651 
0,058 

Máximo 

0,002 
Cl,280 

Mínimo 

-1,188 
-0,141 

página 402 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS ¡MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT" 

Resultados para las velocidades [8;20] n, navegando sobre el obstáculo no.2 

SQUAT ETSIN 
V = 8.00 kn Rumbo = 180.0° Ola = H = 1.00 m T = 1.00 s 

Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,167 
0,011 

Máximo 

-0,073 
0,072 

Mínimo 

-0,327 
•0,057 

SQUAT ETSIN 
V = 16.00kn Rumbo = 180.0° Ola= H = 1.00m T=1.00s 
Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
o 

Media 

-0,705 
0,179 

Máximo 

-0,259 
0,525 

Mínimo 

-1,345 
-0,112 

SQUAT ETSIN 
V= 10.00kn Rumbo =180.0° Ola= H = 1.00m T = 1.00s 
Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,122 
0,002 

Máximo 

0,007 
0,143 

Mínimo 

-0,213 
-0,098 

SQUAT ETSIN 
V = 18.00 kn Rumbo = 180.0» Ola = H = I.OOm T = 1.00s 
Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,928 
0,209 

Máximo 

-0,146 
0,587 

Mínimo 

-1,76C 
-0.218 

SQUAT ETSIN 
V= 12.00kn Rumbo = 180.0° Ola = H= I.OOm T = 1.00s 
Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
D 

Media 

-0,397 
0,023 

Má:(imo 

-0,195 
0,195 

Mínimo 

-0,665 
-0,151 

SQUAT ETSIN 
V = 20.00kn Rumbo = 1B0.0° Ola= H = 1.00m T = 1.00s 
Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,847 
0,287 

Máximo 

-0,187 
0,708 

Mínimo 

-1,915 
-0,154 

SQUAT ETSIN 
V = 14.00kn Rumbo = 180.0° Ola= H = I.OOm T = 1.00s 
Canal 

HEAVE 
PITCH 

Unidad 

m 
0 

Media 

-0,651 
0,058 

Má>;imo 

0,002 
0,280 

Mihimo 

-1,188 
-0,141 

Seguidamente se muestran los valores medios, máximos y mínimos obtenidos en 

hundimiento (heave) y en asiento (pitch) en las tres configuraciones de obstáculos 

ensayadas. 

- . -0,400 

I" -0,500 

X -0,600 

Medías SinO Heave 

V(Kn) 

Figura 7.3 "Valores medios de hundimiento subcrítico navegando sin obstáculo' 
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-0,200 

Medias SinObs Pitch 

y = D;oaO'9)r'+'0;OÜ52xVO,-r672' 
R^ = 0.975 

V(Kn) 

Figura 7.4 "Valor medio del asiento en aguas someras sin obstáculos' 

Máximos y Mínimos Heave 01 

V(Kn) rC ^ a,994T 

Máitlmos y Mínimos PItch 01 

0,800 

O.SOO 

0,400 , 

£; 

•g 0,200. 

QL 

0,000 

-0,200. 

-0,4X 

-0,600 

• 

4MlnljTio 

• Majdmo 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
S * 10 » 1 6 . 20 ; 

• • • 

V|Kn) 

> 

Figura 7.5 "Valores máximos y mínimos de hundimiento y asiento sobre el obstáculo 1" 
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P^xknos y Mnblios Heave 0 2 

0,000 

.0.500 

¿-1.000 

> 

-1.500 

-2,000 

• • • < 
5 • 10 1 5 — 2 0 í 

• 

• 

fr Mínimos 

• Má:dmi)S 

« 

• 
• 

HEAVE ¡m) 

5 

o.aoo 

0,600 

0.400 

f 0,200 

0.000 

-O.20O 

Máximos y M n i m o s PITCH 0 2 

• 

"• • 

^Mnmos 

•Máximos 

• 
• 

• • 
5 ^ 10 15 20 : 

• 

V|Kn) 

Figura 7.6 "Valores máximos y mínimos de hundimiento y asiento sobre el obstáculo 2" 

Los datos de los ensayos han sido tratados para filtrar la señal empleando el algoritmo 

de Savitsky-Golay y el programa de análisis CATMAN2.2 que permite un análisis 

detallado de las series y exportarlas con formato excel lo que facilita su intercambio, por 

las razones teóricas y prácticas que se explican en el anexo Al y con ello en cada 

carrera, para una determinada velocidad, se han obtenido unos perfiles de datos como el 

que se muestra en la figura siguiente, con el valor del hundimiento filtrado en rojo, 

sobreponiendo el perfil de la configuración de fondo correspondiente. 

0 ^ 

-0.1 

-0.2 

-0,3 

-0,4 

-0,5 

-0.6 

-0.7 

-0,8 

-0,9 

-1 

S B S E $ 2 e*í3' ñ s 2 9 S 

ífmim^ 

tífmiv^t*^ 
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O como el que se presenta en la figura siguiente que sobrepone los ensayos 

correspondientes a la misma velocidad, con y sin obstáculo para descontar los efectos de 

las mesas. 

•0.5 

-1 • 

-1,5 

-3 

-2,5-

* j p ( | J k ' l á d | í Í í l í i V l l - r y ^ I f ^ Pj, 

referencia 

línea de tendencia X V l " " " " ' A ' / ' ^ ' T ^ " " ' 

squat sin obstíCLio \ 

squat con obsta 

Sq 

u^A 
« ^ 

culo 

CJ (JI l^ H^ I^ 

V"'/̂  -s 

j 

^ \ 

b^ í^ J^ Qfr -b-
^ fo -y f j tn 

J s\uat 

posición longitudinal 

perfil de fondo 

Figura 7.7 "Comparación de los valores del hundimiento sobre el obstáculo para un 

velocidad dada Fh-0,76" 

Las zonas remarcadas señalan los comportamientos dinámicos cuya modelización con 

las teorías expuestas en el capítulo 5, presentan diferente nivel de éxito. 

La zona de rampa inicial al obstáculo adecuadamente ajustada por las predicciones de 

las expresiones DlD.22 y NEDF.3. Así en la figura siguiente se observa la diferencia entre 

la predicción teórica y los valores medidos sobre la rampa de entrada al obstáculo donde 

se aprecia el incremento transitorio que se produce a la salida de la rampa y entrada en 

ia zona de meseta que no predice el modelo, al igual que el transitorio de salida que se 

observa en la salida del obstáculo también remarcado en la figura anterior. 
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Figura 7.5 "Comparación entre los valores medidos y el modelo teórico dinámico de 

hundimiento y asiento sobre el obstáculo 1 a Fh=0,76" 

Seguidamente se muestran unas gráficas a modo de ejemplo con los resultados de las 

series temporales obtenidas en los ensayos. Las tres primeras corresponden al buque 

panamax navegando a las velocidades que se indican en cada una de ellas, sobre la 

configuración correspondiente al obstáculo número 1 y las dos siguientes sobre el 

obstáculo número 2: 
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las siguientes figuras corresponden al buque panamax navegando a 12 y 20 nudos sobre 
el obstáculo número 2 
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En modo totalmente similar se tienen las series temporales correspondientes al buque 
fino "Me Gregor" sobre las diferentes configuraciones ensayadas 
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Las salidas gráficas del proí^ama CATMAN con los datos filtrados son como la que se 

muestra en la figura siguiente: 
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Toda esta información nos permite asegurar que los valores que predicen las 

expresiones propuestas como alternativas en esta tesis doctoral son muy fiables en los 

márgenes de aplicación, pzira los que han sido diseñadas. También es destacable que los 

modelos teóricos, estáticois y dinámicos, propuestos en los capítulos tres y cinco son 

solo una aproximación de la realidad que predicen valores ajustados, pero que resultan 

insuficientes para la predicción exacta de ciertos fenómenos transitorios, debido 

básicamente a la simplificaciones hechas en los modelos matemáticos empleados para la 

descripción de los fenómenos, por lo que queda abierta una clara línea de continuidad a 

esta investigación que permita profundizar en este sentido. 

7.2 Ensayos en el tanque de aguas restringidas del Franzius Instítute en la 

Universidad de Hannover, 

En este caso el objetivo de los ensayos fiíe estudiar el régimen transcrítico Fh 6 [0,25; 

1,55] de un buque de fonnas muy llenas en aguas restringidas al pasar sobre una 

discontinuidad en el fondo de la vía de navegación, que también ha sido estudiado por 

Sharma recientemente. Para ello se ensayó un modelo de una barcaza, en remolque y no 

en autopropulsión pues no lo permitían las medios del tanque de ensayos, con las 
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formas usuales de las que navegan en los canales alemanes, de las siguientes 

características, construida por el BSHC y cuyo uso fue autorizado: 

MODELO 
L 
B 
T 
CB 
Escala 

barcaza 
3,915 m 
0.456 m 
0,1 m 
0.93 (U) 
i/25 

En la fotografías siguientes pueden observarse las instalaciones del Instituto Franzius. 

