
 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN NAVALES

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

ESTUDIO TEÓRICO EXPERIMENTAL DE LAS

NO LINEALIDADES DEL AMORTIGUAMIENTO

EN EL MOVIMIENTO DE BALANCE DE BUQUES

AUTOR:

JESÚS VALLE CABEZAS

INGENIERO NAVA L

DIRECTOR:

LUIS PÉREZ ROJAS

DR. INGENIERO NAVA L

PROFESOR TITULAR DE LA E.T.S.I . NAVA LES

Año 1998



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Índice
- i -

ÍNDICE

RESUMEN......................................................................................................................................  vi

ABSTRACT ....................................................................................................................................  vii

AGRADECIMIENTOS...................................................................................................................  viii

 1.- INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................    1

 2.- ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA TESIS ..............................................................................    5

 3.- ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO DE BALANCE........................................................................    7
3.1.- Momento inercial............................................................................................................    7
3.2.- Momento adrizante.........................................................................................................    8
3.3.- Momentos exteriores......................................................................................................    9
3.4.- Momento de amortiguamiento......................................................................................   10

 4.- ENSAYO DE EXTINCIÓN LIBRE DE BALANCE .......................................................................   13

 5.- MÉTODOS DE ANÁLISIS DEL MOMENTO DE AMORTIGUAMIENTO.................................   15
5.1.- Análisis lineal...................................................................................................................   15

5.1.1.- Fundamento teórico........................................................................................   15
5.1.2.- Obtención del coeficiente del momento de amortiguamiento con

un análisis lineal de los máximos del registro de extinción libre de
balance.............................................................................................................   18

5.1.3.- Obtención del coeficiente del momento de amortiguamiento con
un análisis lineal de todos los puntos del registro de extinción
libre de balance ..............................................................................................   19

5.2.- Análisis cuasi-lineal.........................................................................................................   20
5.2.1.- Fundamento teórico........................................................................................   20
5.2.2.- Obtención del coeficiente del momento de amortiguamiento con un

análisis cuasi-lineal .........................................................................................   22



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Índice
- ii -

5.3.- Análisis no lineal: lineal respecto a F y lineal-cuadrático respecto a dF /dt..........   23
5.3.1.- Fundamento teórico........................................................................................   23
5.3.2.- Obtención de los coeficientes del  momento de  amortiguamiento con

un análisis no-lineal: lineal respecto a F y lineal-cuadrático respecto
a dF /dt ...........................................................................................................   26

5.4.- Análisis no lineal: cuadrático respecto a F y lineal-cúbico respecto a dF/dt.........   28
5.4.1.- Fundamento teórico........................................................................................   28
5.4.2.- Obtención de los coeficientes del  momento de  amortiguamiento con

un análisis no-lineal: cuadrático respecto a F y lineal-cúbico respecto
a dF/dt ............................................................................................................   31

5.5.- Resolución de los sistemas de ecuaciones...................................................................   33

 6.- PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS....................................................   34
6.1.- Desarrollo de un sistema de medida de balance........................................................   35

6.1.1.- Sensor ...............................................................................................................   35
6.1.2.- Acondicionador de señal................................................................................   39
6.1.3.- Registrador........................................................................................................   40
6.1.4.- Precisión de la medida y calibración ............................................................   42

6.1.4.1.- Precisión de la medida de ángulos de escora ..............................   42
6.1.4.2.- Calibración del sistema de medida ................................................   43
6.1.4.3.- Precisión de la medida de tiempo .................................................   43

6.2.- Desarrollo de un sistema informático...........................................................................   44
6.2.1.- Programa de toma de datos ...........................................................................   44
6.2.2.- Programa de análisis de resultados ...............................................................   45

6.3.- Desarrollo de un sistema para la distribución de pesos.............................................   46
6.4.- Desarrollo de una base de calibración.........................................................................   49
6.5.- Desarrollo de una plataforma de ensayo.....................................................................   50



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Índice
- iii -

 7.- DEFINICIÓN Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS ..........................................................................   51
7.1.- Modelos iniciales. �Geosims� con codillo en el pantoque.........................................   52

7.1.1.- Selección de las formas...................................................................................   52
7.1.2.- Igualdad de parámetros en función de la escala.........................................   55
7.1.3.- Situaciones de carga del modelo 1................................................................   58
7.1.4.- Situaciones de carga del modelo 2................................................................   59
7.1.5.- Situaciones de carga del modelo 3................................................................   60

7.2.- Definición del modelo con pantoque de formas suaves ...........................................   61
7.2.1.- Ensayos para detectar la formación de vórtices en el pantoque ...............   61
7.2.2.- Selección de las formas...................................................................................   62
7.2.3.- Situaciones de carga del modelo 4................................................................   64

7.3.- Realización de ensayos con un buque real .................................................................   65
7.3.1.- Procedimiento de ensayo de buques reales.................................................   65
7.3.2.- Selección del buque a ensayar ......................................................................   67
7.3.3.- Realización de ensayos...................................................................................   69

7.4.- Definición del modelo a escala 1:10 del buque real ..................................................   70
7.4.1.- Situaciones de carga del modelo 5................................................................   71

7.5.- Parámetros de los ensayos.............................................................................................   72

 8.- ANÁLISIS DE RESULTADOS........................................................................................................   74
8.1.- Estudio de unidades.......................................................................................................   75

8.1.1.- Estudio lineal....................................................................................................   75
8.1.2.- Estudio cuasi-lineal..........................................................................................   76
8.1.3.- Estudio no lineal: lineal respecto a F y lineal-cuadrático respecto

a dF /dt ...........................................................................................................   77
8.1.4.- Estudio no lineal: cuadrático respecto a F y lineal-cúbico respecto

a dF/dt ............................................................................................................   77
8.1.5.- Coeficientes adimensionales ..........................................................................   78



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Índice
- iv -

8.2.- Influencia del número de periodos utilizados para el análisis ..................................   80
8.2.1.- Estudio lineal de los máximos .......................................................................   82
8.2.2.- Estudio lineal de todos los puntos ................................................................   88
8.2.3.- Estudio no lineal: lineal respecto a F y lineal-cuadrático respecto a

dF /dt de orden 2 ..........................................................................................   95
8.2.4.- Estudio no lineal: lineal respecto a F y lineal-cuadrático respecto a

dF /dt de orden 4 ..........................................................................................   98
8.2.5.- Estudio no lineal: cuadrático respecto a F y lineal-cúbico respecto a

dF /dt de orden 2 ..........................................................................................  101
8.2.6.- Estudio no lineal: cuadrático respecto a F y lineal-cúbico respecto a

dF /dt de orden 4 ..........................................................................................  104
8.3.- Influencia del ángulo inicial del ensayo.......................................................................  107

8.3.1.- Estudio lineal de los máximos .......................................................................  108
8.3.2.- Estudio lineal de todos los puntos ................................................................  110
8.3.3.- Estudio no lineal: lineal respecto a F y lineal-cuadrático respecto a

dF /dt de orden 2 ..........................................................................................  112
8.3.4.- Estudio no lineal: lineal respecto a F y lineal-cuadrático respecto a

dF /dt de orden 4 ..........................................................................................  116
8.3.5.- Estudio no lineal: cuadrático respecto a F y lineal-cúbico respecto a

dF /dt de orden 2 ..........................................................................................  120
8.3.6.- Estudio no lineal: cuadrático respecto a F y lineal-cúbico respecto a

dF /dt de orden 4 ..........................................................................................  124
8.4.- Influencia del método de análisis empleado...............................................................  129

8.4.1.- Resultados del método cuasi-lineal ...............................................................  139
8.4.1.1.- Coeficientes obtenidos a partir del estudio lineal de los

 máximos ................................................................................... 139
8.4.1.2.- Coeficientes obtenidos a partir del estudio lineal de todos

 los puntos................................................................................. 140



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Índice
- v -

8.5.- Influencia de la generación de vórtices en el pantoque............................................  141
8.6.- Influencia de los efectos de escala ...............................................................................  144

  9.- CONCLUSIONES..........................................................................................................................  148

 10.- BIBLIOGRAFÍA ...........................................................................................................................  153

APÉNDICE 1: Definición de las situaciones de carga de los modelos.

APÉNDICE 2: Manual de uso del CD-ROM.

APÉNDICE 3: Manual del usuario del programa de toma de datos.

APÉNDICE 4: Manual del usuario del programa de análisis de resultados.



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Resumen
- vi -

RESUMEN

El balance es uno de los movimientos más significativos de un buque además de ser una
de las piezas claves de su estabilidad transversal, para cuyo conocimiento es preciso determinar el
valor de una serie de coeficientes que se pueden obtener a partir de expresiones teóricas o, más
habitualmente, a partir de ensayos de extinción libre de balance en un canal de ensayos
hidrodinámicos.

En esta tesis doctoral se plantean y desarrollan distintos procedimientos de análisis de los
registros de extinción libre de balance, tanto lineales como no lineales, junto con un sistema
informatizado, específicamente desarrollado, que permite realizar y analizar los ensayos de una
manera rápida y cómoda con la ayuda de un ordenador. Se utiliza un nuevo sistema para la
resolución de los sistemas de ecuaciones sobre-dimensionados que se plantean, cuyos resultados
resultan más adecuados que los tradicionalmente utilizados.

Partiendo de los ensayos de tres modelos con las mismas formas pero con diferentes
escalas, �geosims�, se estudia la influencia en los métodos de análisis propuestos del número de
semiperiodos del registro utilizados y del ángulo inicial de escora, realizando la comparación de
los distintos métodos de análisis empleados. Se comprueba la importancia de los efectos viscosos
en la extinción de balance de buques comparando los resultados obtenidos con uno de los
�geosims�, en el cual se visualiza la generación de vórtices en el pantoque, con un modelo de sus
mismas eslora, manga, calado y superficie mojada para las situaciones de carga en estudio pero
con formas suaves en el pantoque que garantizan que no se generarán vórtices.

Los métodos de extrapolación al buque real de los coeficientes de extinción de balance
obtenidos de los ensayos de modelos y la existencia de efectos de escala en estos coeficientes
son cuestiones que no están totalmente resueltas en la actualidad, dependiendo de las
consideraciones de los distintos autores. Las pequeñas diferencias de escala existentes entre los
�geosims� ensayados hacen que los resultados sobre los efectos de escala que de ellos se
obtienen no sea significativa ni concluyente. La comparación de los resultados obtenidos para un
buque real y su modelo a escala 1:10 evidencian la existencia de efectos de escala en los
coeficientes del movimiento de balance.
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ABSTRACT

Roll motion is one of the more significant movements in a ship and one of the more
important parts of her transversal stability, which knowledge is obtained determining a series of
coefficients, from theoretical expressions or, usually, from the results of free roll decay tests in a
towing tank.

In the present work many different linear and non linear methods are developed to
analyse free roll decay results. A quick and easy realisation of the tests and analysis of its results
can be done using a computerised system developed especially for this work. A new solution
method to solve the over-dimensioned equation systems, obtained in the analysis methods, is
used. The results of this new method are better than the results obtained with traditional methods.

The influences of the number of periods used in the analysis and the initial roll angle in
the test are obtained testing three models with the same shapes but different scales, �geosims�.
The proposed analysis methods are compared using the results of the three �geosims�. The
importance of the viscous effects is shown comparing the results of one �geosim�, with bilge
vortex generation, and the results of a model with the same length, breadth, draught and wetted
surface in the studied load conditions but with rounded bilge shapes to assure that bilge vortex
will not be generated.

Coefficients extrapolation methods from the model to the real scale ship and the scale
effects existence are not well studied nowadays. As the scale differences between the three
�geosims� are very low it is not possible to obtain scale effect conclusions from their results. The
scale effects existence is shown comparing the results obtained testing a real scale ship and her
1:10 scale model.
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1.- INTRODUCCIÓN

Todo aquel que haya navegado en un barco habrá notado los efectos de sus movimientos.
Estos movimientos están producidos por agentes exteriores, principalmente las olas y el viento, y
pueden producir mermas substanciales en la operatividad del buque limitando su capacidad de
maniobra, el funcionamiento de algunos sistemas e incluso provocando la disminución de su
estabilidad que puede llevar hasta el hundimiento. Piénsese, por ejemplo, en las grandes
dificultades para realizar maniobras en un pesquero faenando en un temporal, en un rescate en
alta mar, en un buque de guerra intentando disparar a un objetivo mientras sus sistemas de armas
están sometidos a movimientos bruscos, en un helicóptero tratando de posarse sobre un buque
en medio de un temporal o en el caso extremo de un buque que zozobra tras ser alcanzado por
una ola de grandes dimensiones que le ha producido una importante pérdida de estabilidad.

Aparte de los efectos mencionados, que limitan la estabilidad y la operatividad, estos
movimientos causan efectos perniciosos en la estructura del buque, debidos a los esfuerzos a los
que es sometida, y en las personas que navegan en él. Los efectos que producen los movimientos
de un barco sobre las personas, bien conocidos por todos, se traducen principalmente en
mareos y cansancio. Aunque estos efectos son menores cuando se tiene costumbre de navegar el
cansancio y la pérdida de atención y operatividad debidos a los movimientos del buque se
presentan hasta en las tripulaciones más veteranas. Por esta razón se debe tener un especial
cuidado en el estudio y posible corrección de los movimientos en buques de pasaje dado que las
personas constituyen la carga mas preciada que se puede transportar.

En cualquiera de los casos, bien sea por estabilidad, capacidad de maniobra, operatividad,
resistencia estructural o comodidad, es importante realizar un estudio, previo a su construcción,
del comportamiento del buque en las distintas condiciones de navegación corrigiendo en lo
posible sus movimientos. Es necesario, por tanto, conocer las respuestas del buque frente a los
distintos agentes exteriores estudiando los diferentes movimientos inducidos en él, que son:
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          Largada : Movimiento hacia adelante y hacia atrás en la dirección de avance del buque.
Vaivén : Movimiento transversal del buque perpendicular al plano de crujía.
Arfada : Movimiento vertical del buque hacia arriba y hacia abajo.
Guiñada: Movimiento angular alrededor de un eje vertical.
Balance : Movimiento angular alrededor de un eje longitudinal. Cuando el buque tiene

un movimiento de balance se escora alternativamente hacia babor y estribor.
Cabeceo: Movimiento angular alrededor de un eje transversal. Cuando el buque tiene un

movimiento de cabeceo se trima alternativamente por proa y por popa.