Tanque de ensayos 
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Obstáculo de perfil trapezoidal sobre el fondo 

El modelo listo para un ensayo 

Como puede verse en el cuadro adjunto fueron propuestos inicialmente tres ensayos con 

diferentes profundidades, que se consiguen variando el nivel de agua en el tanque del 

que solo se pudieron realizar las correspondientes a las profundidades 0,3 y 0,25 m., y 

un obstáculo modular que permitiera diferentes configuraciones, lo que no pudo 

realizarse ante la dificultad de fijar el mismo al fondo del tanque, por lo que se empleó 

un único obstáculo, correspondiente a las piezas 1+2+3+4 del cuadro de la figura y que 

puede observarse en la fotografía. 
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Realmente y por necesidades del software de adquisición de datos del que disponen las 

instalaciones, los ensayos se realizaron a velocidades que se representan como % de la 

máxima, tal y como se observa en el cuadro siguiente: 

•^ Vmiu 

16 

25 

33 

41 

49 

58 

66 

74 

82 
90 
99 

Vmodelo 
(in/s> 

0.400 

0.625 

0.825 

1.025 

1.225 

1.450 

1.650 

1.850 

2.050 
2.250 
2.475 

Fn 
0.074 

0.115 

0.152 

0.189 

0.226 

0.267 

0.304 

0.341 

0.378 
0.415 
0.456 

ü i (H<==0.2S) 

0.255 

0.399 

0,527 

0.655 

0.782 

0.926 

1.054 

1.181 

1,309 
1.437 
1.580 

Del análisis de los datos obtenidos se han conseguido valores de hundimiento y asiento 

dei buque en el amplio mairgen de velocidades ensayado, perfiles de ola generada y 

vídeos de la emisión de solitones en la zona transcrííica. 
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Figura 7.6 "Registro de la ola y del hundimiento de proa y popa, generada al 78% de la 

velocidad máxima sin obstáculo" 

r'.itkirf T'^'-i^n .)>....->:.> I,." 1..J. 

Figura 7.7 "Hundimientos sobre el obstáculo al 84% con la mayor clara bajo la quilla' 
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-tf^prcQtfai •PTco«(a2 iiPtaa^S *PrDD«B' 

Figura 7.8 "Registro de la ola generada al 84% de la velocid^ máxima sobre el obstáculo' 

EDbrtai Prgh<ti2 Pr4b«ii3 i ProbjUJ 

Figura 7.9 "Registro de la ola generada al 94% de la velocidad máxima sobre eí obstáculo" 

f j^mllL 
^ 1 j ' w S ^ 
í i | Jf > 

» M'^^Í " 
1̂» ^ 
w 

L 
m^i ^̂̂̂̂  ̂ ^ 
'• 

Figura 7.10 "Registro de la ola generada al 97% de la velocidad máxima sobre el obstáculo' 
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Figura 7.11 "Comparación de resultados" 

En esta última figura podemos comparar los resultados de los ensayos en el caso de 

navegación sin obstáculo en el margen Fhe[0,5;l.l], con las propuestas de Barrass, 

claramente desajustada en el rango transcrítico, pues como ya se ha señalado 

anteriormente es un modelo solo válido en margen subcrítico al presentar una asíntota 

en Fh=l y el modelo estacionario transcrítico propuesto en el epígrafe 3.6.4. 

"Adaptación teórica del modelo transcrítico para aguas restringidas". 

7.3 Ensayos en el laboratorio de hielo ARCTECLAB del Canal de Experiencias 

Hidrodinámicas HSVA de Hamburgo. 

En este caso el objetivo ha sido comparar el comportamiento frente al squat de un buque 

de formas llenas autopropulsado, en aguas profundas y en aguas someras con y sin hielo 

en régimen subcrítico. 

En el momento de presentar esta tesis doctoral permanece pendiente de análisis la 

posible influencia en el fenómeno, de la presencia de hielo en la vía, si bien ha sido 

posible analizar los datos de squat sin hielo que permiten corroborar el adecuado nivel 

de ajuste de los modelos propuestos en este escrito. 
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Los datos del modelo ensayado son los siguientes: 

MODELO tanque 

L 7,13 m 

B 1,31 m 

T 0,45 m 

CB 0.845 (U) 

Escala 1/35 

Las formas del buque ensayado no son públicas ya que pertenecen a un armador 

coreano, quien autorizo el uso del modelo, pero no permite la difusión de las mismas. 

En la siguientes fotografías se observa el modelo en los ensayos con y sin hielo. 
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Las carreras se desarroUiaron según la siguiente matriz de ensayos 

Towed Propulsión Tests in Deep Water 

open water 
Speed 

V1;fp1,2,3,4 V 2 ; 
Speed i peed speed speeo 

rFl.2.3.4| V 3; ¡1=1,23,4 | V4; n=1,2,3,4 
Speed Speed Speed 

V 5 n=1,2,3.4|ve; n=1,2,3Í4' 

Towed Propulsión Tests in Shaílow Water 

Open Water 
water depth 1 
water depth 2 

Speed 
V 1 ; n= 1,2,3,4 
V I ; n= 1,2,3,4 

Speed 
V2;n=1,2,3,4 
V2;n=1,2,3,4 

Speed 
V3;n=1,2,3,4 
V 3; n=1,23.4 

Speed 
V4;n=1,2,3,4 
V4:n=1,23,4 

Speed 
V 5; 0=1,2,3,4 
V5; n=1,2,3,4 

speed 
V 6; 0=1,2,3.4 
v e 0=1,2,3,4 

Ice Sheet No. 
1 

Condltions 
Level Ice 

Bmken Chanoel 
Ice Floes 

Opilen: Ice Floes 
Optjon: Ice Floes 
Option: Ice Roes 

Water Depth 1 
620 mm 
620 mm 
620 mm 
620 mm 
620 mm 
620 mm 

Water Depth 2 Speed 
V I 
V I 
V1 
V3 
V4 
V5 

Speed 
V 2 
V 2 
V2 

n 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

2 

Opt 
Opti 
Opt 

Level Ice 
Broken Channel 

on: Uroken Channe 
oi: Hncjkeo Channa 
on: üroken Chann^ 

be Floes 

620 mm 
620 mm 
620 mm 
620 mm 
620 mm 
620 mm 

V3 
V3 
V 4 
V 5 
V6 
V6 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 Le\el Ice 
Brt)ken Channel 

Ice Ftoes 
Optiion: Ice Roes 
Option: fceRoes 
OpUcn: Ice Roes 

480 mm 
480 mm 
480 mm 
480 mm 
480 mm 
480 mm 

V I 
V I 
V I 
V 3 
V4 
V5 

V 2 
V 2 
V 2 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 

Opt 
Opt 
Opti 

Level Ice 
Bioken Chanoel 

on: Broken Chaone 
oo: Broken Channe 
en: Bmken ChanoE 

Ice Floes 

480 mm 
480 mm 
480 mm 
480 mm 
480 mm 
480 mm 

V 3 
V3 
V4 
V5 
V 5 
V6 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

n = No of dfeient Rewlutions per Speed 

Speeds 

V1 = 
V 2 = 
V 3 = 
V 4 = 
V5 = 
V 6 = 

Sea le Factor = 3! 
(kts) 

2 
5 
8 
11 
13 
15 

Speed Model 
Jmftl^ 
0,179 
0.448 
0.716 
0.985 
1.164 
1.343 

La condición numero 3 liie variada diu-ante los ensayos empleando la profundidad 

media de las dos anteriores, pudiendo tomar vm número reducido de datos en la número 

2 que paso a ser la condición de menor clara bajo la quilla, UCK=30mm. 

Los resultados obtenidos en valores medios de squat sin hielo, se detallan en los 

gráficos siguientes y permiten corroborar la validez de los modelos subcríticos 

propuestos. 
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Figura 7.12 "Comparación entre los valores medidos (línea continua) y teóricos (línea 

discontinua) en aguas profundas y someras #3" 

90 

80 -

70 • 

60 ' 

50 -

40 • 

30 -

20 -

ID 

a 

T5 

JS 

Hundimiento medio proa / profundidad 

o 
0.00 0,20 0,40 0,60 0,eO 1,00 1,20 1,40 1,60 

velocidad 

—•™' Deep wüter ~*~ ShüJIow 1 Shdlow 2 —•— Shallow 3 

Figura 7.13 "Valores medios del hundimiento en proa a las distintas profundidades" 
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Hundimiento proa / profundidad 

l,oO 
-Deep water mín 

• Shallow I mín 

Shallow 2 tnín 

• Shallow 3 mín 

Deep water max 

Shallow 1 máx 

Shallow 2 máx 

Shallow 3 máx 

Figura 7.14 "Dispersión de valores respecto a la media" 
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8. Aportaciones y conclusiones. 

Esta tesis doctoral presisnta, en su capítulo segundo, una descripción detallada del 

fenómeno squat y de sus parámetros característicos. 

En el capítulo tercero de este texto se estudian modelos ID y 2D lineales y no lineales, 

estacionarios tanto para aguas someras como restringidas, en los diferentes regímenes 

subcrítico, transcrítico y «upercrítico, determinando su aplicabilidad y margen de error, 

aplicando la técnica de ajuste o "matching" de las expansiones asintóticas. 

Se aporta, como desarrollo del capítulo cuarto, un estudio detallado y comparado de los 

modelos empíricos y teóricos propuestos hasta la fecha por diferentes autores, 

obteniendo en cada uno de ellos los márgenes de aplicabilidad y el error que puede 

esperarse en la medida. 

Se aportan dos nuevas expiresiones empíricas, que permiten el cálculo del hundimiento y 

asiento del buque en las zonas de navegación subcrítica y transcrítica que proporcionan 

unos valores, comparados con los resultados de los ensayos realizados por el autor y de 

los datos de otros ensayos que aparecen en la literatura especiahzada, mejores que los 

que proporcionan el resto de las propuestas teóricas o empíricas. 

Es posible concluir del estudio de los métodos teóricos y teórico-empíricps que en el 

margen subcrítco las predicciones mas aproximadas son las propuestas por Millward y 

el autor, siendo la mas aproximada en el régimen transcrítico la propuesta por 

Ankudinov resultando la expresión empírica que aquí se propone, también muy 

ajustada, y con la ventaja de emplear un menor número de variables, lo que la convierte 

en herramienta adecuada en la fase de proyecto. 

El estudio teórico, desarrollado teniendo en cuenta las formas de buque, propone una 

aproximación estática en n^gimen transcritico muy ajustada, si bien es de esperar 

conseguir una mejora en las predicciones empleando los modelos matemáticos 
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completos con técnicas numéricas mas sofisticadas, lo que define una futura línea de 

investigación que esta iniciándose en la actualidad. 

Se ha preparado, con especial detalle, un análisis del fenómeno no lineal transcrítico, 

tanto en aguas restringidais como sin restricción lateral, dada la especial importancia que 

tiene el tránsito alrededor de la velocidad crítica (Fh=l), tanto desde el punto de vista 

económico para optimizar el uso de las hidrovías y rutas de acceso a puerto, como desde 

el punto de vista de la seguridad y del medio ambiente, para el tráfico de mercancías y 

de pasajeros, en especial <;n lo relativo a las fases de aceleración y deceleración de los 

modernos buques rápidos, previniendo accidentes como los ya mencionados del Herald 

of Free Enterprise, QE, Sí;a Empress etc. 

En el capítulo quinto, se desarrolla en detalle un análisis dinámico del fenómeno en 

estudio, empleando la técnica de las expansiones asintóticas, con aproximación ID en 

una primera etapa y 2D posteriormente, proponiendo una solución exacta del fenómeno 

correspondiente a la discontinuidad puntual, cuya validez queda probada en la 

comparación con los datos obtenidos en los ensayos desarrollados bajo el patrocinio de 

la Comunidad Europea, desarrollando ima solución novedosa y contrastada para el caso 

de las discontinuidades en pendiente constante, aplicando el principio de superposición. 

Proponiendo finalmente, (;omo línea futura de investigación, el estudio detallado, 

teórico y numérico, del caso particular de la discontinuidad senoidal como elemento 

base para construir una solución general, para cualquier configuración topográfica del 

fondo marino, mediante la aproximación por desarrollo en serie de Fourier del mismo. 

En este sentido en el Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Navales se cuenta con D" Itziar Martín, alumna de doctorado y becaria 

del programa nacional, de desarrollando su tesis doctoral en este sentido. 

Se aporta un sucinto estudio estadístico de los datos obtenidos en los ensayos 

desarrollados, y antes comentados, en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 

Pardo realizado en colaboración directa con D. José Ramón Rodríguez, que permiten 

proponer una fórmula empírica de aplicación en los márgenes que se detallan en el 

capítulo correspondiente, coitno análisis lineal del squat en aguas tranquilas. 
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El estudio teórico dinámico propone dos modelos adecuados, pero que no reflejan 

plenamente los fenómenos transitorios que se observan en los ensayos y que han sido 

descritos en el texto, poír dos razones claras que son: las simplificaciones matemáticas 

introducidas en los modeslos, que pueden corregirse empleando otras técnicas numéricas 

y en ese sentido queda abierta como se ha dicho una línea para futuras investigaciones, 

y los casos simplificados con los que se ha representado la realidad, que como se ha 

podido comprobar ya sujDonen considerables dificultades matemáticas en su estudio, si 

bien es conveniente profimdizar en la búsqueda de soluciones analíticas en casos 

indicados de perfiles de fondo senoidales, ya que su solución permitirá avanzar 

grandemente empleando los señalados desarrollos en serie de Fourier. 

Queda también abierta oiTa línea de Alturas investigaciones que consiste en el análisis 

del efecto conjunto del cambio dinámico de asiento y calado, sobre fondos de perfil 

variable, con la superposición del efecto de las olas o el estado de la mar. 
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Al. Algoritmo de SAVITZKY - GOLAY 

Al.l. Introducción 

El procedimiento de suavizado de Savitzky-Golay (SG), empleado para filtrar los datos 

registrados en los ensayos realizados en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 

Pardo, ha sido elegido de entre los disponibles y pertenecientes al amplio abanico de los 

procedimientos de suavización digital, por el fácil acceso a las rutinas del programa, por 

su rapidez y por sus ventajas, que serán puestas de manifiesto en las siguientes líneas, 

en las que se ofi-ece ima revisión sucinta de los principios ñmcionales del método. 

Se trata de un filtro suave paso bajo digital para la eliminación del ruido, que deriva de 

la formulación propuesta por los autores en 1964 para resolver un problema de 

suavización en el dominio del tiempo, y que se emplea cuando la variación de la señal 

es suave y está afectada jpor un ruido aleatorio, como es el caso de los datos que se 

manejan correspondientes a los antes mencionados ensayos. 

El procedimiento consiste en sustituir cada uno de los valores de la familia de datos 

equiespaciados en el tiempo obtenidos del ensayo, f; =f(tj) ; tj =to+i6 siendo 8 la 

constante o unidad de tiempo, por un valor promedio local de los valores que le rodean. 

Si bien el principio básico de sustitución es común al de otros métodos similares como 

son la media móvil, los polinomios DISPO (digital smoothing polinomial), el método de 

mínimos cuadrados, el filtro Wiener y otros \ la forma en que se calcula el valor local de 

sustitución permite asegurar que si la fimción que subyace es constante o tiene variación 

constante en el tiempo el procedimiento no introduce error promedio. 

Este procedimiento también permite asegurar que, cuando la fimción subyacente no 

tiene derivada segunda nula como es el caso, se conserven los valores de los extremos 

locales fi:ente a otros procedimientos como la media móvil que si bien conserva 

' Todos estos filtros paso bajo convolutivos son ampliamente empleados en el tratamiento digital de imágenes y 
señales. 
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momento de orden cero ,̂ modifica siistancialmente los valores de los extremos 

relativos, ya que concede un peso estadístico demasiado grande, en la fórmula de 

promediado, a los valores alejados del punto de cálculo lo que distorsiona 

considerablemente los valores de "pico", en particular a los de pequeña amplitud 

comparada con la anchura de la ventana o amplitud de filtrado. 

A1.2. Descripción teórica 

La familia de datos a suavizar es: f, =f(ti) ; t¡ = IQ +i 5, donde cada uno de ellos es 

sustituido por un valor g combinación lineal de él mismo y de sus vecinos cercanos 

ponderados con unos c;oeficientes Cn, denominados enteros de convolución^ o 

coeficientes de promediado, que preservan los momentos de orden alto. De este modo el 

procedimiento asegura que la suavización sea implícita respecto a las derivadas, 

disponiendo así de valores suaves para la evaluación de la primera y segunda derivada 

del espectro'̂ . 

Por ello la familia f, es sustituida por gi obtenida por convolución lineal discreta de la 

familia f y de la familia c () secuencia de ponderación: 

«iR 

f i ^ g i = Z^kfi+k (51) 
k=-nL 

siendo HR y ni los cardinales de las familias de puntos empleados, por la derecha y por 

la izquierda respectivamernte en la ventana de filtrado, para calcular el valor de 

sustitución gi, del punto fi que está siendo promediado. Si la ventana de valores 

empleados es simétrica se verifica que nR=nL 

El coeficiente de ponderación Ck se obtiene mediante un polinomio de grado m, que en 

general es cuadrático o cuártico, y que a diferencia de la media móvil, que emplea 

^ La inedia móvil puede conservar el momento de orden uno empleando ventanas de filtrado simétricas nK=ni, 
^ En la siguiente página existe im applet java que permite visualizar claramente la diferencia entre la media móvil que 
se tiene eligiendo la secuencia de pctnderación "rectangular" y el FPBD que se obtiene aproximadamente empleando 
la secuencia de ponderación "exponencial decreciente en valor absoluto" http:/Avww-cs.fcmuni-
hagen.de/JAVA/DisFaltung/convol.html) que da más peso a los puntos cercanos al promediado que a los más lejanos 
en la ventana de filtrado. 
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coeficiente ponderal constante ĉ  = l/(n^ + n^ +1) y por tanto sustituye la función por el 

valor promedio local, permite suavizar los datos sin amortiguar en exceso los valores 

extremos como se observa en las siguientes figuras; 

SG2° v25 vs, ser v50 

Figura Al. 1 gráficas primera y segunda 

En la primera de ellas se observa claramente el efecto amortiguador de la media móvil, 

tanto más acentuado cuanto mayor es la ventana de filtrado como es lógico, frente al 

filtro SG cuya amortiguación es claramente menor tanto con polinomio de segundo 

como de cuarto orden, como se ve en el segundo y tercer gráfico. 