De los movimientos anteriores sólo tres, la arfada, el balance y el cabeceo son
movimientos puramente oscilatorios, es decir, movimientos que generan fuerzas o momentos
restauradores cuando el buque es apartado de su posición de equilibrio que tienden a llevarlo de
nuevo a esa posición de equilibrio inicial.

El movimiento de balance es una de las respuestas más importantes del buque e
influye especialmente en su estabilidad y en la comodidad de las personas que navegan en él,
siendo uno de los mayores movimientos que se presentan. De una forma dinámica el
movimiento de balance se puede obtener a partir de los distintos momentos que actúan
sobre el buque que son: los momentos inerciales debidos tanto a la masa real como a la
virtual del buque, el momento de amortiguamiento, el momento elástico o adrizante, los
momentos excitadores (olas, viento, corrimiento de cargas, etc.) y otros momentos debidos a
la interacción con otros modos de movimiento del buque. De todos ellos el más difícil de
determinar es el momento amortiguador, que según diversos autores es el más importante y
por ello debe ser calculado adecuadamente, véase la referencia {20} de la bibliografía.

Cuando las dimensiones y las formas del buque se conocen, el método más fiable
para determinar el momento amortiguador de balance es realizar ensayos con un modelo del
mismo utilizando una aproximación matemática lineal o no lineal. Los ensayos más sencillos
son los ensayos de extinción libre de balance, que no tienen en cuenta el movimiento
longitudinal del buque ni la existencia de olas y viento.
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Habitualmente se extrapolan los resultados obtenidos en los ensayos de canal para el
modelo al buque real utilizando una adecuada forma adimensional de los coeficientes de
amortiguamiento considerando la igualdad del número de Froude, calculado con la velocidad
angular y la manga.

Sin embargo, muchos autores consideran que el efecto de escala en el
amortiguamiento del balance es un problema importante dado que en él los efectos viscosos
no son despreciables. Se ha de mencionar que no existe una visión exacta del problema ya
que no se dispone de experimentos sistemáticos detallados para determinar las distintas
componentes del amortiguamiento.

Según la teoría bidimensional de �rebanadas� el amortiguamiento del balance aparece
por las oscilaciones del buque que irradia olas que se alejan del mismo. Para la mayoría de
los movimientos del buque éste es el mayor mecanismo de disipación de energía. Sin
embargo el balance es, desafortunadamente, una excepción a esta regla general. El
amortiguamiento debido a la formación de olas, calculado por la aplicación del flujo
potencial alrededor del buque, es solamente una pequeña parte del amortiguamiento total.

Aquellas formas con codillos, con grandes cambios de curvatura en el pantoque o con
quillas, originan el desprendimiento de vórtices cuando el buque se balancea. Este hecho
absorbe una gran cantidad de energía y es una fuente muy significativa de amortiguamiento
adicional. Las fuerzas de fricción sobre la superficie del casco también representan una
contribución significativa, sin olvidar las fuerzas que se oponen al movimiento y que se
originan en los distintos apéndices. El desprendimiento de vórtices, la fricción en el casco y
la resistencia de los apéndices a baja velocidad se debe a la influencia de la viscosidad.

El amortiguamiento total de balance se obtiene, evidentemente, sumando todas las
contribuciones de las diferentes fuentes de amortiguamiento que se han mencionado
anteriormente: fricción, vórtices y generación de olas para el casco desnudo y el
amortiguamiento debido a las quillas de balance y otros apéndices. Algunos autores incluyen
otra componente debida a las fuerzas de sustentación que aparecen en el casco cuando el
buque se mueve con una cierta velocidad y con un movimiento de balance a la vez.
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Esta tesis doctoral pretende profundizar en el conocimiento del coeficiente de
amortiguamiento de balance aplicando métodos no lineales de estudio de ensayos de extinción
libre de balance y estudiando los efectos de escala en este coeficiente. Para ello se han estudiado
los registros de extinción libre de balance en una serie de modelos de formas semejantes con
distintas escalas, denominados �geosims�, en un buque real y en su modelo a escala 1:10. Los
objetivos de esta tesis doctoral son los siguientes:

• Confeccionar una metodología de ensayos que permita realizar y analizar ensayos de
extinción libre de balance de una manera rápida y eficaz tanto en modelos como en
buques reales.

 

• Comparar los resultados aportados por diversas expresiones lineales y no lineales para la
obtención del momento de amortiguamiento de balance a partir del análisis de ensayos
de extinción libre de balance con el fin de determinar cuál de ellas es la que mejor
reproduce los fenómenos observados.

 

• Determinar la influencia que ciertos parámetros, como el número de períodos utilizados ó
el ángulo inicial del ensayo, tienen en la determinación de los coeficientes del momento
de amortiguamiento de balance.

 

• Evidenciar la importancia de los efectos viscosos en la extinción de balance de buques.
 

• Presentar un método de extrapolación que permita obtener los coeficientes del momento
de amortiguamiento para un buque real a partir de los obtenidos en su modelo a escala.
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2.- ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA TESIS

El primer paso que se dio en la realización de esta tesis doctoral fue la recopilación de
bibliografía y el estudio teórico de las ecuaciones del movimiento de balance. Este estudio
evidenció, como se verá posteriormente, la conveniencia de determinar experimentalmente el
momento de amortiguamiento de balance.

A continuación se procedió a definir los ensayos que se debían realizar de una manera
sistemática que permitiese su estudio posterior. Paralelamente se desarrollaron los métodos de
análisis de resultados de los ensayos y se realizaron las aplicaciones informáticas necesarias para
registrar los resultados de los ensayos utilizando un ordenador y analizar los registros obtenidos
de una manera rápida y cómoda.

Una vez que todo estuvo dispuesto se realizaron los ensayos programados y se analizaron,
obteniéndose las primeras conclusiones que llevaron a la realización de ensayos con un buque
real y a la construcción de un nuevo modelo que se ensayó y analizó llegando a las conclusiones
finales.

Paralelamente se desarrolló un sistema de visualización virtual de simulaciones de los
ensayos.

El desarrollo del trabajo realizado se puede ver en el siguiente esquema.
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Figura 1: Esquema de desarrollo de la tesis
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3.- ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO DE BALANCE

La ecuación del movimiento de balance expresa que la suma de los momentos
recuperadores del buque ha de ser igual a la suma de los momentos exteriores que se ejercen
sobre él.

S Momentos recuperadores = S Momentos exteriores

Los momentos recuperadores de balance del buque son:
• El momento inercial (MI).
• El momento adrizante (MAd).
• El momento de amortiguamiento (MAm).

por tanto,
I Ad Am ExtM  +  M  +  M  =   M∑ [1]

Se estudiará cada uno de estos términos por separado, siendo F el ángulo de escora y t el
tiempo en todas las fórmulas que se expondrán a continuación. Se dejará para el final el estudio
del momento de amortiguamiento que es el que se desea estudiar en esta tesis doctoral.

3.1.- MOMENTO INERCIAL

El momento inercial (MI) se puede expresar de la siguiente forma

 I

2

2M  =  I 
d

d t

Φ [2]

donde I es el momento de inercia del desplazamiento virtual, es decir de la suma del
desplazamiento del buque y su masa virtual, alrededor de un eje longitudinal, pudiendo
expresarse de la siguiente forma

  I =  
g

 K xx
2

∆′ [3]

siendo ∆' el desplazamiento virtual del buque para balance,  KXX el radio de giro del buque
alrededor de un eje longitudinal que va de popa a proa y g la aceleración de la gravedad.
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3.2.- MOMENTO ADRIZANTE

El momento adrizante o restaurador (MAd) se puede expresar como

Ad t tM  =   g GZ ( ) =    g GZ ( )∆ Φ Φρ ∇ [4]
donde

GZt (F): es el brazo adrizante transversal, que es función del ángulo de escora F.
          D g     : es la fuerza adrizante, siendo D la masa desplazada por el buque, que es igual al

volumen desplazado por el buque, Ñ, multiplicado por la densidad del fluido, r.
 g : es la aceleración de la gravedad.

En la referencia {5} de la bibliografía se demuestra que la utilización de expresiones no
lineales, dependientes del tiempo, para el momento adrizante provoca variaciones en el periodo,
con respecto al uso de una expresión lineal, pero no en las amplitudes de los registros de
extinción de balance correspondientes. Como se verá posteriormente, en esta tesis doctoral se
realizarán estudios de extinción libre de balance a partir de los valores de las amplitudes de
registros obtenidos en ensayos. Es por ello que a partir de este momento se opta por utilizar una
expresión lineal para representar el momento adrizante, dado que el hacerlo de esta manera
simplifica sensiblemente las operaciones y no influye en los resultados finales obtenidos. Por
tanto

  AdM  =  c Φ [5]

siendo c, denominado momento elástico, el coeficiente que da lugar a que el buque tienda a
volver a su posición de equilibrio.

Dado que el brazo adrizante transversal y la altura metacéntrica transversal (GMt) se
pueden relacionar mediante la expresión

  t tGZ ( ) =  GM  Sen( )Φ Φ [6]

para ángulos de escora pequeños expresados en radianes la expresión [6] se puede escribir como

     t tGZ ( )  GM  Φ Φ≈ [7]
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En este caso, sustituyendo [7] en [4] y comparando con [5] se puede escribir el momento
elástico de la siguiente manera

 c =   g GM  =    g GMt t∆ ρ ∇ [8]

verificándose, por tanto, la condición de linealidad.

Para el caso de grandes ángulos de escora la suposición de linealidad no se verifica pero
la experiencia ha demostrado que esa aproximación aporta resultados bastante buenos siendo su
expresión extremadamente sencilla.

3.3.- MOMENTOS EXTERIORES

El buque es un sistema sometido a la acción de diversas fuerzas producidas por agentes
exteriores, principalmente el oleaje, el viento y el desplazamiento de pesos dentro de él. Estas
fuerzas así generadas inducen en el buque los movimientos longitudinales de largada,
abatimiento y arfada y los movimientos angulares de guiñada, cabeceo y balance.

El carácter cambiante y difícilmente predecible de los agentes exteriores así como la
complicación que existe en la definición de los ejes de giro, que cambian su posición
constantemente, hace muy complicada la determinación de los momentos exteriores que actúan
sobre un buque.

La expresión [1] es una ecuación diferencial, debido a la existencia de términos como el
del momento inercial [2], por lo cual sus coeficientes podrán definirse a partir de la ecuación
diferencial homogénea asociada a ella, en la cual

  ∑ ExtM  =  0 [9]

La situación correspondiente a la ecuación diferencial homogénea se consigue a partir de
un ensayo de extinción libre de balance en el cual no existen fuerzas exteriores excitadoras del
movimiento. Este será el tipo de ensayo que se utilizará en esta tesis doctoral.
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3.4.- MOMENTO DE AMORTIGUAMIENTO

Recopilando las expresiones presentadas hasta este momento se puede escribir que la
ecuación del movimiento de balance con extinción libre es de la forma

  I 
d

dt
 +  M  +  c  =  0

2

2 Am

Φ
Φ [10]

donde sólo queda por determinar la expresión correspondiente al momento de amortiguamiento
(MAm) que está generado por efectos de distinta naturaleza que producen un intercambio de
energía entre el buque y el medio exterior que lo rodea. Entre estos efectos se pueden mencionar
la generación de olas, la fricción del agua y del aire sobre la superficie del buque, la generación
de vórtices, principalmente en la zona del pantoque, la pérdida de energía por la existencia de
apéndices y en menor medida los efectos de tensión superficial del fluido.

Se han planteado distintas expresiones teóricas que permiten obtener el momento de
amortiguamiento mediante el uso de técnicas de cálculo numérico. No obstante, debido a la gran
cantidad de fenómenos que generan este momento y a la distinta naturaleza de éstos, las
fórmulas son muy complejas por lo que para su resolución se debe recurrir a simplificaciones que
hacen que sus resultados no sean óptimos. Por esta razón se ha elegido para esta tesis doctoral la
obtención del momento de amortiguamiento utilizando distintas expresiones teóricas a partir de
los resultados obtenidos en ensayos de extinción libre de balance.

Existen una gran cantidad de métodos de análisis de registros de extinción libre de
balance tanto lineales como no lineales. Dentro de los métodos no lineales existen métodos
energéticos que buscan soluciones energéticamente similares a los casos lineales pero
aumentando el número de parámetros para tener en cuenta influencias pseudo-lineales y
métodos no lineales propiamente dichos. En estos últimos se utilizan habitualmente expresiones
con un término principal lineal o cuadrático respecto a F y otro término amortiguador lineal-
cuadrático o lineal-cúbico respecto a dF/dt, que presentan la ventaja de ajustarse bastante bien a
la realidad, al tener en cuenta los efectos amortiguadores no lineales, y ser muy estables frente a
los efectos de los ruidos introducidos en la señal del registro, tal como se presenta en la
referencia {29}.



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Ecuación del movimiento de balance
- 11 -

Entre todas las expresiones del momento de amortiguamiento, lineales y no lineales, que
se pueden plantear para la resolución del problema se estudiarán las siguientes:

• • Lineal respecto a d
dt
Φ

 :

 AmM  =  B 
d

dt

Φ [11]

Esta es la expresión que se ha utilizado tradicionalmente ya que permite obtener el valor
del coeficiente B de una manera sencilla utilizando únicamente los valores de los máximos del
registro. Es la fórmula ideal para encontrar una solución aproximada cuando los cálculos se
deben hacer manualmente, aunque no tiene en cuenta los efectos no lineales que se presentan
en el amortiguamiento de balance, por lo cual los resultados que se obtienen con esta fórmula
difieren substancialmente de los obtenidos en los ensayos.

• • Cuasi-lineal: lineal-cuadrática respecto a d
dt
Φ

 :

Am 1 2M  =  B  
d

dt
 +  B  |

d

dt
| 

d

dt

Φ Φ Φ [12]

Se elige esta expresión para el momento de amortiguamiento de balance como
representante de los métodos de análisis energéticos. Permite obtener una expresión no lineal
a partir de los valores obtenidos en una aproximación lineal respecto a dF/dt con un análisis
energético de los registros en su primer cuarto de período. Realmente esta expresión permite
únicamente escribir el resultado de un ensayo lineal con una expresión no lineal pero no
mejora los resultados obtenidos, de ahí su nombre de cuasi-lineal.
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• • No lineal: lineal respecto a 
FF

 y lineal-cuadrática respecto a d
dt
Φ

 :

Am 1 2 3M  =  B  
d

dt
 +  B  | | 

d

dt
 +  B  |

d

dt
| 

d

dt

Φ
Φ

Φ Φ Φ [13]

La elección de esta expresión no lineal del momento de amortiguamiento, aparentemente
tan complicada, de entre todas las habitualmente utilizadas se debe a que, como se verá más
adelante, permite simplificar en gran medida la resolución del problema al conseguirse,
mediante una serie de operaciones matemáticas, simplificar la ecuación diferencial que se debe
resolver.