En los gráficos cuarto y quinto se compara el comportamiento, con ventanas de 

amplitud 25 y 50, de ambos filtros, quedando patente en el sexto gráfico la adecuada 

calidad del filtro SG cuártico con ventana de 50 puntos que es el aplicado a la 

suavización de los datos de los ensayos realizados en el CEHIPAR. 

^ Velocidades y aceleraciones cuando el valor medido es desplazamiento longitudinal como es el caso-
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Figura Al ,2 graneas tercera y cuarta 

De este modo para evaluar fi se ajusta un polinomio de mínimos cuadrados cuyos 

coeficientes se obtienen resolviendo un sistema sobredeterminado alrededor de ese 

punto del espectro, tomando como valor aproximado, gi, el valor de ese polinomio en el 

punto i-ésimo. En el proceso intervienen n ^ + n ^ + l puntos, los del intervalo 

[fj„¡5 ;fi„n^J , que son los correspondientes a la anchura de la ventana empleada, 

repitiendo el proceso de ajuste con un nuevo polinomio, para cada punto evaluado. 

Con este procedimiento se preservan momentos de orden superior al primero 

controlando la "bondad" del proceso con la anchura de la ventana y el grado del 

polinomio, siendo el primero de ambos parámetros más eficiente a estos efectos como 

puede observarse en las figuras. Además la asimetría del intervalo permite controlar o 

introducir, si fuese necesario, un sesgo en los datos con un ligero desplazamiento en 

abcisas. 
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Figura Al.3 gráficas quinta y sexta 

En resumen para obtener los coeficientes de ponderación buscados, se determina el 

polinomio de ajuste mínimo cuadrático de grado m correspondiente al punto i-ésimo: 

m 
P ( f i )= Ia , ( f i ) i> 

k=0 
(5.2) 

calculando sus coeficientes aj:(fi) 

Empleando notación matricial se tiene: 

A-a = f ; 

n^ 

n^ 

-ni . 

-ni 

• - n f 

- " R , 

ao 

. ^ m . 

f^n. 

_f-n. 

(5.3) 

t A A - t donde premultiplicando por la matriz traspuesta de A resulta A A • á= A f 

Este sistema de ecuaciones tiene matriz de coeficientes cuadrada B=^A A simétrica 

real diagonalizable y con autovalores no nulos luego invertible, es decir se trata de un 
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sistema compatible deteiminado donde el vector solución a de los coeficientes del 

polinomio buscado, vale a = [' A A\ * A f. 

Como los elementos |bj,. I de la matriz B son {bj^sl- X''^k;rAk;s= X'̂ '̂ ^^ y en la 
k=-nL k=-nL 

matriz columna de términos independientes se tiene |'A f ¿ = ^ A -̂r fk = ¿1^'^ k̂ 
k=-nL k=-nL 

resulta que los coeficientes ponderales se obtienen sustituyendo el vector f por cada 

uno de los vectores unitarios de la base canónica de R'̂ , donde r\ es la anchura de la 

ventana n^ +nL +1, siendo el coeficiente ponderal igual al término independiente del 

polinomio mínimo cuadrático Ct = ao t e [- n^; UL ] es decir: 

,4[ 'AAf' 'Aé, | = i ;{[ 'AAn t" (5.4) 
-̂ Jo v=nL Jok 

Ct = • 

donde se aprecia su característica de rapidez, pues solamente se necesita una fila de la 

matriz inversa para el cálculo de los coeficientes. 

Al .3. Descripción de la lutina empleada. 

Para realizar el filtrado do los datos de los ensayos correspondientes a esta tesis se ha 

empleado la rutina SAVCJOL implementada en el programa comercial CATMAN que 

para resolver el problemíi de evaluación local del valor fj , emplea un ajuste mínimo 

cuadrático lineal*, que ajusta la nube de puntos recogida en la ventana de evaluación, 

empleando una combinación lineal* de la familia F = '^;x;....;x"^~^| de funciones de 

ajuste^ base del R-espacio vectorial m-dimensional de los pohnomios en una 

indeterminada y coeficientes reales. 

' Podrían emplearse otras familias (;omo las funciones seno y coseno y sus potencias, series armónicas etc. 
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De este modo la nube de puntos {x-^;y^) = {ti ;fi) se sustituye localmente, en cada caso, 

por Xi;2]a,Xi(x) 

cuadrático medio: 

; Xi e F siendo la cifra de mérito o parámetro a minimizar el error 

^ 1 
/ 

i=i ^ J V i=l 
s ^ - S — Yj ~Xif^iXi(^j) ; donde cTj es la desviación estándar. 

as Y la condición de mínimo = 0; V k e {l;..;m}, se alcanza resolviendo las 
aai, 

ecuaciones normales^ que son la simple expresión en forma de sistema homogéneo de la 

condición en derivadas parciales anterior, es decir: 

^ 1 

j = i ^ j V 1=1 
Z ~ yj -Z^iXi( í^ j ) Xk(Xj) = o ; V k e {l;..;m} 

donde intercambiándolos índices de suma resulta ^A A d=^ A b y á == "̂ AAJ ^Ab 

conb = |i-;Vje{l;..;n} y ' A A = K ^ J = ¿ Xr(Xj) X s ^ ) ^ 

-0,40 

-0,S5 

compaiación SG-MM ventana 30 

3250,00 3300,00 3350,00 3400,00 3450,00 3500,00 3550,00 3600,00 3650,00 3700,00 3750,00 

posiciónIjuqiie Q 

Figura Al.4 Comparación de resultados tras aplicar MM* y SG4°* con CAIMÁN 

^ Este procediraientx) es válido en este caso dada la naturaleza de los datos empleados, si bien pueden existir 
problemas cuando !a matriz de coeficientes del sistema homogéneo sea próxima a singular, pues en el cálculo de la 
inversa pueden aparecer soíuciones inestables siendo necesario en tal caso acudir a una descomposición en valores 
singulares en vez de resolver las ecuaciones normales. 
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A2. Elección del modelo Panamax para los ensayos en el CEHIPAR y 

su hélice. 

A2.1. Modelo 

Conforme a la publicación Panamá Channel Handbook, las dimensiones máximas 

permitidas a los Bulkcarriier Panamax son: 

Eslora 950 pies (289,56 m) 

Manga 106 pies (32,3 m) 

Calado 39 pies y 6 pulgadas (12 m) 

La relación de datos que a continuación se presenta, obtenida de diversas publicaciones, 

representa las características principales de casi medio centenar de bulkcarriers 

panamax. 

Nombre 

ManHai 

YiHai 

Arkadia 

Yamaoki Mam 

Francois Venture 

World C. Romano 

Young Shinko 

Brilliant Venture 

Mount Pamis 

Jackie 

Ossolineum 

Westin Won 

Jaraconda 

Pacer 

T.P.M. 