• • No lineal: cuadrática respecto a 
FF y lineal-cúbica respecto a d

FF/dt:

   Am 1 2
2

3

3

M  =  B
d

dt
 +  B

d

dt
 +  B

d

dt

Φ
Φ

Φ Φ [14]

Al igual que en el caso anterior, la elección de esta expresión no lineal, aparentemente tan
complicada, para el momento de amortiguamiento de balance se debe a que, como se verá
más adelante, permite simplificar en gran medida la resolución del problema al conseguirse,
mediante una serie de operaciones matemáticas, simplificar la ecuación diferencial que se debe
resolver.

Se estudiará la capacidad de las expresiones anteriores para reproducir los efectos que
aparecen en la realidad en la extinción de balance comparando los resultados obtenidos en los
ensayos con los obtenidos de su aplicación.

Antes de estudiar la obtención del momento de amortiguamiento con las distintas
expresiones planteadas se verá en qué consiste un ensayo de extinción libre de balance.
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4.- ENSAYO DE EXTINCIÓN LIBRE DE BALANCE

Este tipo de ensayo consiste en estudiar el movimiento de balance de un buque en
ausencia de agentes exteriores, para lo cual se parte de un buque con una cierta escora inicial en
aguas libres que se suelta sin impulso registrándose su ángulo de escora en función del tiempo.
El registro de un ensayo de extinción libre de balance tiene el siguiente aspecto

Figura 2: Registro de un ensayo de extinción libre de balance.

En el registro anterior se pueden medir los siguientes valores:
• Ángulo inicial de escora (F0).
• Período de balance del buque (Td).
• Ángulo de escora en función del tiempo (F , t )
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En el estudio de los registros de extinción libre de balance es muy importante la curva de
ajuste de los máximos del registro en valor absoluto, que se denominará a partir de ahora A(t),
dado que se puede considerar que el registro de extinción libre de balance se puede calcular de
la siguiente forma a partir de  la curva A(t).

    Φ(t)= A(t) (W  t)dCos [15]

La curva A(t) se puede ver representada en el siguiente dibujo

Figura 3: Curva de ajuste de los máximos del registro en valor absoluto, A(t).
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5.- MÉTODOS DE ANÁLISIS DEL MOMENTO DE AMORTIGUAMIENTO

5.1.- ANÁLISIS LINEAL

5.1.1.- Fundamento teórico

Como se vio anteriormente la ecuación del movimiento de balance con extinción libre
tiene la siguiente expresión:

  I 
d

dt
 +  M  +  c  =  0

2

2 Am

Φ
Φ [10]

Si se considera una fórmula lineal para el momento de amortiguamiento del tipo

AmM  =  B 
d

dt

Φ [11]
sustituyendo [11] en [10] se obtiene que la ecuación del movimiento de balance es de la forma

I
d

dt
 +  B

d

dt
 +  c  =  0

2

2

Φ Φ
Φ [16]

donde haciendo
   2  =  

B

I
τ [17]

  0
2W  =  

c

I
[18]

se tiene la siguiente ecuación diferencial

2

2 0
2d

d t
 +  2  

d

dt
 +  W   =  0

Φ Φ
Φτ [19]

que admite un solución del tipo

  Φ Φ =   -  te  (W  t)0 d
τ Cos [20]

donde F0 es el ángulo de escora correspondiente al momento inicial del ensayo y Wd es la
frecuencia angular del movimiento.
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A continuación se buscará una relación entre el valor Wd que aparece en la expresión de
la solución [20] y el valor W0 que aparece en la ecuación diferencial [19], para ello se sustituirá el
valor de F de la solución en la ecuación diferencial.

Φ Φ
Φ

Φ Φ

Φ
Φ Φ Φ

= - te (W  t)

d

dt
= - - te ( w  t) - W - te Sen(W  t)

d

dt
= - te (W  t) - W - te (W  t)+ 2 W - te Sen(W  t)

0 d

0 d 0 d d

2

2 0
2

d 0 d
2

d 0 d d

τ

τ τ τ

τ τ τ τ τ

Cos

Cos

Cos Cos

[21]

sustituyendo las expresiones de [21] en la ecuación diferencial [19] se obtiene

0
2

d 0 d
2

d 0 d d

0
2

d 0 d d 0
2

0 d

- te (W  t) - W - te (W  t)+ 2 W - te Sen(W  t)

- 2 - te (W  t) - 2 W - te Sen(W  t)+ W - te (W  t)= 0

Φ Φ Φ

Φ Φ Φ

τ τ τ τ τ

τ τ τ τ τ
Cos Cos

Cos Cos
[22]

donde, simplificando

   (- - W + W ) - te (W  t) = 02
d
2

0
2

0 dτ τ( Cos )Φ [23]

y por tanto debe ocurrir que

d 0
2 2W  =   W  -  τ [24]

Verificándose la relación anterior, la representación de la curva de extinción libre de
balance corresponderá a la de la solución de la ecuación diferencial, en la cual se pretende
despejar el valor de τ a partir del que se obtendrá el coeficiente B de la expresión del momento
de amortiguamiento dado que, como se vio en [17], B=2t I.

Si se consideran los distintos máximos del registro de extinción libre de balance, en ellos
se verifica que

 | (W  t)|= 1dCos [25]
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y por tanto la ecuación [20] se convierte en

 max 0 =   -   teΦ Φ τ [26]

siendo Fmax los valores de escora correspondientes a los máximos del registro de extinción libre
de balance.

La expresión [26] puede escribirse como:

 Ln( ) =  -   t
max

0

Φ
Φ

τ [27]

siendo Ln el logaritmo neperiano. Esta expresión permite obtener el valor de τ a partir de una
regresión lineal de los puntos

 ( t , ( ) )
max

0

Ln
Φ
Φ

 [28]

De igual forma se podría haber procedido utilizando todos los puntos del registro de
extinción libre de balance, obteniéndose

   Ln
Cos

(
(W  t)

) =  -   t
0 d

Φ
Φ

τ [29]

que permite obtener el valor de τ a partir de una regresión lineal de los puntos

   ( t , (
(W  t)

) )
0 d

Ln
Cos

Φ
Φ

[30]

correspondiendo los valores de F a todos los puntos del registro de extinción libre de balance.
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5.1.2.- Obtención  del  coeficiente  del   momento  de  amortiguamiento  con  un  análisis
lineal  de  los máximos del registro de extinción libre de balance

Los pasos que se deben seguir para la obtención del coeficiente B del momento de
amortiguamiento utilizando un análisis lineal de los máximos del registro de extinción libre de
balance son los siguientes:
 

• Se obtiene el registro de extinción libre de balance, en el que se representa el ángulo de
escora en función del tiempo, para la situación de carga en estudio de la que se debe
conocer el desplazamiento (D) y el valor de  la altura metacéntrica transversal (GMt).

• Se mide en el registro el valor de la escora inicial (F0).
• Se miden los valores (t, Fmax) correspondientes a los máximos del registro.
• Se obtiene el valor τ correspondiente a la pendiente de la recta de regresión lineal de los

valores
 ( t ,  ( ) )

max

0

Ln
Φ
Φ

[28]

• Se calcula el momento elástico (c).
 c =   g GMt∆ [8]

• Se mide en el registro de extinción el período del movimiento (Td) a partir del cual se
calcula su frecuencia angular (Wd)

          d
d

W  =  
2

T

π [31]

• Se calcula el valor de W0
2

 0
2

d
2 2W  =  W  +  τ [24]

• Se calcula el valor del coeficiente inercial (I)
 I =  

c

W0
2 [18]

• Finalmente, se calcula el coeficiente del momento de amortiguamiento
 B =  2  Iτ [17]



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Métodos de estudio del momento de amortiguamiento
- 19 -

5.1.3.- Obtención del  coeficiente  del  momento  de  amortiguamiento  con  un  análisis
lineal de todos los puntos del registro de extinción libre de balance

Los pasos que se deben seguir para la obtención del coeficiente B del momento de
amortiguamiento utilizando un análisis lineal de todos los puntos del registro de extinción libre de
balance son los siguientes:

• Se obtiene el registro de extinción libre de balance, en el que se representa el ángulo de
escora en función del tiempo, para la situación de carga en estudio de la que se debe
conocer el desplazamiento (D) y el valor de la altura metacéntrica transversal (GMt).

• Se mide en el registro el valor de la escora inicial (F0).
• Se miden los valores (t , F) de todos los puntos del registro.
• Se obtiene el valor τ correspondiente a la pendiente de la recta de regresión lineal de los

valores
   ( t , (

(W  t)
) )

0 d

Ln
Cos

Φ
Φ

[30]

• Se calcula el momento elástico (c)
  c =   g GMt∆ [8]

• Se mide en el registro de extinción el período del movimiento (Td) a partir del cual se
calcula su frecuencia angular (Wd)

d
d

W  =  
2

T

π [31]

• Se calcula el valor de W0
2

0
2

d
2 2W  =  W  +  τ [24]

• Se calcula el valor del coeficiente inercial (I)
    I =  

c

W0
2 [18]

• Finalmente, se calcula el coeficiente del momento de amortiguamiento
   B =  2  Iτ [17]
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5.2.- ANÁLISIS CUASI-LINEAL

5.2.1.- Fundamento teórico

Para la realización del análisis cuasi-lineal del movimiento de balance se considerará una
expresión, para el momento de amortiguamiento, lineal respecto a d

dt

Φ  y cuadrática respecto a
d

dt

Φ , del tipo

Am 1 2M  =  B  
d

dt
 +  B  |

d

dt
| 

d

dt

Φ Φ Φ [12]

Este es un método que busca soluciones energéticamente similares a los casos lineales
pero aumentando el número de parámetros para tener en cuenta influencias pseudo-lineales. Para
su desarrollo se partirá de la hipótesis de que la energía absorbida en el primer cuarto de período
es igual en este caso y en el caso lineal estudiado anteriormente, lo cual permitirá determinar los
coeficientes B1 y B2 a partir del coeficiente B obtenido para el caso lineal.

Si se considera el balance en el primer cuarto de período igual a una sinusoide se obtiene
la siguiente expresión en la que F0 es el valor de la escora en el instante del comienzo del
ensayo

           Φ Φ =   (W  t)0 dCos [32]

La energía absorbida en el primer cuarto de período por un momento de amortiguamiento MAm es

E = M d
  0

      

Am  
Φ

Φ

1
4

∫ [33]

que se puede expresar, cambiando la variable de integración por el tiempo, como

         E = M
d

dt
 dt

0

       
2W

Am

d

 

π

∫
Φ [34]
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En el caso que se está estudiando se tiene, sustituyendo MAm y F, que

E = ( B
d

dt
 +  B |

d

dt
|
d

dt
)
d

dt
dt =

( B W Sen (W  t) +  B W Sen (W  t))dt =

-  
1

4
B W Sen(2W  t) +  

1

2
B W t  +

1

12
B W (3W  t)  -  

3

4
B

0

     
2W

1 2

0

     
2W

1 0
2

d
2 2

d 2 0
3

d
3 3

d

1 0
2

d d

0

  
2W

1 0
2

d
2

0

  
2W

2 0
3

d
2

d

0

  
2W

2 0
3

d

d

d

d d

d

] ]

]

π

π

π π

π

∫

∫

Φ Φ Φ Φ

Φ Φ

Φ Φ

Φ ΦCos 2
d

0

  
2W

1 0
2

d 2 0
3

d
2

W (W  t)  =

1

4
B W  +  

2

3
B W

d

]Cos

π

π Φ Φ

[35]

Para el caso lineal se obtiene, de forma análoga, que

E = B
d

dt

d

dt
dt =

B W Sen (W  t)dt =

-  
1

4
B W Sen(2W  t)  +  

1

2
B W t =

1

4
B W

0

     
2W

0

     
2W

0
2

d
2 2

d

0
2

d d

0

     
2W

0
2

d
2

0

     
2W

0
2

d

d

d

d d

] ]

π

π

π π

π

∫

∫

Φ Φ

Φ

Φ Φ

Φ

[36]

Igualando las dos expresiones de la energía, [35] y [36], se obtiene

    1

4
B W  +  

2

3
B W  =  

1

4
B W1 0

2
d 2 0

3
d
2

0
2

dπ πΦ Φ Φ [37]
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luego
       1 2 0 dB  +  

8

3
B W  =  B

π Φ [38]

De esta manera se pueden obtener los valores de B1 y B2 a partir del coeficiente B
obtenido en el estudio lineal, dependiente del ángulo de escora inicial de balance (F0),
realizando un ajuste por mínimos cuadrados a partir de los resultados de ensayos con distintas
escoras iniciales.

5.2.2.- Obtención de los coeficientes del  momento de  amortiguamiento con un análisis
cuasi-lineal

Los pasos que se deben seguir para la obtención de los coeficientes B1 y B2 del momento
de amortiguamiento utilizando un análisis cuasi-lineal del registro de extinción libre de balance
son los siguientes:

• Se realizan estudios lineales de diversos registros de extinción libre de balance con la
misma situación de carga pero con distinto ángulo de escora inicial (F0), por el
procedimiento visto con anterioridad, de los cuales se obtienen los valores Td , Wd y
diversos valores del coeficiente B para los distintos F0.

 

• Se plantea, para cada valor del ángulo inicial de escora (F0) y su coeficiente lineal B
correspondiente, la ecuación

       1 2 0 dB  +  
8

3
B W  =  B

π Φ [38]
De esta manera se obtiene un sistema con tantas ecuaciones como ángulos iniciales

utilizados, con dos incógnitas.

• Se resuelve el sistema de ecuaciones anterior utilizando un sistema lineal de ajuste por
mínimos cuadrados, despejando B1 y B2.
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5.3- ANÁLISIS NO LINEAL: Lineal respecto a 
FF y lineal-cuadrático respecto a d

FF/dt

5.3.1.- Fundamento teórico

Partiendo, de nuevo, de la ecuación del movimiento de balance

    I 
d

dt
 +  M  +  c  =  0

2

2 Am

Φ
Φ [10]

Se va a considerar una expresión, para el momento de amortiguamiento, lineal con
respecto a F y lineal-cuadrática con respecto a d

dt

Φ , del tipo

   Am 1 2 3M  =  B
d

dt
 +  B | |

d

dt
 +  B |

d

dt
|
d

dt

Φ
Φ

Φ Φ Φ [13]

Sustituyendo esta expresión [13] en la ecuación del movimiento de balance [10] se obtiene

    I
d

dt
 +  B

d

dt
 +  B | |

d

dt
 +  B |

d

dt
|
d

dt
 +  c  =  0

2

2 1 2 3

Φ Φ
Φ

Φ Φ Φ
Φ [39]

donde haciendo
          2b  =  

B

I
  ,  b  =  

B

I
  ,  b  =  

B

I
  ,  W  =  

c

I
1

1
2

2
3

3
d
2 [40]

se llega a la ecuación diferencial siguiente

   
2

2 1 2 3 d
2d

d t
 +  2b

d

dt
 +  b | |

d

dt
 +  b |

d

dt
|
d

dt
 +  W  =  0

Φ Φ
Φ

Φ Φ Φ
Φ [41]

Se asumirá que la solución de la ecuación diferencial anterior es del tipo

         Φ(t) =  A(t) (W  t)dCos [15]

siendo A(t) la curva de los máximos en valor absoluto del registro de extinción libre de balance
vista anteriormente.
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Se tiene, por tanto, que

d

dt
=

dA(t)

dt
(W  t) - A(t)W Sen(W  t)

d

dt
=

d A(t)

dt
(W  t) - 2W

dA(t)

dt
Sen(W  t)+ A(t ) W Sen (W  t)

d d d

2

2

2

2 d d d
2

d
2 2

d

Φ

Φ

Cos

Cos

[42]

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación diferencial que define el movimiento, y
promediando a lo largo de un período se obtiene

1

T
[

d A(t)

dt
(W t) - 2W

dA(t)

dt
Sen(W t)+ A(t ) W Sen (W t)+

2b
dA(t)

dt
(W  t) - 2b A(t)W Sen(W  t)+

b | A(t) (W  t)|
dA(t)

dt
(W  t)+

- b | A(t) (W  t)| A(t)W Sen(W  t)] +

b |
dA(t)

dt
(W  t) - A(t)W Sen(W  t)|

dA(t)

dt
(W  t)+

- b |
dA(t)

dt
(W  t) - A(t)W Sen(W

d 0

   T 2

2 d d d
2

d
2 2

d

1 d 1 d d

2 d d

2 d d d

3 d d d d

3 d d d

d

∫ Cos

Cos

Cos Cos

Cos

Cos Cos

Cos  t)| A(t)W Sen(W  t) +

A(t)W (W  t)] dt =  0

d d

d
2

dCos

[43]

Para resolver la integral anterior de una manera satisfactoria se considerará constante el
valor de la derivada de A(t), en un intervalo corto, siempre que aparezca como miembro en una
integral. A la vista de los registros de extinción de balance se comprueba que el error cometido
con esta simplificación no es grande dado que en un período la pendiente de la curva A(t) se
puede considerar constante, sobre todo si se compara con las variaciones sufridas por efecto de la
función trigonométrica. Resolviendo la integral de esta forma se simplifica mucho el resultado
llegando a la expresión

     dA(t)

dt
 =  -  b A(t) -  A(t )1

2β [44]
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siendo
        β

π
 =  

2

3
(b  +  2b W )2 3 d [45]

Para obtener la expresión de A(t) basta con resolver la ecuación diferencial [44] separando
variables de la siguiente forma

dA(t)

dt
 =  -  b A(t) -  A(t )

dA(t)

-  b A(t) -  A(t )
 =  dt

t +  c =  
dA(t)

-  b A(t) -  A(t )

t +  c =  (
-1

b A(t)
 -  

b

1

(- b A(t) -  A(t))
)dA(t)

t +  c =  
-1

b
(  A(t) -  ( -  b  -  A(t))) +  cte

1
2

1
2

1
2

1 1 1

1
1

β

β

β
β

β

β

∫

∫

Ln Ln

[46]

Suponiendo que la constante de integración del tiempo es c = 0 y que la constante de
integración de A(t) es

  cte =  -
1

b
 K

1

Ln [47]
se puede escribir

       

t =  
-1

b
(

K A(t)

-b - A(t)
)

e  =  
K A(t)

-b - A(t)

-b e  =  A(t)(K + e )

1 1

-tb

1

1
-tb tb

1

1 1

Ln
β

β
β

[48]

y por tanto

A(t) =  
-b e

K(1+
K

e )

1
-tb

-tb

1

1
β [49]

ecuación en la que se debe verificar que para t = 0 el valor de A(t) sea igual al ángulo inicial del
ensayo de extinción libre de balance, es decir A0 , para lo cual

K =  
-b

A
 -  

1

0

β [50]
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5.3.2.- Obtención de los coeficientes del  momento de  amortiguamiento con un análisis
no-lineal: lineal respecto a 

FF y lineal-cuadrático respecto a d
FF /dt

Los pasos que se deben seguir para la obtención de la curva de ajuste del movimiento
libre de balance utilizando un análisis no lineal del registro de extinción libre de balance con una
expresión lineal con respecto a F y lineal-cuadrática con respecto a d

dt

Φ  son los siguientes:

 

• Se obtiene el registro de extinción libre de balance, en el que se representa el ángulo de
escora en función del tiempo, para la situación de carga en estudio de la que se debe
conocer el desplazamiento (D) y el valor de la altura metacéntrica transversal (GMt).

 

• Se obtiene la curva que representa el valor absoluto de los máximos del registro de
extinción libre de balance en función de su número de orden (n) en el registro. En esta
curva se pueden determinar, para cada uno de los máximos, los valores

   A(t)    y    
dA(t)

dn
[51]

 

• Si se realiza el cambio de variable
         t =  

 n

Wd

π [52]
en la ecuación [44] se obtiene la expresión

    -  
dA(t)

dn
 =  a A(t) +  b A(t )2 [53]

De esta forma se obtendrá una ecuación para cada máximo del registro de
extinción de balance. Los valores de a y b se pueden obtener a partir de un estudio
estadístico del sistema de ecuaciones resultante.
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• Se mide en el registro de extinción el periodo del movimiento, Td, a partir del cual se
calcula su frecuencia angular, Wd .

       d
d

W  =  
2

T

π [31]

 

• Se mide en el registro el valor de la escora inicial, A0.
 

• Se calculan los valores b1 y b a partir de las expresiones

   1
d d

b  =  
a W

           =  
b W

π
β

π
[54]

obtenidas deshaciendo el cambio de variable [52] en la ecuación [53] para obtener la
ecuación [44].

 

• Se obtiene la representación de la curva de extinción de balance con las siguientes
fórmulas

A(t)=
-b e

K(1+
K

e )

1
-tb

-tb

1

1
β [49]

con
    K =  

-b

A
 -  

1

0

β [50]
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5.4- ANÁLISIS NO LINEAL: Cuadrático respecto a 
FF y lineal-cúbico respecto a d

FF/dt

5.4.1.- Fundamento teórico

Procediendo de manera análoga al anterior caso no lineal se parte de la ecuación del
movimiento de balance

    I 
d

dt
 +  M  +  c  =  0

2

2 Am

Φ
Φ [10]

Se va a considerar una expresión, para el momento de amortiguamiento, cudrática con
respecto a F y lineal-cúbica con respecto a d

dt

Φ , del tipo

      Am 1 2
2

3M  =  B
d

dt
 +  B

d

dt
 +  B

d

dt

Φ
Φ

Φ Φ





3

[14]

Sustituyendo esta expresión [14] en la ecuación del movimiento de balance [10] se obtiene

       I
d

dt
 +  B

d

dt
 +  B

d

dt
 +  B

d

dt
 +  c  =  0

2

2 1 2
2

3

Φ Φ
Φ

Φ Φ
Φ





3

[55]
donde haciendo

          2b  =  
B
I

  ,  b  =  
B
I

  ,  b  =  
B
I

  ,  W  =  
c

I
1

1
2

2
3

3
d
2 [40]

se llega a la ecuación diferencial siguiente

      
2

2 1 2
2

3

3

d
2d

d t
 +  2b

d

dt
 +  b

d

dt
 +  b

d

dt
 +  W  =  0

Φ Φ
Φ

Φ Φ
Φ



 [56]

Igual que en el caso anterior se asumirá que la solución de la ecuación diferencial es del
tipo

         Φ(t) =  A(t) (W  t)dCos [15]
siendo A(t) la curva de los máximos en valor absoluto del registro de extinción libre de balance.
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Se tiene, por tanto, que

d

dt
=

dA(t)

dt
(W  t) - A(t)W Sen(W  t)

d

dt
=

d A(t)

dt
(W  t) - 2W

dA(t)

dt
Sen(W  t)+ A(t ) W Sen (W  t)

d d d

2

2

2

2 d d d
2

d
2 2

d

Φ

Φ

Cos

Cos

[57]

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación diferencial que define el movimiento y
promediando a lo largo de un período se obtiene

1

T
[

d A(t)

dt
(W t)- 2W

dA(t)

dt
Sen(W t)+ A(t ) W Sen (W t)+

2b
dA(t)

dt
(W  t) - 2b A(t)W Sen(W  t)+

b A(t )
dA(t)

dt
(W  t) -b A(t ) W Sen(W  t) (W  t)+

b (
dA(t)

dt
(W  t) - A(t)W Sen(W  t) ) +

W A(t) (W  t)]dt =  0

d 0

   T 2

2 d d d
2

d
2 2

d

1 d 1 d d

2
2 3

d 2
3

d d
2

d

3 d d d
3

d
2

d

d

∫ Cos

Cos

Cos Cos

Cos

Cos

[58]

Para resolver la integral anterior de una manera satisfactoria se considerará constante el
valor de la derivada de A(t), en un intervalo corto,  siempre que aparezca como miembro en una
integral, tal como se hizo anteriormente, dado que a la vista de los registros de extinción de
balance se comprueba que el error cometido con esta simplificación no es grande ya que en un
período la pendiente de la curva A(t) se puede considerar constante, sobre todo si se compara
con las variaciones sufridas por efecto de la función trigonométrica. Resolviendo la integral de
esta forma se obtiene

      dA(t)

dt
 =  -  b A(t) -  A(t )1

3β [59]
siendo

         β =  
1

8
(b  +  3b W )2 3 d

2 [60]
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Para obtener la expresión de A(t) basta con resolver la ecuación diferencial [59] separando
variables de la siguiente forma

dA(t)

dt
 =  -  b A(t) -  A(t )

dA(t)

-  b A(t) -  A(t )
 =  dt

t +  c =  
dA(t)

-  b A(t) -  A(t )

t +  c =  (
-1

b A(t)
 -  

b

A(t)

(- b  -  A(t ) )
)dA(t)

t +  c =  
-1

b
(  A(t) -  

( -  b  -  A(t ) )

2
) +  cte

t +  c =  
-1

2b
(2  A(t) -  ( -  b  -  A(t ) )) +  cte

1
3

1
3

1
3

1 1 1
2

1

1
2

1
1

2

β

β

β
β

β

β

β

∫

∫

Ln
Ln

Ln Ln

[61]

Suponiendo que la constante de integración del tiempo es c = 0 y que la constante de
integración de A(t) es

cte =  -
1

2b
 K

1

Ln [62]
se puede escribir

   

t =  
-1

2b
(

K A(t )

-b  -  A(t )
)

e  =  
K A(t )

-b  -  A(t )

-b e  =  A(t ) (K +  e )

1

2

1
2

-2tb

2

1
2

1
-2tb 2 -2tb

1

1 1

Ln
β

β

β

[63]

y por tanto

    A(t )  =  
- b e

K(1 +  
K

e )

 2 1
-2tb

-2tb

1

1
β [64]

ecuación en la que se debe verificar que para t = 0 el valor de A(t) sea igual al ángulo inicial del
ensayo de extinción libre de balance, es decir A0 , para lo cual

    K =  
-b

A
 -  

1

0
2 β [65]
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5.4.2.- Obtención de los coeficientes del  momento de  amortiguamiento con un análisis
no-lineal: cuadrático respecto a 

FF y lineal-cúbico respecto a d
FF/dt

Los pasos que se deben seguir para la obtención de la curva de ajuste del movimiento
libre de balance utilizando un análisis no lineal del registro de extinción libre de balance con una
expresión cuadrática con respecto a Φ y lineal-cúbica con respecto a dΦ/dt son los siguientes:

 

• Se obtiene el registro de extinción libre de balance, en el que se representa el ángulo de
escora en función del tiempo, para la situación de carga en estudio de la que se debe
conocer el desplazamiento (D) y el valor de la altura metacéntrica transversal (GMt).

 

• Se obtiene la curva que representa el valor absoluto de los máximos del registro de
extinción libre de balance en función de su número de orden (n) en el registro. En esta
curva se pueden determinar, para cada uno de los máximos, los valores

   A(t)    y    
dA(t)

dn
[51]

• Si se realiza el cambio de variable
         t =  

 n

Wd

π [52]
en las ecuaciones anteriores se obtiene la expresión

     -
dA(t)

dn
 =  a A(t) +  b A(t )3 [66]

De esta forma se obtendrá una ecuación para cada máximo del registro de
extinción de balance. Los valores de a y b se pueden obtener a partir de un estudio
estadístico del sistema de ecuaciones resultante.
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• Se mide en el registro de extinción el periodo del movimiento, Td, a partir del cual se
calcula su frecuencia angular, Wd.

     d
d

W  =  
2

T

π [31]

• Se mide en el registro el valor de la escora inicial, A0.
 

• Se calculan los valores b1 y b a partir de las expresiones

      1
d d

b =
a W

          =
b W

π
β

π
[67]

obtenidas deshaciendo el cambio de variable [52] en la ecuación [66] para obtener la
ecuación [59].