42554 

42600 

47442 

49000 

58248 

58371 

58388 

58412 

60424 

60967 

61000 

61502 

61636 

61737 

Lpp 

180.00 

180.00 

180.00 

182.00 

213.00 

213.00 

213.00 

213.00 

215.00 

215.00 

215.00 

215.00 

215.00 

215.00 

B 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

D 

16.250 

16.250 

16.600 

17.500 

17.900 

17.900 

17.900 

17.900 

17.800 

17.800 

17.800 

18.000 

17.800 

17.800 

T 

10.700 

10.700 

11.710 

12.118 

12.450 

12.450 

12.450 

12.450 

12.457 

12.457 

12.400 

12.480 

12.445 

12.400 

Lpp/B 

5.59 

5.59 

5.59 

5.65 

6.61 

6.61 

6.61 

6.61 

6.68 

6.68 

6.68 

6.68 

6.68 

6.68 

B / T 

3.01 

3.01 

2.75 

2.66 

2.59 

2.59 

2.59 

2.59 

2.58 

2.58 

2.60 

2.58 

2.59 

2.60 
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Slaney Venture 

Crusader Venture 

Santa Victoria Maru 

Archon 

Fort Frontenac 

North Duchess 

SusanB 

Hydrolock 

Robert Stove 

Oinoussian Sky 

Maersk Sentosa 

Giovanni Della Gatt 

Sally Stove 

Kyokusho Maru 

Ascona 

Pacific Prosperity 

Kapetan Yannis 

Maritime Barón 

Lydia V 

Polestar Maru 

CO-OP Harvest 

Bright Star 

Kumassachi Maru 

West Point 

Western Trader 

Azalea 

Kosmaj 

Kordum 

Thetis 

Orea Park 

Magrite 

APJ Shalin 

La Chacra 

61775 

61883 

62180 

63800 

63880 

64000 

64000 

64120 

64363 

64377 

64797 

64850 

64900 

64911 

64942 

6A916 

65077 

65164 

67395 

68255 

68377 

69582 

69611 

70227 

70329 

71695 

72000 

72050 

72060 

74104 

75720 

76640 

77300 

213.12 

213.12 

218.00 

215.64 

213.75 

213.75 

213.75 

213.75 

214.00 

215.64 

215.00 

215.40 

214.00 

218.00 

214.00 

218.00 

214.00 

215.00 

212.00 

216.00 

217.00 

213.00 

215.00 

217.00 

217.00 

232.24 

232.40 

216.40 

218.00 

235.00 

232.00 

236.39 

219.50 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.240 

32.240 

32.240 

32.240 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.200 

32.250 

32.250 

32.200 

32.230 

32.230 

32.230 

32.200 

32.250 

32.207 

32.230 

17.900 

17.900 

18.300 

18.000 

18.000 

18.000 

18.000 

18.000 

17.700 

18.000 

17.800 

17.800 

17.700 

18.300 

17.800 

18.300 

17.700 

17.800 

18.200 

18.300 

18.200 

18.300 

18.300 

18.300 

18.300 

18.700 

19.200 

19.200 

19.200 

20.500 

19.000 

18.745 

20.150 

13.000 

13.000 

12.320 

13.100 

13.100 

13.082 

13.080 

13.080 

12.860 

13.124 

12.960 

12.900 

12.900 

12.775 

12.956 

12.755 

12.800 

12.954 

13.240 

13.210 

13.220 

13.250 

13.257 

13.750 

13.750 

13.070 

14.000 

14.000 

14.026 

14.330 

13.340 

13.817 

14.865 

6.62 

6.62 

6.77 

6.70 

6.63 

6.63 

6.63 

6.63 

6.65 

6.70 

6.68 

6.69 

6.65 

6.77 

6.65 

6.77 

6.65 

6.68 

6.58 

6.71 

6.74 

6.61 

6.68 

6.73 

6.73 

7.21 

7.21 

6.71 

6.76 

7.30 

7.19 

7.34 

6.81 

2.48 

2.48 

2.61 

2.46 

2.46 

2.46 

2.46 

2.46 

2.50 

2.45 

2.48 

2.50 

2.50 

2.52 

2.49 

2.52 

2.52 

2.49 

2.43 

2.44 

2.44 

2.43 

2.43 

2.35 

2.35 

2.46 

2.30 

2.30 

2.30 

2.25 

2.42 

2.33 

2.17 
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Pacifico 

Damodar Dr. Albert 

Proserpin 

79491 

80000 

80245 

243.00 

243.00 

245.00 

32.200 

32.200 

32.200 

19.700 

19.700 

19.300 

14.420 

14.400 

14.250 

7.55 

7.55 

7.61 

2.23 

2.24 

2.26 

Con ios datos obtenidos de la relación anterior, han sido representados en la figura los 

coeficientes adimensionaies Lpp / B y B / T, al objeto de conocer su distribución en 

ñinción de las TPM de los buques y su margen de variación dentro de los límites 

definidos. 

8,00 -

7,00 

S,CX3 

4,00 -

3,00 -

2 , 0 0 -

100 

• 

• 

• • • 

• « -

1 ( _ _ 

« 

_l 

4Mr wé-

H 1 

• 
• • • • • 

• • • • % 

1 

• • • « " 

1 

• * 

m 

h-

T 

• Lpp/B 
• B/T 

El modelo de stock (indicado por una flecha en el gráfico) del que se disponía en el 

canal de la ETSIN tenía las siguientes características: 

Eslora Loa 199,2 m 

Eslora Lpp 185,0 m 

Manga 32,3 m 

Calado 11.5 m 

DWT 50869 Tn 

Coef. de Bloque 0.811 

Los valores de los coeficientes Lpp/B y /T en este modelo son 5,73 y 2,48 

respectivamente, datos que se corresponden con el comportamiento "lineal" de 

variación de dichos coeficientes, si bíen dentro del rango bajo de TPM 
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Teniendo en cuenta que la restricción de calados en el puerto de Aviles es el principal 

parámetro sobre el que se debe incidir (por condicionantes de mareas, oleaje y squat), y 

como el modelo tiene im calado igual al máximo requerido (parámetro que nos permite 

ensayar diversas condiciones de carga), se decidió que este modelo era apto para los 

ensayos. 

A2.2. Hélice 

Con respecto a la hélice seleccionada para el modelo, a partir de las características de 

una muestra de hélices de; buques bulkcarrier, se consideró adecuado emplear la héhce 

de stock de las siguientes características: 

N" de palas 4 

D 2.7 m. 

Po.7 3.456 

P0.7/D 1.28 

A E / A O 0.62 

A2.3. Instrumentación del modelo para la medida de squat 

En el canal de Experiencias Hidrodinámicas de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Navales se instrumentó el modelo de buque PANAMAX para los ensayos en 

el CEHIPAR, con el siguieate equipo. 

A2.3.1. Propulsión 

Al requerirse que el modelo fuese autopropulsado, se instaló un motor propulsor de 

corriente alterna, comandado por un variador de frecuencia que permite fijar las vueltas 

de la hélice y con ello la velocidad del modelo en aguas tranquilas. Aunque la velocidad 

de giro del motor viene fijada por el variador, se instaló un encoder en la línea de ejes 

que permite conocer en cada instante las revoluciones del propulsor. 
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A2.3.2. Timón 

Aunque estaba previsto ensayar con el timón a la vía, por si fuese necesario mantener la 

trayectoria rectilínea del modelo, se instaló un servo controlador por radiocontrol que 

permitía cambiar el ángulo de caña, con un potenciómetro para medir la posición del 

timón. 

A2.3.3. Sensores de medida 

Inicialmente se instalaron a bordo del modelo, dos acelerómetros y dos clinómetros con 

la siguiente disposición: 

Acelerómetros, uno en proa y otro en popa, para medir las aceleraciones en dos pimtos 

del modelo, que permiten conocer el movimiento mediante su integración. Estos 

acelerómetros son capaces de medir aceleraciones de +/- 3 g, con una frecuencia de 

corte de 160 Hz. Cada uno de ellos, y en la misma posición en la que se encuentran 

ubicados, lleva un acondicionador de señal que la amplifica y evita ruido en la señal, y a 

su vez incorpora un filtro variable de 10 Hz. 

Clinómetros, uno para la medida del balance y otro de cabeceo. Su rango de medida es 

de +/-80°, con una frecuencia de corte de 15 Hz. Cada uno de ellos, y en la misma 

posición en la que se enc;uentran ubicados, lleva un acondicionador de señal que la 

amplifica y evita ruido en la señal, y a su vez incorpora un filtro variable de 10 Hz. 

Sin embargo estos ñieron sustituidos e las instalaciones del CEHIPAR por los led's 

dispuestos sobre la cubierta en la forma que se observa en las fotografías, al poder 

disponer, en la toma de datos, del sistema de medida óptico KRIPTON instalado en el 

carro del "tanque de olas" del CEHIPAR, lugar donde se desarrollaron los ensayos. 

La gran ventaja de este procedimiento de medida reside en que durante el ensayo no 

existe contacto físico con el modelo, lo que evita errores en la medida. 
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En ios ensayos desarrollados tanto en el Franzius Institute de la Universidad de 

Hannover como en el HSVA los equipos de medida de medida de la posición vertical y 

el asiento fueron los instalados inicialmente en el modelo de la ETSIN ya que son unos 

equipos adecuados y fiables. 

Modelo del buque bulkcarrier panamax 

yyyyyyyyyyyyyyyy^^^^^^^ 

Esquema del dispositivo de ensayo en el tanque dinámico del CEHTPAR con el buque 

suspendido del CPMC del carro de remolque 
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Detalle de los LQÚ' S de medida "hands oñ" 

CPMC . 

saina 43 S 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQÍJE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAP' 

Buque fino McGregor 

Dispositivo KRIPTON 
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;Ldiic ae ia disposición de equipos en el segundo buque 
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A3. Comparación de modelos teóricos y teórico empíricos. 

En primer lugar emplearemos como buque de referencia la gabarra definida en el 

artículo de Mcnown, por su similitud con el buque empleado en los ensayos del Instituto 

Franzius, navegando en un canal uniforme de las características que se indican. 