 

• Se obtiene la representación de la curva de extinción de balance con las siguientes
fórmulas

       A(t )  =  
- b e

K(1 +  
K

e )

 2 1
-2tb

-2tb

1

1
β [64]

con
    K =  

-b

A
 -  

1

0
2 β [65]

teniendo en cuenta que los valores de A(t) son siempre positivos.
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5.5.- RESOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ECUACIONES

Para la obtención de los coeficientes a y b a partir de los sistemas de ecuaciones
definidos por las expresiones [53] y [66], en los métodos de análisis no lineales planteados, se
dispone de tantas ecuaciones como máximos existan en el registro de extinción libre de balance
y dos incógnitas. Para la resolución de ese tipo de sistema de ecuaciones es necesario el uso de
un método estadístico.

Originariamente se utilizó un sistema lineal de ajuste por mínimos cuadrados, como el
propuesto para el método cuasi-lineal, pero los resultados obtenidos no eran todo lo buenos
que se deseaba, comprobándose que las soluciones obtenidas no verificaban cada una de las
ecuaciones separadamente existiendo errores muy grandes en algunas de ellas. Dado que lo
que se buscan son los parámetros que mejor ajusten un cierto registro medido se adoptó el
siguiente método de resolución de los sistemas de ecuaciones:

• Se resuelven todas las combinaciones posibles de sistemas de dos ecuaciones con
dos incógnitas que se puedan obtener a partir de las ecuaciones del sistema que se
desea resolver.

• Para cada una de las soluciones anteriores se obtiene la curva de ajuste del registro
de extinción libre de balance.

• Se calculan las varianzas entre los registros calculados y los registros medidos.
• Se considera como solución la correspondiente al registro que minimiza la varianza.

Se ha comprobado que las distintas soluciones obtenidas a partir de los sistemas de
dos ecuaciones con dos incógnitas se pueden dividir en dos grandes grupos: un grupo
mayoritario que da soluciones similares a la de mínima varianza, que se considera como
solución del problema, y un grupo de soluciones con varianzas bastante mayores que la
mínima.

La conclusión que se obtiene es que, debido a imprecisiones en la medida o en el
análisis, algunas de las ecuaciones que componen el sistema que se desea resolver tienen
soluciones bastante distintas que el resto. Estas soluciones desvirtúan el resultado cuando se
utiliza un ajuste por mínimos cuadrados, pero el sistema utilizado es capaz de separarlas del
resto obteniéndose resultados que aproximan mucho mejor los registros medidos.
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6.- PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Una vez realizado el estudio teórico se procederá a determinar experimentalmente el
momento de amortiguamiento de balance siguiendo los esquemas definidos para los distintos
métodos de análisis de ensayos de extinción libre de balance expuestos. Para ello es necesario
realizar ensayos de extinción libre de balance con modelos y buques reales.

El primer problema que se plantea para la realización de los ensayos consiste en
desarrollar un sistema para la obtención de los registros, tanto para modelos como para buques,
que permita su estudio de una manera cómoda, rápida y fiable. El gran número de operaciones
que se deben realizar en los estudios no lineales obliga a introducir los datos del registro en un
ordenador. Por otra parte, al tener que medir una gran cantidad de valores en cada registro, es
necesario desarrollar un sistema de medida que permita que los datos se introduzcan
automáticamente en el ordenador. Junto a este sistema de medida se deberá desarrollar el
�software� necesario para la realización y el análisis de los ensayos de extinción libre de balance.

El segundo problema que se plantea para la realización de los ensayos consiste en  el
desarrollo de un sistema que permita situar los modelos en los calados y las inercias apropiadas,
con lo que se acortará en gran medida el tiempo empleado en la realización de los ensayos.
Debido al gran número de ensayos que se realizarán para un estudio exhaustivo de los distintos
parámetros que influyen en el momento de amortiguamiento de balance se hace imprescindible
el desarrollo de este sistema.

Los puntos que se estudiarán a continuación serán, por tanto, los siguientes:

• Desarrollo de un  sistema de medida de balance.
• Desarrollo de las aplicaciones informáticas.
• Desarrollo de un sistema para la distribución de pesos.

con lo cual se conseguirá el primer objetivo de esta tesis doctoral, indicado en la introducción, la
confección de una metodología de ensayos que permita realizar y estudiar ensayos de extinción
libre de balance de una manera rápida y eficaz tanto en modelos como en buques reales.
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6.1.- DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MEDIDA DE BALANCE

Con este sistema se pretende obtener los registros que representan el ángulo de escora
con respecto al tiempo en un ensayo de extinción libre de balance. El sistema consta de los
siguientes elementos:

• Sensor.
• Acondicionador de señal.
• Registrador.

6.1.1.- Sensor.

El sensor utilizado tradicionalmente en el Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales era un clinómetro extensiométrico como el de la figura 4.

Figura 4.- Clinómetro extensiométrico.
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Este tipo de clinómetro consta de una pletina con un peso en su parte superior. El
conjunto se sitúa en el plano de crujía del modelo de tal forma que con el balance se produce
una deformación en la pletina que es medida mediante galgas extensiométricas situadas en
ambas caras de la misma. Las galgas extensiométricas corresponden a resistencias opuestas en un
puente de Wheatstone. Al alimentar el puente extensiométrico así formado se obtiene una
variación de la señal obtenida proporcional a la deformación de la pletina. En la figura 5 se
puede observar la descomposición de fuerzas generadas por el peso, P, donde Fh = P cos(Phi) ,
siendo Fh la componente normal a la pletina y Phi el ángulo complementario del ángulo de
escora del buque. Como la deformación de la pletina depende de la fuerza normal a ella, Fh, y
ésta es proporcional al coseno del ángulo Phi se concluye que la señal obtenida es proporcional
al seno del ángulo de escora.

Figura 5.- Descomposición de Fuerzas.

Estos clinómetros presentan dos inconvenientes: el primero de ellos es que su señal no es
proporcional al ángulo de balance sino a su seno, el segundo es que la gran inercia de la masa
del clinómetro hace que en los cambios de sentido del movimiento se produzca un pequeño
retardo en el registro de la señal desvirtuándose la medida en los máximos del registro que son,
como se vio, los valores que más interés tiene en este estudio.
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Por estas razones se decidió utilizar un nuevo tipo de clinómetro cuya señal fuese
proporcional al ángulo de escora y que no presentara una gran inercia que desvirtuase la medida
de los máximos. Tras una larga búsqueda se decidió utilizar clinómetros capacitivos de aceite
marca Seika modelo NG4. Estos clinómetros están formados por un pequeño cilindro que aloja
en  su interior unas placas metálicas, como las que se pueden ver en la figura 6, que actúan como
polos de un condensador. El clinómetro está lleno hasta la mitad de aceite mientras que en su
parte superior hay aire a presión, lo cual evita la formación de olas en la superficie libre. Cuando
el clinómetro se escora, la cantidad de agua y aceite que moja cada una de las placas varía de tal
forma que cambia la constante dieléctrica del condensador, lo cual se traduce en una variación de
su capacidad. Un circuito electrónico integrado en el clinómetro se encarga de transformar la
variación de capacidad en variación de voltaje, que resulta más sencilla de procesar.

El clinómetro se alimenta con una tensión continua de 5V obteniéndose una señal que es
proporcional al ángulo de escora, en la que al buque adrizado corresponde una señal de 2.5
voltios con una variación 4.1 mV/°. Su rango de medida es de ±80° permitiendo un ángulo de
cabeceo de ±30° sin perturbar la medida, incluyendo un filtro de 15 Hz. El consumo es muy
reducido, menor de 10mA, por lo que la alimentación de 5V se puede realizar con la fuente de
alimentación de un ordenador.

Figura 6.- Esquema de un clinómetro capacitivo de aceite.
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Se realizó un montaje como el de la figura 7 en el que se tienen dos clinómetros
capacitivos de aceite en cuadratura para la medida de balance y cabeceo, aunque para esta tesis
doctoral solo se utilizarán los valores del balance.

Figura 7.- Clinómetros capacitivos de aceite.

Este tipo de clinómetros se seleccionó por cumplir las condiciones requeridas para los
ensayos, tener un tamaño y un peso pequeños y un precio razonable.
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6.1.2.- Acondicionador de señal.

Antes de introducir la señal de los sensores en el registrador es necesario acondicionarla
convenientemente de forma que la señal máxima que se obtenga a la salida del acondicionador
sea compatible con la señal TTL, de ±5V, de entrada al registrador y tenga una buena resolución.

Si se utiliza un clinómetro extensiométrico la señal de las galgas se introduce en un
amplificador que dispone internamente del montaje de resistencias que completan el puente de
Wheatstone necesario. La señal es convenientemente amplificada de forma que la medida que
originariamente es de milivoltios se convierte en voltios aumentándose la resolución del registro.

En el caso de los clinómetros capacitivos se utiliza un amplificador de la marca Seika
modelo NV4a para convertir la señal en milivoltios generada en el clinómetro en una señal en
voltios. El amplificador se alimenta con una tensión en continua entre 8 y 30 V y genera la
alimentación en continua estabilizada de 5V necesaria para el funcionamiento del clinómetro. En
este caso la alimentación se realizó con 12V utilizando la fuente de alimentación de un
ordenador, dado el bajo consumo del sistema, menor de 20 mA. La señal que se obtiene se
encuentra en un rango de  ±4V pudiéndose variar la posición del cero y la ganancia con ayuda
de unos reostatos incluidos en el amplificador. El amplificador dispone de un filtro de altas
frecuencias, diseñado para eliminar las frecuencias generadas por el oscilador interno de la
electrónica del clinómetro. Su reducido peso y tamaño permite la instalación de los clinómetros y
los amplificadores dentro del modelo, enviándose al registrador la señal ya amplificada con lo
cual se reducen las pérdidas de señal producidas por ruidos electromagnéticos. En la figura 8 se
puede ver el conjunto formado por un clinómetro y su acondicionador de señal.

Figura 8.- Clinómetro capacitivo y acondicionador.
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6.1.3.- Registrador.

Tradicionalmente se había usado en el Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales un registrado de papel que hacía circular una hoja de
papel continuo con una velocidad constante conocida, mientras que una plumilla trazaba el
registro de la señal amplificada del ángulo de balance, de ±5V, producida por un clinómetro
extensiométrico. Este sistema es válido cuando se va a utilizar un estudio lineal de los máximos
del registro dado que el número de puntos que se van a procesar es pequeño y por tanto
susceptible de ser procesado manualmente o con ayuda de un ordenador tras introducir en él los
datos manualmente. Cuando se pretende utilizar un gran número de puntos para el procesado de
la señal, tal como ocurre en los estudios no lineales expuestos, este sistema no es válido, con el
agravante de las imprecisiones en la escala de tiempos que tiene el sistema.

Se decidió introducir la señal directamente al ordenador utilizando una tarjeta de
conversión analógico/digital tomando como base de tiempos la producida por el reloj interno de
alta precisión de una tarjeta contadora. Como tarjeta de conversión analógico/digital se utilizó una
tarjeta PCLab 812 y como tarjeta contadora una tarjeta PCLab 830.

La tarjeta PCLab 812 es una tarjeta de conversión analógico/digital para ordenadores PC
programable en entorno MS-DOS utilizando BASIC, C o Pascal. Dispone de 16 canales de entrada
analógica con masa común cuya señal se transforma en digital por mediación de un conversor de
12 bits modelo HADC574Z que permite una frecuencia máxima de conversión de 30KHz en
modo DMA. Los rangos de la entrada analógica bipolar se pueden seleccionar entre ±1V, ±2V,
±5V y ±10V.  Dispone de 2 conversores de señal digital a señal analógica entre 0 y +5V de 12 bits
También dispone de 16 entradas digitales en formato TTL y de 16 canales de salida digital.

La tarjeta PCLab 830 es una tarjeta contadora para ordenadores PC programable en
entorno MS-DOS utilizando BASIC, C o Pascal. Dispone de un procesador AMD9513 que genera
una señal de tiempo muy precisa a partir de un reloj de cuarzo de 1 MHz y de un circuito
contador binario con capacidad para contar y descontar. También dispone de 16 entradas
digitales en formato TTL y de 16 canales de salida digital.
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La señal de tiempo se controla a partir de pulsos generados por una salida digital de la
tarjeta contadora que son leídos por un �trigger� digital de la tarjeta de conversión
analógico/digital. Este �trigger� activa la lectura de los canales analógicos cuya señal, convertida
en digital de 12 bits y multiplicada por la correspondiente constante de calibración que permite
su conversión a grados de escora, es almacenada en un fichero con los datos del registro de
extinción libre de balance medido.

En los ensayos realizados se ha utilizado una frecuencia de reloj de 50Hz y un rango de
entrada analógica bipolar de ±5V

Para la toma de los registros se utilizó inicialmente un ordenador PC con procesador 80386
de 25 MHz que fue sustituido posteriormente por un ordenador PC con procesador i80486 DX2
de 50 Mhz.

La velocidad requerida para el almacenamiento de datos con una frecuencia de 50 Hz se
consiguió utilizando un disco virtual generado en la memoria del ordenador ya que los tiempos
de acceso a memoria son mucho menores que los de grabación en el disco duro. Los datos son
volcados al disco duro al finalizar la toma de datos. De esta forma se consiguió un bucle de
control de menos de 0.02 segundos utilizando un ordenador lento como era un 80386 a 25 MHz.

Habida cuenta que el registrador utilizado para la realización de los ensayos es un
ordenador, se hace imprescindible el desarrollo de un sistema informático que controle la toma
de datos y permita el estudio de los registros utilizando las fórmulas explicadas anteriormente.
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6.1.4.- Precisión de la medida y calibración.

Una vez definidos el sensor, el acondicionador y el registrador que se van a utilizar para la
realización de los ensayos se necesita comprobar cual es la precisión obtenida en las medidas
realizadas. En el caso de que no se tenga precisión suficiente se deberá modificar el sistema de
medida.

6.1.4.1.- Precisión de la medida de ángulos de escora.
La tarjeta de adquisición de datos que se está utilizando es de 12 bits con un

fondo de escala de ±5 voltios, es decir que a los valores del intervalo [-5 V., +5 V.] le
ace corresponder los 211 valores del intervalo [-210, 210-1]. Por tanto, a -5 voltios le
corresponde el valor -1024 y a +5 voltios el valor +1023, ya que 0 voltios se considera
en el intervalo positivo. Estos valores que se obtienen no tienen unidades y son
simplemente unidades de medida del ordenador, a las que se llamará u.m.o.