DATOS: 

Lpp=140.6 
T=2.5 
B=21.3 
SM=53.25 

V=5 n. = 2.57 m/seg = 9.25 km/h 
tg0=2 
H=3.7 
Se 1=253.1 
Bc=75.8 en la flotación (ístable 
Bc=61 en el fondo del csmal 
H'=3.34 
S=0.21 
FH*=0.45 
FH=0.43(subcrítico) 
Cb=0.99 

Recordamos seguidamente las expresiones de los métodos empleados 

l.BOUWMEESTER 

V = 

/ ^ N 
2d(l-S)-d^ 1-

B 
V Bey -h' 

( 
H \ 

tge 

í 'Y ^( 

VHV 
S + d 

B 
B 

+ 2 
c/ l - d + tge 

H' 
B 

d^-S 
c) 

Bc= Manga del canal en la flotación BOUWMEESTER 

2. McNOWN 
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2 " l + 2ji 

gH, 

1 + ^ 

l + 2|Ll 

Y 
) 

(l4^d)d 

. l + ̂ i 

- 1 

- S •,\i = 
tg9H 

3. TOTHILL 

FH = 

{l-d) + 
HBc,, ,v H^(l-drcotg0 

2d-
vSc 

A2 

y 

^™C(^_^)^H'( l -d) 'cotg9_^^ ' 
1-

^Sc / 

Bc= Manga del canal en el fomlo TOTHILL y McNOWN 

4. CONSTANTINE 

F„ = 

'"i 
2d(l-d-S)^ 

l - ( l -d -S)^ 

5. ERYUZLU y HAUSEEL 

S, =0.113 B [ | ] V]^ 

6. MILLWARD 

Squat maestra = ((12,22 CB B / Lpp) - 0,46) FHO / (1 - 0,9 FH ) 

Squat proa = ( (15,0 CB B / Lpp) - 0,55 ) FH^ ) / ( 1 - 0,9 FH ) 

7. SOUKHOMELyZASS 

.-1.11^ 

Sq = 0.1296 0.143 (̂ r k^ — >1.4 
T 
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Sq= 0.1296 
ÍL ^ 

0.143 M £ 
V B 

-1.1 A 

«<1.4 
T 

8. BARRASS 

S<,=3jSf V'"" ;S2 = S/(1-S) 

9. ALMIRANTAZGO 

Sq = max{a, b, c} = maxim;o| 0.1 T; 0.3 V; V^ /100] en metros. 

10. FUHRER y R0MISC]3 

2 1/'.. n r \ 4 
Sq=8x [(x-0.5)^ + 0.0625] Sq,^^ siendo x = 

,a 
V,, = | - L í i i í P E | | ^ ñ 
'kr 80V TB 

V, kr 

Lpp ̂  - Be aguas restringidas a = 0.24 

Lpp ̂  - Be aguas somerais 

\B,j 

a = 0.125 

ll.SHARPYFENTON 

p 2 _ I - d - S 
H 

r 

I H - ^ ^ 
2 

\ 

l + - ^ S 
V P ) 

, Í ^ ( , _ K ) - S K , 
2 d ^ X' 1 

12. SCHOFIELD 

^H,3 ~ 
2d 

( l - d ) ( l - ( l - d - S ) ^ ) 

p2 _^i ( B C H J - S M ) H 

(BCHJ)^ 

13. VEERMER canales estríjchos 

página 443 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARIACIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE; NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT" 

Sq 2S f 24500 ^ FH 
4 ' 6 4 - 6 0 c „ - 6 0 c ^ + 2 2 5 c „ c ^ + - — - - i „ c „ u c , ' í L 

t 2S / \ F¿ 
W " ^^ T F H ^ ^ W C^ -28ip Cp + 75i^ Cp c^ +75ip Cp c^j—^ 

14. Propuesta teórica estática para canales 

F = ',, | | sni) ioe |X-ni ü íx jan aixj; canal muy ancho BO->«) I ífS'Ol) log|x - "ni B'(x) dr) d(x); canal muy ancho B<-

_ Tj2 Lpp/2 

—Y Y^ jS'(x) B'(x) d(x); canal estrecho B^ « Lpp 
H 11-Friij-Lpp/2 

T2 
M = P ífS'(Tl) loglx - T|| (x B(X))' dr| d(x); canal muy ancho Bp ^ oo 

^ T T 2 Lpp/2 

M= P " j ~ - - ^ jS'(x)(xB)'(x)d(x) ; canal estrecho 
r~- ' 'nh/-Lpp/2 B e H ŷ i ^nh/-Lpp/2 

15. Propuesta empírica para rango subcrítico 

5x -3x 
Cg • In 

^l + x^ 

\l-xj 

pp 5x̂  

2B 2 
S = S ( X ) ; X = FH 

PREVISIONES: 

Constantine Sq=Cl.392 

Tothill Sq=0.34 

McNown Sq=0.326 

Bouwmeester Sq=CL297 

Eryuzlu Sq=0.37 

Millward Sq=0.287 

Barrass Sq=0.41 

Almirantazgo Sq=0.25 

Sharp Sq=0.306 

Fuhrer Sq=0.31 

Vermeer Sq=0.407 
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Empírica subcrítica Sq=0.366 

Mod Teórico Sq=0.48 

Soukhomel Sq=0.33 

Dand Sq=0.25 

con aproximación como buque caja 

con aproximación como buque caja 

GABARRA 

SCHOFIELO 
/ SHARP y FENTON 

" TOTHILL 
McNOWN 

BOUWMEESTER 

Sq (m) 

CONSTANTIN„CONSTANT!ÑE^ 

• BOUWMEESTER 

a McNOWN 

ÜTOTHILL 

• SHARP y FENTON 

fflSCHOFIELD 

En segundo lugar empleamos el modelo A de Millward como referente de buque fino 

cuyo comportamiento en asiento e contrario al anterior. 

PATRULLERA 
MODELO "A" de MILLWARD 

DATOS: 

BUQUE 

CANAL 

Lpp eslora 

B manga 

T calado 

SM sección media 

CB coeficiente de bloque 

\/ velocidad m/s 

Be manga en la flotación 

5n. 
* 

3,17m 

0,49m 

0,15m 

0,06m2 

0,44 

2,57m/s 

6,34 
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Be 

H 

H" 

Se 

íge 

SCT 

s 
FH 

FH° 

manga en el fondo 

profundidad 

profundidad equivalente 

sección rectangular del canal 

pendiente canal trapezoidal 

z sección trapezoidal del canal 

coeficiente de bloqueo 

número de Froude 

n° de Froude profund, equival. 

* 

* 

* 
* 

A 

* 

6,34 

0,53 

0,53 

3,35 

1000,00 

3,35 

0,02 

1,13 

1,13 

para canal rectangular 

S M / S C 

V/{gHr(0,5) 

V/(gHT(0,5) 

Modelo "A" de MiLLWARD 
0,12 -| 

0.1 -

0,08-

^̂^ 

"S 0,06 -
O-
V) 

0,04-

0,02 

8ARRASS 

—íír- MILLWARD 1 

—X— SOUKHOMELL y ZASS 

- « f - ERYUZLU y HAUSER 

— « — Empírica sub 2 

MILLWARD 2 
, — . . . j 

.^Jlp:::^^^^^:::!!!^^ 

0,00 0.17 0,34 0,51 

N° de Froude - Fh 

0,6S 

V ¡ 

0,85 

En todos ios casos se observa que los métodos analizados proporcionan aproximaciones 

adecuadas y bastante próximas entre si, cuando se cumplen los limites condicionantes, 

que han sido señalados en el capítulo 4, para cada uno de ellos. 
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PATRULLERA 

SCHOFIELD 

SHARP y FENTON 

TOTHILL 

M G N O W N 

BOUWMEESTER 

CONSTANTINE 

• CONSTANTINE 

• BOUWMEESTER 

DMcNOWN 

a TOTHILL 

• SHARP yFENTON 

• SCHOFIELD 

1,2 1 
PATRULLERA 

•CONSTANTINE 

-BOUWMEESTER 

McNOWN 

-TOTHiLL 

•SHARP yFENTON 

-SCHOFIELD 

0,00 0,03 0,05 0,08 
Sq 

0,11 0,13 0,16 0,18 
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En tercer lugar se estudia el caso de uno de los buques tanque propuesto por Millward, 

con las características siguientes: 

PETROLERO 

DATOS: 

BUQUE 

CANAL 

Lpp 

B 

T 

SM 

CB 

V 

Be 

Be 

H 

H'' 

Se 

tge 

SCTz 

S 

F H 

FH° 

esiora 

manga 

calado 

sección media 

coeficiente de bloque 

velocidad m/s 14 n. 

manga en la fioíación 

manga en el fondo 

profundidad 
•k 

profundidad equivalente 

sección rectangular del canal 

pendiente canal trapezoidal 

sección trapezoidal del cana! 

coeficiente de bloqueo 

número de Froude 

n"* de Froude profund, equival. 

180,00m 

32,00m 

I2,00m 

353,30m2 

0,89 

7,20m/s 

250,04 

250,00 

20,00 

20,00 

5000,80 

1000,00 

5000,40 

0,07 

0,51 

0,51 

para canal rectangular 

S M / S C 

V/{gH)'^(0,5) 

V/(gH°)^(0,5) 

• • 

—•— BARRA SS 

—A— MILLWARD 1 

-*™-ERi 'UZLUy HA USB? 

—#— Errprrica 2 

8 • 

6 

4 -

2 -

0,00 0,18 

PETROLERO 

0,37 0,55 

[\f de Froude - Fh 

< 

/ / 

yy^ 

0,73 

/ / 

• 

0,92 
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donde claramente la expresión empírica propuesta para régimen transcrítico se comporta 

mejor en ese margen si bien predice valores buenos en régimen subcrítico al ser un 

buque lleno. 