Utilizando el clinómetro capacitivo de aceite y el amplificador antes definidos,
para una escora de 80° a babor se obtiene una señal de -4 voltios y para una escora
de 80° a estribor una señal de +4 voltios, regulando la ganancia del amplificador a su
fondo de escala y el valor del cero del amplificador en 0 voltios. Por tanto

80º ® 4 voltios ® (1024⋅4)/5 u.m.o.

entonces, cada unidad de medida de ordenador corresponde a

 (80⋅5)/(1024⋅4)°= 0.098° » 0.1°

La precisión que se obtiene en la medida en esas condiciones es de ±0.1°, que
se considera suficientemente buena para el tipo de ensayos que se van a realizar. Esta
precisión es independiente de la calibración del clinómetro que se estudiará a
continuación, aunque varía con el voltaje configurado en la tarjeta de conversión
analógico/digital.



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Procedimiento para la realización de ensayos
- 43 -

6.1.4.2.- Calibración del sistema de medida.
La calibración del sistema de medida consiste en relacionar la señal que se

obtiene en el ordenador, en u.m.o., con el ángulo de escora. Para ello se situará el
clinómetro con distintos ángulos de escora conocidos y se comparará el ángulo con la
señal obtenida en el ordenador. Dado que la señal obtenida en el clinómetro
capacitivo de aceite se ha comprobado que es lineal, bastará con realizar la medida
para dos ángulos de escora conocidos para obtener la constante de calibración.
Obsérvese que son necesarias dos medidas en vez de una pues para escora 0° no
necesariamente se tiene que registrar una señal nula. Por esta razón es necesario,
antes de realizar un ensayo, tomar el valor que corresponde a la posición de escora
nula que es lo que se denomina toma de ceros. Con la calibración se está obteniendo
la pendiente de la recta que nos relaciona la señal del ordenador con la escora
mientras que la toma de ceros define el corte de la recta de calibración con el eje de
escoras. La calibración del clinómetro se debe realizar al menos una vez cada día al
comienzo de los ensayos y la toma de ceros cada 4 ó 5 ensayos.

6.1.4.3.- Precisión de la medida de tiempo.
La tarjeta PCL 830 se ha configurado para dar un pulso por una salida digital con

una frecuencia 50 Hz ± 1 MHz, ya que el reloj de cuarzo utilizado es de 1 MHz, por lo
que se tendrá un pulso cada 0.02± 0.000001 s. Esta señal es recogida en una puerta de
entrada digital de la tarjeta PCLab 812 que tiene una frecuencia de muestreo de 4
MHz. Por tanto, se estaría introduciendo un pulso en el ordenador cada 0.02±
0.00000125 s en el caso más desfavorable

El bucle de medida del programa tarda un tiempo en volver a pasar por la lectura
de la puerta digital que dependerá del ordenador utilizado. Para el caso del ordenador
80386 de 25 MHz utilizado, se ha medido el tiempo del bucle cambiando la posición de
una salida digital de la tarjeta PCLab 812 en la línea del programa anterior a la lectura del
pulso de la base de tiempos y registrando esta salida en un osciloscopio. El bucle medido
era de 0.006 s por lo que el tiempo real del bucle sin esa línea es <0.006 s. Este valor
variará con el ordenador pero para ordenadores más rápidos será siempre más reducido
pudiéndose decir que se obtiene un pulso cada 0.02 ± 0.00600125 s, de esta forma se
considerará una precisión en la medida de tiempo de ± 0.006 s.
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6.2.- DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

El sistema informático desarrollado consta de dos programas claramente diferenciados que
son el programa de toma de datos y el programa de estudio de resultados.

6.2.1.- Programa de toma de datos.

Para la medida de los registros fue necesario realizar un programa de toma de datos cuyas
características se detallan en el apéndice 3 de esta tesis doctoral. Este programa, realizado en
Quick-Basic versión 4.5 sobre entorno MS-DOS, permite la realización automatizada de las
siguientes operaciones:

• Medida de periodos de balance.
• Realización del ensayos de estabilidad.
• Realización de ensayos de extinción de balance.

Este programa es el encargado de controlar las tarjetas de conversión analógico/digital y
contadora para obtener el registro de extinción libre de balance correspondiente al ensayo.

El programa se realizó en MS-DOS por la facilidad que este sistema presenta para la toma
de datos y control en tiempo real con un bajo coste. La toma de datos en Windows es más
compleja debido a que las interrupciones propias del sistema tienen una mayor prioridad que las
de las aplicaciones que se ejecutan y para realizar una toma de datos en tiempo real se precisa
una tarjeta que sea capaz de almacenar los datos mientras el sistema se libera de una interrupción
propia.

Al disponer de una señal muy estable de tiempos y de la señal de escora necesarias para
la medida del registro, se decidió añadir la posibilidad de medir de una forma rápida y sencilla el
periodo de balance del modelo, que será uno de los indicativos de la inercia transversal que es
necesario conocer para la obtención de las diferentes situaciones de carga, y la realización rápida
de ensayos de estabilidad necesarios para determinar el valor del GM transversal en cada
situación de carga.
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6.2.2.- Programa de análisis de resultados.

Para el análisis de los registros de extinción libre de balance utilizando los procedimientos
de cálculo expuestos con anterioridad se ha realizado una aplicación informática cuyas
características se detallan en el apéndice 4 de esta tesis doctoral. Este programa, realizado en
Visual Basic versión 4.0 Enterprise Edition sobre entorno Windows �95, ha sido compilado para
ser utilizado con sistemas de 32 bits y permite la realización de las siguientes operaciones:

• Alisado de los registros de extinción libre de balance.
• Ajuste del valor del cero de los registros de extinción libre de balance.
• Obtención de los coeficientes de amortiguamiento de balance utilizando los siguientes

métodos:
1. Análisis lineal de los máximos.
     1.1.- Análisis de los máximos.

     1.2.- Análisis de todos los puntos.
2. Análisis no lineal.
     2.1.- Análisis lineal respecto a F y lineal-cuadrático respecto a dF/dt.
  2.1.1.- Ajuste de orden 2.
  2.1.2.- Ajuste de orden 4.
     2.2.- Análisis cuadrático respecto a F y lineal-cúbico respecto a dF/dt.
  2.2.1.- Ajuste de orden 2.
  2.2.2.- Ajuste de orden 4.

• Generación y visualización de simulaciones del movimiento a partir de los registros de
extinción libre de balance.

Para la realización de esta aplicación se ha elegido el entorno Windows �95 por la gran
versatilidad y comodidad de uso que presenta, por su gran difusión y por sus grandes
capacidades gráficas. Se ha utilizado como lenguaje de programación Visual Basic por su
comodidad y compatibilidad con el Quick Basic utilizado para la realización de la aplicación de
toma de datos, lo cual garantiza la portabilidad de los ficheros que contienen los datos de los
registros.
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6.3.- DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PESOS

Como ya se ha dicho en la introducción, en esta tesis doctoral se estudiará la influencia de
ciertos parámetros en la obtención del coeficiente de amortiguamiento de balance, haciendo
hincapié en los fenómenos debidos al cambio de escala existente entre el modelo y el buque.
Para poder estudiar estos efectos se ensayará una serie de modelos geométricamente semejantes
construidos a distintas escalas a los que se conoce como �geosims�.

Para que los ensayos realizados con dos �geosims� sean comparables deben
corresponder a la misma situación de carga debiéndose igualar, teniendo en cuenta la escala,
el mayor número de parámetros posibles. En las fórmulas utilizadas para los distintos
estudios se puede observar que aparte del momento de amortiguamiento que se desea
obtener aparecen otros dos momentos, el momento inercial, que depende de la inercia
transversal del modelo, y el  momento adrizante que depende de la altura metacéntrica
transversal. Estos momentos deben estar a escala en los distintos �geosims� para condiciones
de carga semejantes para lo cual se hace necesario igualar, en función de la escala, los
valores de la inercia transversal y de la altura metacéntrica transversal de los distintos
modelos.

Para modelos con un desplazamiento equivalente, a escala, se podrá modificar el valor
de la altura metacéntrica transversal subiendo o bajando pesos mientras que el valor de la
inercia transversal se conseguirá separando o acercando los pesos al plano de crujía.

Para poder obtener las situaciones de carga deseadas en los distintos modelos de una
forma cómoda y rápida se ha construido el sistema de pesos móviles que se puede ver en la
figura 9.
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Figura 9.- Sistema de pesos móviles.

Este sistema se sitúa en los modelos introduciendo los pesos en su interior de tal
forma que las pletinas superiores laterales (plet.1) apoyen sobre la regala, los topes exteriores
apoyen sobre los costados del modelo por su parte exterior y los topes interiores apoyen
sobre los costados del modelo por su parte interior. Utilizando distintas pletinas superiores
centrales (plet. 2) unidas por tornillos y tuercas de posición ajustable se puede adecuar el
sistema a las distintas mangas deseadas.

En la parte inferior del sistema se sitúan dos pesos iguales intercambiables que se
pueden desplazar lateralmente a lo largo de dos tornillos, pudiéndose ajustar en la posición
deseada por medio de tuercas.
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Todo el sistema de pesos, tornillos y tuercas, incluidas las pletinas inferiores (plet. 4)
se puede subir y bajar por un sistema análogo de tornillos y tuercas.

De esta forma se pueden desplazar los pesos longitudinalmente a lo largo de la eslora
del modelo moviendo todo el sistema, para conseguir ajustar el trimado, pueden subirse y
bajarse, para ajustar la altura metacéntrica transversal, y pueden desplazarse lateralmente,
para ajustar la inercia transversal del modelo. Una vez conseguida la posición deseada el
sistema se fija al modelo apretando los topes contra los costados para que no se muevan
durante la realización del ensayo.

Se han construido tres juegos de pesos de 0.250, 0.475 y 0.975 Kg cada uno con
dimensiones en milímetros de 55x35x15, 65x65x20 y 80x80x20 repectivamente, para poder
ser usados con los diferentes modelos. Estos pesos están construidos con cajas de plástico
rellenas con perdigones de plomo.

En la figura 10 se puede ver el esquema de uno de los modelos utilizados con el
sistema de pesos móviles instalado en su interior.

Figura 10.- Modelo con sistema de pesos móviles en su interior.
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6.4.- DESARROLLO DE UNA BASE DE CALIBRACIÓN

En el apartado 6.1.4.2 se ha visto la necesidad de calibrar la señal del clinómetro antes
de realizar un ensayo, para lo cual se debe situar el clinómetro con dos ángulos distintos
conocidos. Para poder realizar la calibración de los clinómetros se han construido las bases
de calibración que pueden verse en las figuras 11 y 12. La base de la figura 11 permite la
calibración a 45° a babor y a estribor, mientras que en la base de la figura 12 el ángulo de
calibración se puede modificar girando la bandeja horizontal superior y fijándola con el
tornillo central. Ambas bases están soportadas sobre apoyos móviles que permiten situarlas
horizontalmente con ayuda de un nivel.

Figura 11.- Base de calibración de ángulo fijo.

Figura 12.- Base de calibración de ángulo variable.
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6.5.- DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE ENSAYO

Para la realización de los ensayos de extinción de balance propuestos es necesario
mantener el modelo con una escora permanente y soltarlo sin impulso. Para obtener esa
escora inicial se recurrió a que una persona escorase manualmente el modelo y lo soltase
súbitamente sin darle impulso, procedimiento que ha dado mejores resultados en los
registros que otros que se probaron utilizando pértigas. Para poder tener buen control del
modelo, con este procedimiento, es preciso que la persona que va a realizar el ensayo se
sitúe lo más cerca posible del modelo y de la superficie del agua para lo cual se ha
construido la plataforma de ensayo que puede verse en la figura 13. Es importante que el
ensayo se realice en la zona central del canal de ensayos para evitar los movimientos
producidos por la reflexión en las paredes del canal de la ola generada por el modelo al
balancear; por lo tanto, la plataforma se sitúa transversalmente sobre el canal de ensayos,
apoyada en los railes del carro remolcador sobre calzos de goma, permitiendo el acceso a la
zona central del canal para la realización del ensayo.

Se han construido dos plataformas iguales de aluminio para poder tener una mayor
superficie de trabajo. Se ha elegido el aluminio por su poco peso que permite trasladar las
plataformas manualmente utilizando unas asas situadas en sus extremos. Para dar rigidez al
conjunto se ha optado por una estructura de cajón.

Figura 13.- Plataforma de ensayo.
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7.- DEFINICIÓN Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Siguiendo el esquema de desarrollo de esta tesis doctoral, presentado en el capítulo 2, se
va a definir un plan de ensayos, con distintos modelos y un buque real, cuyo estudio permita
obtener el resto de los objetivos planteados en la introducción, que son:

 

• Comparar los resultados aportados por diversas expresiones lineales y no lineales para la
obtención del momento de amortiguamiento de balance.

 

• Determinar la influencia que ciertos parámetros, como el número de períodos medidos en
el ensayo o el ángulo inicial del ensayo, tienen en la determinación de los coeficientes del
momento de amortiguamiento de balance.

 

• Evidenciar la importancia de los efectos viscosos en la extinción de balance de buques.
 

• Presentar un método de extrapolación que permita obtener los coeficientes del momento
de amortiguamiento para un buque real a partir de los de su modelo a escala.

La definición y realización de ensayos consta de tres fases, cuyo desarrollo en orden
cronológico se explicará a continuación, que son:

1. Selección de las formas apropiadas para la realización de los ensayos y construcción de los
modelos.

 
2. Definición de una serie de ensayos, de forma sistemática, cuyo estudio permita obtener los

objetivos planteados anteriormente.
 
3. Realización de los ensayos.
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7.1.- MODELOS INICIALES. �GEOSIMS� CON CODILLO EN EL PANTOQUE

7.1.1.- Selección de las formas

Uno de los objetivos principales que se persiguen con esta tesis es el estudio de los
efectos de la escala en el coeficiente de amortiguamiento de balance. Esta es la razón por la que
se decidió realizar una serie de modelos con las mismas formas pero con distintas escalas, a los
que habitualmente se denomina �geosims�. El ensayo y posterior estudio de resultados de estos
�geosims� en situaciones de carga análogas, teniendo en cuenta las escalas, permitirá determinar
los efectos de escala buscados.