Fh 

1-f 

0,9-
0,8-
0,7-
0,6-
o.sJ 
0,4-
0,3-
0,2 
0,1 

0 

1 - ^ ^r^r~ 
Sq 

PETROLERO 

SCHOFÍELD 
/ S t iAKPyhbNiu 

/ ' TOTHILL 
/ M G N O W N 

/ BOUWMEESTER 
•—~^^__y CONSTANTINE 

• CONSTANTINE 

• BOUWMEESTER 

a McNOWN 

H TOTHILL 

• SHARPyFENTON 

a SCHOFÍELD 

En siguiente lugar se estudia el buque bulkcarrier panamax de referencia en el estudio 

del squat en el canal de acceso al muelle de Raíces en el puerto de Aviles, cuyas 

características son las siguientes 

PANAMAX 
AVILES 

Canal a RAICES 

DATOS: 

BUQUE 

CANAL 

Lpp 

8 

T 

SM 

CB 

V 

BC 

BC 

eslora 

manga 

calado 

sección media 

coeficiente de bloque 

velocidad m/s 

manga en ia flotación 

manga en el fondo 

185,00m 

32,30m 

11,50m 

315,70m2 

0,81 

14 n. 7,20m/s 

90,03 

90,00 
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H 

H° 

se 
tge 

SCTz 

s 
FH 

FH" 

profundidad 

profundidad equivalente 

sección rectanguíar del canal 

pendiente canal trapezoidal 

sección trapezoidal del canal 

coeficiente de bloqueo 

número de Froude 

n° de Froude profund, equival. 

12,50 

12,50 

* 1125,31 

1000,00canal 

* 1125,16 

0,28 

0,65 

0,65 

rectangular {entrad 

SM/SC 

V/(gHr(0,5) 

V/(gHT(0,5) 

0,8-r 
0,7-
0,6-
0,5-1 

£ 0,4-
0,3 
0,2 
0.1 

0 

PANAMAX 

^ ^ f i S ^ ^ ^ " " * ^ ^ / SHARP y FÉ 

\Kr / McNOWN 

Q Í r ^ ^ X ~ T - ~ T - - ^ _ _ / CONSTANTINE 

=- o - « t^ í^ Í2 f í 
<o ^ ^-

^ 

:NTON 

• CONSTANTINE 

• BOUWMEESTER 

a McNOWN 

ÜTOTHILL 

•SHARPyFENTON 

HSCHOFIELD 

5 

4,5 

4 

3,5 

I ^ 
3 
O* 

1,5 • 

0,5 --

O -^, 

0,00 

PANAMAX 
-•—BARRASS 

-•—ALMIRANTAZGO 

-A—MILLWARD1 

•¥r- SOUKHOMELL y ZASS 

-3*e-£RYUZLUyHAUSeR 

—— Empírico 1 

- *— MILLWARD 2 

-U~£mpir ico2 

0,14 0,28 

N* Froude 

0,42 

Fh 

0,56 0.70 
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Para ello se han estudiaido las diferentes vías de acceso que se señalan en la figura 

siguiente 

l»M HM RM 

De donde ha obtenido el cuadro de perfiles de proñindidad que se muestra 

seguidamente y que ha permitido el completo estudio teórico de las vías a diferentes 

velocidades 

Perfil de Fondo en las vías 

de acceso al canal de Raíces 

Pleamar 

Anchura del canal virtual asociado. La sugerida por Barrass 

Be =FB*B 269 FB=8,4 

incremento 

200 m V1a 

12,5 

13,5 

14,5 
17 

20,5 

21,25 

19,5 

16,75 

16,5 

VI b 

12,5 

13,5 

14,5 
17 

20,5 

21,25 

22,25 

24,5 

25,5 

Profundidad 

V2 

12,5 

14 

16,25 
18,25 

20,5 

22 

24,5 

26,75 

27,5 

V3 

12,5 

13,5 

15,25 
16,5 

18,25 

19,5 

20,5 

20,5 

20,25 

V4 

12,5 

12.5 

14,25 
14,75 

15,75 

16,5 

17,25 

18 

18,5 

V5 

12,5 

12,5 

12,5 
12,5 

13,5 

14,25 

14 • 

14 

14 
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15,5 
15 

14,5 

27,5 28,75 

30,5 

32 

33,5 

20,5 
22.5 

24,25 

26,5 

28,5 

18,75 

19,5 

20,25 

20,5 

21,5 
22,5 

14,25 

14 

13,75 

13,5 

12,5 
12,5 

perfil de fondo en vías de acceso 

1 2 3 4 ^ . . S . 7 ,8 9 1íl„ 11 12 13 14 15 
Distancia a embocadura 3=200 m 

Obteniendo para cada una de las vías y velocidades los perfiles de squat "estacionario", 

y lo denominamos así, pues la curva de variación del hundimiento con la profundidad se 

ha obtenido en cada punto, con el valor estacionario correspondiente a suponer una vía 

suficientemente larga y de profundidad constante con las características del punto en 

estudio, siguientes. 

Por otro lado se ha hecho una aproximación dinámica de la vía Via preparando im 

perfil equivalente trapezoidal y de la vía V4 que aproximadamente es un perfil de 

pendiente constante tg a=0.69 

En este último caso y revisando las expresiones DlD.20 y 21 es posible reescribir dichas 

expresiones para las fiaerzas verticales y momentos 

página 452 



"RESPUESTA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE, A LAS VARL^CIONES TOPOGRÁFICAS 
DE LOS FONDOS EN LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN. APORTACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO SQUAT' 

F = 
~pU 

2 Lpp/2-Ut 

B C --LBB/2-Ut 

í LB=/2-UI 

B(x + Ut)S(x + Ut) 
J B(Qd^-B 

+ 
\-Lpp/2-Ut 

H^(i-F¿; 
dX 

M = 
pU 

2 Lpp/2-Ut 

B C -Lpp/2-Ut 

f LBp/2-Ut 

(x + Ut)B(x + Ut)S(x + Ut) 
J CB(C)dí-XB SH 

+ 
Lpp/2-Ut ^ - L p p 

^X 

J 

H^(l-F^y 
dX 

teniendo en cuenta que H=kx y que û  ~ Uĵ Ĥ  = -
U S H j 

BcH^(l-F¿r 

1.1 

1 

0,9 

0.8 -

0,7 -

0,6 

0,5 ^ 

0,4 

0,3 

0,2 

Sq 

10 

dirección de avance 

15 

vía V4 

Aproximación Dnánica a 
perfil con pendiente 
constante 

Brpírico subcritico 

20 26 30 

posición longrtudinal 

35 40 

Curvas comparativas del hundimiento dinámico y cuasiestacionario. 
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0,06 

S q (m) 

0,05 \ 

0,CM -

0,03 '-^ 

0,02 -• 

0,01 

-BARRASS 

-MILLWARO 1 

-SOUKHOMELL y ZASS 

-ERYUZLU y HA USER 

-Empírico 1 

-M1LLWARD2 

-Empírico 1 

•FONDO 

Panamax / via Vía / 2 nudoí 

12,5 13,5 14,5 20.5 21.25 19,5 16,75 16,5 15,5 1S 14,5 

Y las tablas siguientes como ejemplo: 

Vlti) 

2 

Z 

2 

2 

2 

2 

2 

Z 

2 

2 

2 

2 

Prol. 

12,5 

13,5 

14,5 

17 

20,5 

21,26 

19,5 

16,75 

16,5 

15,5 

15 

U.5 

BARRASS 

0,02S21«3S 

D, 02383! J3B 

0,0226237 S 

0,02017356 

0,01765765 

0,017215072 

0,01829433 

0,020338356 

o,020609fiaa 

0,021553283 

0,022074967 

0,02262376 

ALM!RA^frAZGO 

1,15 

1,15 

1.15 

1,15 

1.15 

1,15 

1.15 

1.15 

1.15 

1,15 

1,15 

1,15 

MILLWARO 1 

0,022138373 

0.02042B6S6 

0,018861431 

0.016069613 

0,01323487 

0,012751703 

0,013938026 

0,01631833 

0,016375326 

0,017639326 

0,018303535 

0,016961481 

SCUKHOMEU y ZASS 

0,043927208 

0,042266975 

0,040786389 

0,03766727 

0,034301338 

0,03369063 

0,036169913 

0.037947323 

0,033233727 

0,039447797 

0040099371 

0,040785369 

ERYUZLU y HAUSER 

0,049549476 

0,0452826 

0,041660783 

0,034577694 

0,027775132 

0,026632616 

0,029449863 

0,03518243 

0,03530697 

0,038524383 

0,040031062 

0,041630788 

l=UHRER V ROMISCH 

0,832625646 

0,325160376 

0,813213617 

0,602478236 

0,733017259 

0,779133553 

0,73333847 

0.603969396 

0,805476795 

0,81163363 

0,314906854 

0,818218617 

Empliico 1 

0,006777153 

OD05S1I027 

0,005037667 

0,003665693 

0.002521344 

0,002346536 

0,002736438 

0,003776867 

0,003891034 

0,004409009 

0.004707633 

0,005037667 
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V(n) Prof. BARRASS ALMIRANTAZGO 

Z 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

MILLWARD 1 

0,B7162065 

0,78574351 

0,714SG9101 

0,591368019 

0,45917746 

0,439180501 

0.48872369 

0.592507308 

0,60406241 

0,694932336 

0.G83556593 

0,714669101 

SOUKHOMELLyZASS 

1.098180196 

1,056724386 

1,019634714 

0,941681749 

0,857534662 

0,842265762 

0,879247837 

0,948683197 

0,955843172 

0,986194929 

1,002496776 

1,019634714 

ERYUZLU y HAUSER 

0,897811314 

0.820501313 

0,754691097 

0,626533867 

0,503289386 

0,482569463 

0,533616554 

0,637488655 

0.648804083 

0,698042238 

0,725342319 

0,754691097 

FUHRER V ROMISCH 

1.630428269 

1,531782647 

1,46512527 

1,362175673 

1,272491826 

1,256643334 

1,295040945 

1,37019883 

1,378573483 

1,416556964 

1,439153605 

1,46512527 

Empírico 1 

0.162157033 

0,139533631 

0,121328552 

0,088804937 

0,061429237 

0,057226303 

0.067792969 

0.091428098 

0,094169103 

0,106463317 

0,11353236 

0,121328552 

10 12.5 0,716976919 

10 13,5 0,677653766 

10 14,5 0.643313087 

10 17 0,573640973 

10 20,5 0,502100334 

10 21,25 0.489515505 

10 19,5 0,520204521 

10 16,75 0,579762958 

10 16,5 0.586050927 

10 15.5 0.613016019 

10 15 0,627708003 

10 14,5 0,643313087 

V(n) 

15 

15 

1S 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

Prot. 

12,5 

14 

16,25 

18,25 

20,5 

22 

24,5 

26,75 

27,5 

28,75 

30,5 

32 

33,5 

BARRASS 

1,666383643 

1,533786064 

1,37710519 

1.267357625 

1,166971714 

1,110239189 

1,026417434 

0,968117268 

0,949640259 

0,920718867 

0.883712578 

0,854804339 

0.S28149507 

AtMIRAMTAZGO 

4.5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,li 

4.IÍ 

4,!í 

4.ÍÍ 

4,í' 

4.5 

4,5 

MILLWARD 1 

3,060775839 

2,501071009 

1,950974674 

1,625148336 

1.363670388 

1,229746887 

1,054716746 

0,933445415 

0,898727191 

0,846028496 

0,781444219 

0,733148519 

0,690244636 

SOLIKHOMEUyZASS 

2,470905441 

2,334788182 

2,167127432 

2,044935893 

1.92945299 

1,862515055 

1,764932458 

1,689076186 

1,665884108 

1,629266799 

1,581835116 

1,544315901 

1,509345724 

ERYUZLU y HAUSER 

1,862727561 

1,631414259 

1,370362981 

1,198345166 

1.044196031 

0,96138982 

0,84763687 

0,764830548 

0,740482508 

0,702955401 

0.6559991 

0.620166897 

0,567602774 

FUHRER y ROMISCH 

7,055185206 

4,58947824 

2,859448154 

2,175382776 

1,799187141 

1,658735537 

1,518316244 

1,442522545 

1.42305438 

1,394760245 

1,361422845 

1,336748371 

1,314560701 

Empírico 1 

0,33946375 

0,274914666 

0207535866 

0,166338927 

0,133059509 

0,116111148 

0,094261545 

0,079460077 

0,075293154 

0,069040847 

0,061515247 

0.056001272 

0,051195854 

También se han estudiado en detalle, y las conclusiones generales se han publicado en 

el artículo, "Estudio de generación de oleaje por el buque en la ría de Sevilla." D. Ignacio 

Berenguer. D. José Ramón Iribarren. D. Carlos López Pavón. D. Miguel Ángel Herreros. D. Antonio 

Souto. XLI SESIONES TÉCNICAS DE INGENIERÍA NAVAL. Transportes e 
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Industrias Marítimas Esfieciales y de Dragado, los casos de dos buques navegando en 

régimen subcrítico en la lia de Sevilla. 

Un buque portacontenedores y un buque buUccarrier con las características que se 

indican seguidamente: 

caso 
185/29/6 /0 ,76/0 ,47 
185/29 /6 /0 ,76 /0 ,51 
185/29/6 /0 ,76/0 ,62 
185/29/6 /0 ,76/0 ,68 
185/29/7/0 ,77/0,47 
185/29/7 /0 ,77/0 ,51 
185/29/7 /0 ,77/0 ,67 
185/29/7 /0 ,77/0 ,68 

coet % Lpp 
k1 Sq 

0.93664865 
0.93664865 
093664865 
0.93664865 
1.10713514 
1.10713514 
1.10713514 
1.10713514 

maestra 
0.23 
0.26 
0.46 
0.28 
0.28 
0.33 
0.54 
070 

squat 1 
cm k2 

43.37 0.92082162 
51.68 0.92082162 
84.90 0.92082162 
52.40 0.92082162 
51.26 1.19763784 
61.09 1.19763784 

100.35 1.19763784 
12917 1.19763784 

Sqproa 
0.23 
0.27 
0.45 
0.28 
0.30 
0.36 
0.59 
0.76 

cm 
42.63 
50.81 
83.46 
51.51 
55.45 
66.08 

108.55 
139.73 

legativo de popa 
trimado (°) 
-7.92186E-05 
-944133E-05 
-0.000155083 
-9.57157E-05 
0.000452992 
0.000539878 

0.0008868 
0.00114151 

granelero velocidad (nudos) 
configuracnn #1 

Lpp 185 
B 29 
T 

CB 
configuración #2 

B 
T 

CB 

6 
0.76 

185 
29 

7 
0.77 

12 profundidad (m) 
8.5 
10 

caso 
200/30,1 / 6/0,5145/0,51 
200/30,1/6/0,5145/0,63 
200/30,1/6/0,5145/0,47 
200/30,1/6/0,5145/0,62 
200/30,1/7/0,5145/0,51 
200/30,1/7/0,5145/0,613 
200/30,1/7/0,5145/0,47 
200/30,1/7/0,5145/0,62 

coef % Lpp 
k1 Sq maestra 
0.58653 0.17735526 
058653 0.36989497 
0.58653 0.14678759 
0.58653 0.28735867 
0.72618 0.2195827 
072618 0.4579652 
0.72618 018173702 
0.72618 0.3557774 

squat 1 
cm 

35.4710516 
73.978994 

29.3575183 
57.4717339 
43.9165401 
91.5930402 
36.3474036 

71.15548 

k2 Sq proa cm 
0.3523395 0.10654061 21.3081217 
0.3523395 0.2222028 44.4405602 
0.3523395 0.08817804 17.6356083 
0.3523395 0.17262171 34.5243414 

0.579087 0.17510464 35.020928 
0.579087 0.36520104 73.0402089 
0.579087 014492487 28.9849746 
0.579087 0.28371212 56.742424 

legativo de popa 
trimado (**) 
-0.001416292 
-0.002953835 
-0.00117219 

-0.002294735 
-0.000889561 
-0.001855281 
-0.000736243 
-0.001441305 

portacontenedores velocidad (nucios) 
confíguracián #1 

l^p 200 
B ;i0.1 
T 

CB 
configuración #2 

Lpp 
B 
T 

CB 

7 
0.5146 

:200 
30.1 

6 
0.5146 

12 profundidad (m) 
8.5 
10 

El análisis y evaluación de los diversos modelos aplicables en este caso permite obtener 

las siguientes conclusiones: 

La importancia del fenómeno es pequeña dadas las bajas velocidades de tránsito de los 

buques por la vía, que es de fondo plano al tratarse de un canal dragado de sección 

trapezoidal, con una gran manga transversal en la superficie como puede verse en la 

figura. 
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Los distintos métodos predicen valores en el rango [ 0.68;0.801] y [0.33;0.41] en ambos 

casos 

'czy 

i i i i 

t .̂/̂  

,i. 

LPP 
B 
T 
CB 
DISF 

LPP 
B 
T 
CB 
DfSF 

Cond Proyecto 
185 m 
29 m 
11.34m, 
0.809 
505001. 

Cond Proyecto 
200 m 
30 m 
7.5 m. 
0.562 
259451. 

Condl 
185 m 
29 m 
6m 
0.760 
244651 

Condl. 
200 m 
30 m 
6m 
0.5145 
19002t 

Coin:d2 
185 m: 
29 m 
7m 
0.77 
289171. 

Cond2 
200 m 
30 m 
7m 
0.546 
23526t 
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D Diámetro de la hélice 

B(x) Distribución de mangas ó espesores 

el superíndice * indica la transformada de Fourier 

z=C,(x,y) Ecuación de la superficie libre 

Lpp Eslora entre perpendiculares 
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F B Factor de anchura de influencia del buque 
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F Fuerza vertical sobre el casco 

G(x,y) Función de (areen 
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u(x) ; u (x) Perturbación longitudinal de la velocidad. 

Perturbación adimensionaUzada con la velocidad U 

y Peso específico del agua 

co Peso específico del agua 

ip Posición longitudinal del centro de carena 

iw Posición longitudinal el centro de la flotación 

p Presión 

H ; Hv Profimdidad del agua en la zona de navegación 

profundidad del canal virtual 

kw Radio de giro longitudinal en la flotación 

R Resistencia al avance 

Se Sección del canal de navegación 
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SM Sección máicima del buque 

y=Y(x,z) Superficie del casco 

t Trimado 
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Vkr Velocidad "crítica" (punto donde la pendiente de la curva de 
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V ; U Velocidad del buque 
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