La construcción de modelos para ser utilizados en un canal de ensayos hidrodinámicos es
una operación laboriosa y costosa en la que se deben definir y alisar las formas, obtener las líneas
de agua y las líneas especiales necesarias para el tallado, definir y cortar las cerchas, encerchar el
modelo, tallar y desbastar, comprobar cotas, enmasillar, lijar, pintar, marcar, etc. Para los estudios
que se desean realizar no es necesario reproducir unas formas específicas de un buque por lo
que se tiene una gran libertad en la definición de las formas, con la única condición de que
deben ser formas que se asemejen a un barco, al menos en su comportamiento en la extinción de
balance. Eligiendo correctamente las formas se pueden evitar bastantes de los pasos enumerados
en la construcción de los modelos facilitando su construcción y abaratándolos. Por ello se
seleccionaron unas formas similares a las de un buque pero de fácil construcción, al estar la
superficie del modelo formada por planchas planas, cuyo comportamiento en balance se asemeja
al de un buque con codillos en el pantoque. Este tipo de formas evita el encerchado, el tallado y
el desbastado con lo que se facilita y abarata en gran medida la construcción.

Con estas formas se construyeron tres modelos de 2.0, 1.5 y 1.0 metros de eslora, cuya
definición se puede ver en las figuras 14, 15 y 16, a los que en lo sucesivo se denominará modelo
1, modelo 2 y modelo 3 respectivamente. Se realizó otro �geosim� de 0.5 metros de eslora pero
su pequeño tamaño no permitió la realización de ensayos por lo que no será tenido en cuenta.
Estos modelos fueron elaborados en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
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Figura 14.- Modelo 1. �Geosim� de 2 metros de eslora.

Figura 15.- Modelo 2. �Geosim� de 1.5 metros de eslora

Figura 16.- Modelo 3. �Geosim� de 1.0 metros de eslora
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Las dimensiones principales de los modelos se recogen en la tabla 1. En la figura 17 puede
verse una fotografía de los modelos utilizados.

Modelo Eslora
(m)

Manga
(m)

Puntal
(m)

Altura codillo
(m)

Cuerpo
cilíndrico

(m)
1 2.000 0.400 0.320 0.100 1.500
2 1.500 0.300 0.240 0.075 1.125
3 1.000 0.200 0.160 0.050 0.750

Tabla 1.- Dimensiones principales de los modelos 1, 2 y 3.

Figura 17.- Modelos utilizados.
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7.1.2.- Igualdad de parámetros en función de la escala

Para que los resultados obtenidos en los ensayos de los modelos 1, 2 y 3 sean
comparables se necesita que los ensayos realizados correspondan a la misma situación de carga,
teniendo en cuenta la escala del modelo.

En el estudio teórico del movimiento de extinción de balance, realizado en el capitulo 3,
se ha visto que la ecuación del movimiento de balance con extinción libre es de la forma

  I 
d

dt
 +  M  +  c  =  0

2

2 Am

Φ
Φ [10]

donde MAm representa el momento de amortiguamiento de balance que se desea estimar, para lo
cual el primer y el tercer sumando de la fórmula [10] deben estar perfectamente escalados en los
distintos modelos.

Los coeficientes de la fórmula [10] que se deben mantener a escala en las distintas
situaciones de carga serán, por tanto, la inercia transversal (I ) y el momento elástico (c ) , ya que
el ángulo de escora (F) y el valor del tiempo en el registro (t ) no son parámetros a tener en
cuenta para la obtención de una determinada situación de carga y estarán correctamente
escalados en el movimiento, de forma natural, al estarlo el resto de los parámetros.

Para conseguir la igualdad de la inercia transversal (I ), se recurrirá a las expresiones de las
fórmulas [68] y [69] que han sido obtenidas de la referencia {35} de la bibliografía.

I =  
g

 K
∆ 2 [68]

        Td  
 K

g GM t

=
2π [69]
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donde
I   = Inercia transversal del modelo.
Td = Periodo de balance.
D = Desplazamiento del modelo.
g = Aceleración de la gravedad.
GM t = Altura metacéntrica transversal.
K = Radio de inercia transversal.

Del estudio de las expresiones anteriores se concluye que siempre que el desplazamiento
y el valor de la altura metacéntrica transversal estén a escala, la inercia transversal y el periodo de
balance dependerán del radio de inercia transversal. Dado que este radio de inercia transversal
depende de las formas del modelo, si estas son iguales se obtendrá la igualdad de inercias
transversales a escala cuando se tengan periodos de balance que se encuentren también en la
misma relación, teniendo en cuenta los efectos de la escala.

Para conseguir la igualdad del momento elástico se recurrirá a la ecuación [8] que ha sido
explicada en el capítulo 3,

 c =   g GM  =    g GMt t∆ ρ ∇ [8]

de la cual se concluye que el momento elástico estará a escala siempre y cuando lo estén el
desplazamiento y la altura metacéntrica transversal de los modelos.

Los parámetros que se igualarán en función de la escala en los distintos modelos y para
las situaciones de carga consideradas serán:

• Desplazamiento del modelo (D):

La igualdad de desplazamiento se obtendrá al escalar las formas y conservarse, a
escala, el calado en las diferentes situaciones de carga.
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• Altura metacéntrica transversal (GMt):

La igualdad de la altura metacéntrica transversal se conseguirá cambiando la
posición en altura de los pesos de las distintas situaciones de carga. Para comprobar su
valor se realizará un ensayo de estabilidad a los modelos. Se ha desarrollado un
módulo del programa de toma de datos que permite realizar los ensayos de estabilidad
de una manera rápida y cómoda.

• Periodo de Balance (Td):

La igualdad del periodo de balance dependerá de la inercia transversal por lo que
se obtendrá separando o juntando transversal y simétricamente los pesos utilizados.
Para comprobar el periodo de balance del modelo se ha incluido un módulo en el
programa de toma de datos que permite su obtención de una forma rápida con la
ayuda del ordenador.

Tomando como referencia un modelo de eslora Lr cuyo periodo de balance sea Tdr , al
considerar un nuevo modelo de eslora Lm , los valores de la manga, calado y altura metacéntrica
del nuevo modelo se obtendrán multiplicando los del modelo de referencia por el coeficiente de
escala l, cuyo valor es 

λ =  
L

L
m

r

[70]

Si se realizan los ensayos a igualdad de número de Froude tomando como velocidad la
velocidad angular (w) y como valor de dimensión la manga (B), se obtiene:

Fn = Fn   
B g B g

  
B

B
     Td Tdm r

m

m

r

r
m r

m

r
m r m r⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

ω ω
ω ω ω ω λ λ [71]

por lo que el valor del periodo del nuevo modelo, Tdm , se obtendrá a partir del periodo del
modelo de referencia, Tdr , multiplicado por la raíz cuadrada del coeficiente de escala.
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7.1.3.- Situaciones de carga del modelo 1

El modelo 1, de 2.000 metros de eslora y 0.400 metros de manga será considerado como
modelo de referencia para conseguir las situaciones de carga deseadas, por lo que las situaciones
del resto de los �geosims� se obtendrán a partir de éstas con las relaciones de escala indicadas
anteriormente.

Para la obtención de las situaciones de carga de referencia se decidió modificar los
siguientes parámetros:

• Calado:
Se utilizaron dos calados, de 0.200 y 0.150 metros, correspondientes a

desplazamientos de 99 y 67 Kp respectivamente. Con esta variación de calados se
pretende simular el comportamiento del modelo a plena carga y en lastre.

• Altura de los pesos móviles:
Se utilizaron dos alturas de los pesos móviles. Una de las alturas corresponde a una

posición baja de los pesos en la que su borde superior queda situado a 120 mm. de la
cubierta del modelo mientras la otra altura corresponde a la posición más alta que se
puede obtener, quedando el borde superior de los pesos a 25 mm. de la cubierta del
modelo. Variando de esta forma la altura de los pesos móviles se obtendrán distintos
valores para la altura metacéntrica transversal.

• • Posición transversal de los pesos móviles:
Se utilizaron dos posiciones transversales distintas para los pesos móviles, una de

ellas con los pesos muy separados, a 75 mm. del costado del modelo, y la otra con los
pesos centrados en crujía, a 160 mm. del costado del modelo. Con esta variación de la
posición transversal de los pesos móviles se pretende tener en cuenta la influencia de la
inercia transversal en el movimiento. Esta variación de la inercia transversal producirá
una variación del periodo de balance.
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Combinando los valores anteriores de calado, altura y posición transversal de los pesos
móviles se obtienen las ocho situaciones de carga que se estudiarán. En la tabla 2 se pueden ver
los valores obtenidos en los ensayos del modelo 1.

Situación de
carga

Eslora
(m)

Manga
(m)

Calado
(m) D

 (Kp)
GMt
 (m)

Td
 (s)

1 2.000 0.400 0.200 99.050 0.041 1.41
2 2.000 0.400 0.200 99.050 0.040 1.34
3 2.000 0.400 0.200 99.050 0.038 1.45
4 2.000 0.400 0.200 99.050 0.036 1.38
5 2.000 0.400 0.150 67.000 0.030 1.80
6 2.000 0.400 0.150 67.000 0.030 1.67
7 2.000 0.400 0.150 67.000 0.028 1.93
8 2.000 0.400 0.150 67.000 0.026 1.80

Tabla 2.- Situaciones de carga del modelo 1.

Las distribuciones de los pesos que se han utilizado para cada una de las situaciones
de carga anteriores pueden verse en el Apéndice 1.

7.1.4.- Situaciones de carga del modelo 2

Los valores que se han obtenido para cada situación de carga en los ensayos del modelo 2
se pueden ver en la tabla 3. Estos valores coinciden, con la precisión utilizada, con los que se
debían obtener en función de la escala a partir de las condiciones de carga del modelo 1
utilizando las relaciones explicadas en el apartado 7.1.2.

Situación de
carga

Eslora
(m)

Manga
(m)

Calado
(m) D

 (Kp)
GMt
 (m)

Td
 (s)

1 1.500 0.300 0.150 42.000 0.031 1.22
2 1.500 0.300 0.150 42.000 0.030 1.16
3 1.500 0.300 0.150 42.000 0.029 1.26
4 1.500 0.300 0.150 42.000 0.027 1.19
5 1.500 0.300 0.1125 28.000 0.023 1.56
6 1.500 0.300 0.1125 28.000 0.023 1.45
7 1.500 0.300 0.1125 28.000 0.021 1.67
8 1.500 0.300 0.1125 28.000 0.020 1.56

Tabla 3.- Situaciones de carga del modelo 2.

Las distribuciones de los pesos que se han utilizado para cada una de las situaciones
de carga anteriores pueden verse en el Apéndice 1.
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 7.1.5.- Situaciones de carga del modelo 3

Los valores que se han obtenido para cada situación de carga en los ensayos del modelo 3
se pueden ver en la tabla 4. Estos valores coinciden, con la precisión utilizada, con los que se
debían obtener en función de la escala a partir de las condiciones de carga del modelo 1, excepto
en la situación de carga 2 en la que al estudiar los resultados se ha obtenido un error de 3
centésimas de segundo en el valor del periodo de balance respecto al que se debía obtener para
estar en la misma condición de carga que el modelo 1. No se han repetido los ensayos
correspondientes a esta situación de carga debido a la gran dificultad existente en modelos
pequeños para el ajuste del periodo de balance y por considerar que el error cometido no es
grande.

Situación de
carga

Eslora
(m)

Manga
(m)

Calado
(m) D

 (Kp)
GMt
 (m)

Td
 (s)

1 1.000 0.200 0.100 12.050 0.020 0.99
2 1.000 0.200 0.100 12.050 0.020 0.95
3 1.000 0.200 0.100 12.050 0.019 1.03
4 1.000 0.200 0.100 12.050 0.018 0.98
5 1.000 0.200 0.075 8.300 0.015 1.27
6 1.000 0.200 0.075 8.300 0.015 1.18
7 1.000 0.200 0.075 8.300 0.014 1.36
8 1.000 0.200 0.075 8.300 0.013 1.27

Tabla 4.- Situaciones de carga del modelo 3.

Las distribuciones de los pesos que se han utilizado para cada una de las situaciones
de carga anteriores pueden verse en el Apéndice 1.
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7.2.- DEFINICIÓN DEL MODELO CON PANTOQUE DE FORMAS SUAVES

7.2.1.- Ensayos para detectar la formación de vórtices en el pantoque

Durante los ensayos de los modelos definidos anteriormente se planteó la posibilidad de
que en el pronunciado codillo del pantoque hubiese desprendimiento de vórtices, que estarían
consumiendo una energía que llevaría a un mayor amortiguamiento del balance. Para detectar la
existencia de desprendimientos vorticiales en el pantoque se realizó un ensayo con el modelo 2
consistente en inyectar desde el interior del modelo a través de una aguja que atravesaba el
casco,  situada en el ángulo del pantoque en la zona de proa, un líquido coloreado mientras se
realizaba un ensayo de extinción libre de balance. En este tipo de ensayos la formación de
vórtices se puede detectar observando el movimiento del fluido que sale de la aguja que es
grabado en vídeo utilizando una cámara submarina.

Para la realización de este ensayo se utilizó una mezcla de tinta azul y glicerina ya que la
tinta aunque es fácilmente visible es muy líquida y se mezcla con el agua por lo que es necesario
darle mayor consistencia utilizando glicerina. Tras realizar varias pruebas se consiguió la mezcla
correcta que fuese fácil de bombear con una jeringuilla, capaz de moverse con el fluido que
rodea al modelo y no se mezclase con el agua.

El vídeo obtenido en estos ensayos confirma la generación de vórtices en el pantoque en
los �geosims� vistos anteriormente. En el CD-ROM que acompaña a esta tesis doctoral se
encuentra un fichero en formato AVI con un vídeo correspondiente a estos ensayos que puede
visualizarse desde el programa de análisis de resultados.

Uno de los objetivos que se persigue en esta tesis doctoral es, como se ha visto, evidenciar
la importancia de los efectos viscosos en la extinción de balance de buques. Dado que la
generación de vórtices en el pantoque es un importante efecto viscoso que se produce con el
movimiento de balance en formas de pantoques pronunciados o con codillos, se podrá
cuantificar, en cierta medida, la importancia de este fenómeno en la extinción libre de balance a
partir de un modelo análogo al anterior en el cual se evite esta generación de vórtices.
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7.2.2.- Selección de las formas.

Por las razones anteriormente expuestas se decidió definir el modelo que se presenta en la
figura 18, al que a partir de ahora se denominará modelo 4. Este modelo tiene igual eslora,
manga, superficie mojada y desplazamiento que el modelo 2 para los calados de 0.150 y 0.1125
metros, correspondientes a las situaciones de carga en estudio para esa escala, pero sus formas
redondeadas y suaves en el pantoque garantizan que no se van a producir desprendimientos
vorticiales.

Figura 18.- Modelo 4. Modelo de 1.5 metros de eslora con pantoque de formas suaves.

Para la definición de las formas se partió inicialmente de unas formas elípticas, cuya
sección comparada con la del modelo 2 se puede ver en la figura 19.

Figura 19.- Modelo 4. Cálculo de perímetros y áreas.
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Se pretende que en las secciones de la figura 19 se conserven los valores del perímetro y
del área para los calados en estudio con el fin de conservar la superficie mojada y el
desplazamiento.

Utilizando la nomenclatura que aparece en la figura 19, para el calado de 112.5 mm. e
igualando los valores de los perímetros en los dos modelos, se obtiene que

150 75 37 5
150

4
112 5 1172 2+ + =

+
+ − ⇒ ≈. .  

h
h      hπ mm., mientras que igualando los

valores de las áreas se obtienen dos valores posibles de para h que son
75 150

2
150 37 5

4

150

2
112 5 150 180 283

2⋅
+ ⋅ =

+



 + − ⋅ ⇒ ≈ ≈. ( . )  

h
h       h   o  h

π  mm.

Si se realiza un cálculo similar para el calado de 150.0 mm. igualando perímetros se
obtiene que 150 75 75

150

4
150 1172 2+ + =

+
+ − ⇒ ≈  

h
h      hπ  mm., mientras que

igualando los valores de las áreas se vuelven a obtener los mismos valores para h, es decir
75 150

2
150 75

4

150

2
150 150 180 283

2⋅
+ ⋅ =

+



 + − ⋅ ⇒ ≈ ≈  

h
h       h   o  h

π
( ) mm.

En cualquiera de los casos anteriores el valor de h superaría el del calado en estudio por
lo que no es factible utilizar formas elípticas con los calados definidos.

Por ello se procedió a introducir las formas en los Programas de Arquitectura Naval
disponibles en el Canal de Ensayos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y
modificar las formas elípticas iniciales hasta obtener los mismos valores de superficie mojada y
desplazamiento que en el modelo 2 para los calados en estudio. Con ligeras modificaciones de
las formas elípticas presentadas anteriormente se consiguió definir las formas de la figura 18, que
prácticamente cumplen los requisitos buscados, teniendo en cuenta que pueden existir pequeños
errores de integración al realizar los cálculos en el ordenador.
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7.2.3.- Situaciones de carga del modelo 4

Las situaciones de carga que se utilizarán para el modelo 4 deberán ser las mismas que en
el �geosim� de la misma eslora, es decir, el modelo 2. Los valores obtenidos en los ensayos del
modelo 4 se recogen en la tabla 5.

Situación de
carga

Eslora
(m)

Manga
(m)

Calado
(m) D

 (Kp)
GMt
 (m)

Td
 (s)

1 1.500 0.300 0.150 42.000 0.031 1.22
2 1.500 0.300 0.150 42.000 0.030 1.16
3 1.500 0.300 0.150 42.000 0.029 1.26
4 1.500 0.300 0.150 42.000 0.027 1.19
5 1.500 0.300 0.1125 28.000 0.023 1.56
6 1.500 0.300 0.1125 28.000 0.023 1.45
7 1.500 0.300 0.1125 28.000 0.021 1.67
8 1.500 0.300 0.1125 28.000 0.020 1.56

Tabla 5.- Situaciones de carga del modelo 4.

Las distribuciones de los pesos que se han utilizado para cada una de las situaciones
de carga anteriores pueden verse en el Apéndice 1.

En la figura 20 se puede ver una fotografía de los modelos 2 y 4, en la que se puede
apreciar la igualdad de dimensiones.

Figura 20.- Modelos 2 y 4.
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7.3.- REALIZACIÓN DE ENSAYOS CON UN BUQUE REAL

Los ensayos de los modelos anteriores permiten estudiar los efectos de la escala en el
coeficiente de amortiguamiento de balance pero únicamente con relaciones de escala de 1:1.5 y
1:2; sin embargo, la relación de escala existente entre un buque real y un modelo de canal es
muy superior. Esta es la razón por la que se planteó la necesidad de realizar ensayos de extinción
de balance con un buque real y con su modelo a escala.

7.3.1.- Procedimiento de ensayo de buques reales

Para la realización de estos ensayos se necesita definir un procedimiento que permita
realizar ensayos de extinción libre de balance con buques reales en condiciones análogas a las
que se tienen en los ensayos con modelos. Los pasos a seguir para la realización de los ensayos
con un buque real son:

1. Medir los calados del buque con el fin de determinar su condición de carga.
 
2. Realizar un ensayo de estabilidad para conocer la altura metacéntrica transversal del buque

en el momento del ensayo.
 
3. Llevar el buque a una zona de aguas tranquilas en la que se disponga de un muerto lo

suficientemente grande como para dar al buque una escora permanente apreciable al
suspenderlo por un costado.

 
4. Amarrar el muerto a una estacha con ayuda de un buzo.
 
5. Suspender el muerto con la estacha, liberándolo del fondo, con ayuda de una grúa del

buque.
 
6. Atar la estacha que sujeta al muerto a la amurada de uno de los costados del buque de tal

forma que se induzca en éste una escora permanente pero no un trimado. La estacha se
atará sobre una tabla que permita cortarla de un golpe de hacha para liberar el muerto y
de tal forma que el cabo suelto tras el corte sea muy corto y no pueda golpear ni a las
personas ni a los equipos del buque.
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7. Soltar la estacha de la grúa y devolver la grúa a la posición en que estaba durante  la
realización del ensayo de estabilidad.

 
8. Una vez conseguido un ángulo de escora permanente y estable, cortar la estacha

súbitamente, permitiendo la caída del peso. En ese momento el buque comenzará un
movimiento de extinción libre de balance análogo al conseguido en los modelos.

 
9. Registrar el ángulo de escora en función del tiempo de forma análoga a como se hizo con

los modelos.

Si no se modifican los sensores, ni los acondicionadores, ni los registradores usados, la
duración total del registro de extinción libre de balance medido disminuye al disminuir el ángulo
inicial del ensayo pues se alcanzará antes el umbral de los ángulos de escora en los que la
precisión del sistema no permite obtener medidas fiables. Por otra parte, los ruidos que se
introducen en la señal serán proporcionalmente mayores cuando los ángulos de escora sean
pequeños por lo que la señal obtenida será de peor calidad que con ángulos grandes debiendo
aumentarse el nivel de filtrado en esos casos. En el caso de un buque real, el ángulo de escora
inicial que se obtiene con el procedimiento de ensayo explicado anteriormente depende del peso
del muerto que se levante pero, dado que el muerto producirá una variación del desplazamiento
y que se desea que esa variación no sea grande, es conveniente utilizar muertos no muy grandes
por lo que el ángulo de escora inicial será pequeño.

Para que sea posible utilizar en el buque real el mismo sistema de medida que en los
modelos se ha estimado experimentalmente, estudiando el comportamiento de los modelos, que
es conveniente que el ángulo de escora inicial sea al menos de 1.5° pues en caso contrario el
registro sería muy corto y tendría una gran cantidad de ruidos. Esta es la única limitación
existente para el uso en el buque real del sistema de medida utilizado en los modelos ya que los
programas de toma de datos y de estudio de resultados que se explican en los apéndices 3 y 4
fueron convenientemente adecuados para poder ser usados con los órdenes de magnitud de
dimensiones y pesos que se utilizan en un buque real.
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7.3.2.- Selección del buque a ensayar

Una vez definido el procedimiento de ensayo era necesario disponer de un buque que
debía satisfacer las siguientes necesidades:
 

1. Tener un tamaño que permitiese obtener un ángulo de escora permanente de al menos
1.5° al  levantar por uno de los costados un muerto cercano al puerto base.

 
2. Estar operativo y disponible durante una mañana para realizar los ensayos necesarios.
 
3. Disponer de un peso en cubierta que permitiese realizar el ensayo de estabilidad.
 
4. Disponer de un sonar que permitiese la localización del muerto necesario para la

realización de los ensayos.
 
5. Disponer de una grúa propia capaz levantar el muerto utilizado en el ensayo.

Además, se necesitaba disponer de la documentación completa del buque para poder
reproducirlo a escala y conocer sus cálculos de arquitectura naval para determinar la situación de
carga del buque en el momento del ensayo.

A todos estos requerimientos se debían añadir los inherentes a la zona de realización del
ensayo, en la que se debía tener una mar lo más calmada posible para no perturbar los ensayos
con solicitaciones exteriores y se debía tener localizado un muerto sumergido lo más cerca
posible del puerto base, y poder disponer de los servicios de un buzo que atase la estacha del
buque al muerto.
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Gracias a la ayuda del astillero NODOSA S.L. y de la empresa DASOMAR, S.L. que
pusieron a nuestra disposición todos los medios necesarios para la realización de los ensayos fue
posible disponer del buque �Rebeca Dasilva� que se puede ver en la figura 21, que cumple todos
los requisitos expuestos anteriormente.

Figura 21.- Buque �Rebeca Dasilva�.

El �Rebeca Dasilva� es un buque pesquero para la recogida el mejillón en la ría de
Aldán (Pontevedra), cuyas características principales son:

Eslora entre perpendiculares ........................................................  15.000 m.
Manga.............................................................................................    6.500 m.
Puntal .............................................................................................    2.250 m.
Calado máximo..............................................................................    1.750 m.
Desplazamiento a plena carga......................................................      100 Tons.
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7.3.3.- Realización de ensayos.

Los ensayos con el buque �Rebeca Dasilva� se realizaron en la ría de Aldán en la mañana
del sábado 26 de Agosto de 1995. Las condiciones de la mar en la ría eran muy favorable pues
debido al buen clima de esas fechas y a lo resguardado de la zona de ensayo en un extremo de
la ría, el oleaje era casi imperceptible y no había corrientes importantes. El buque se encontraba
sin carga en la cubierta pero con los aparejos necesarios para la realización de su trabajo, un
desplazamiento de  62.060 toneladas y un calado medio de 1.311 m.

Se instaló el clinómetro utilizado en los ensayos de los modelos en la crujía del buque
cercano a su centro de gravedad y el ordenador para la toma de datos en el puente de mandos.
Se debía tener cuidado de que al realizar los ensayos no estuviesen en funcionamiento los
motores auxiliares cuyas vibraciones inducían ruidos en el clinómetro.

El ensayo de estabilidad se realizó desplazando sobre la cubierta dos pesos de 1.5
toneladas cada uno, utilizados por el astillero NODOSA S.L. en las pruebas oficiales de los
buques. Se obtuvo una altura metacéntrica transversal de 2.678 metros.

Utilizando el sonar del buque se localizó un muerto de amarre de una batea que con un
peso de 1.5 Toneladas conferiría una escora permanente de hasta 2.11°. Este tipo de barcos carga
los mejillones sobre cubierta lo cual les obliga a tener una gran manga en relación a su eslora que
les aporta una gran estabilidad aún cuando la carga les suba mucho el centro de gravedad.

El muerto se ató a la estacha con ayuda de un buzo; se levantó con la grúa y se ató sobre
una tabla a la amurada de la banda de babor, enrollando el sobrante en un atacabos que existe a
lo largo de la amurada del buque para evitar que al cortar la estacha el cabo libre golpease a las
personas o a los equipos.

Se realizaron dos ensayos diferentes, uno de ellos tirando del muerto sin levantarlo del
fondo con el que se consiguió una escora inicial de 1.80° y otro levantando el muerto del fondo
consiguiéndose una escora inicial de 2.11°. El periodo de balance obtenido fue de 3.86 segundos.
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7.4.- DEFINICIÓN DEL MODELO A ESCALA 1:10 DEL BUQUE REAL

Se definió y alisó un modelo a escala 1:10 del buque �Rebeca Dasliva�, al que a partir de
este momento denominaremos modelo 5, utilizando los programas PAN y SLAS. El  modelo,
cuyas líneas de agua para el tallado pueden verse en la figura 22, se construyó en el Canal de
Ensayos Hidrodinámicos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.

Figura 22.- Definición de líneas de agua para el tallado del modelo 5.

Las características principales del modelo 5, que puede verse en la figura 23, son:

Eslora entre perpendiculares .................................................  1.500 m.
Manga......................................................................................  0.650 m.
Puntal ......................................................................................  0.225 m.
Calado máximo.......................................................................  0.175 m.

Figura 23.- Modelo 5.
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7.4.1.- Situaciones de carga del modelo 5

El modelo 5 se ensayó para la situación de carga equivalente a la del buque �Rebeca
Dasilva� teniendo en cuenta las relaciones de escala explicadas en el apartado 7.1.2., es decir:

Eslora entre perpendiculares..................................   1.500 m.
Manga ......................................................................   0.650 m.
Puntal.......................................................................   0.225 m.
Calado......................................................................   0.131 m.
Desplazamiento............................................................   60.450 Kp.
GMt................................................................................     0.268 m.

 Periodo de balance......................................................     1.220 s.

Para el cálculo del desplazamiento se ha tenido en cuenta a relación existente entre la
densidad del agua dulce del canal de ensayos y el agua salada de la ría de Aldán.

Las distribuciones de los pesos que se han utilizado para cada una de las situaciones
de carga anteriores pueden verse en el Apéndice 1.
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7.5.- PARÁMETROS DE LOS ENSAYOS

Para poder estudiar los parámetros que afectan al coeficiente de extinción de balance es
preciso realizar ensayos con distintos ángulos de escora inicial y analizar los resultados con los
diferentes métodos expuestos en función del número de periodos. Los métodos de análisis para
la obtención del coeficiente de amortiguamiento de balance que se han explicados son válidos
únicamente para ángulos de escora pequeños, no obstante se han incluido ensayos con ángulos
iniciales de escora hasta de 20° con el fin de evaluar la bondad de el uso de este tipo de fórmulas
para ángulos grandes.

En la realización de todos los registros se ha buscado que el número de periodos
registrado fuese lo suficientemente grande para permitir el estudio de la influencia del número de
periodos utilizados en la determinación del coeficiente de amortiguamiento. En las tablas 6, 7, 8,
9 y 10 se recogen las condiciones de los 260 ensayos realizados con los diferentes modelos.

MODELO 1 Babor Estribor
Situación de carga 20° 15° 10° 5° 5° 10° 15° 20°

1 á á á á á á á á
2 á á á á á á á á
3 á á á á á á á á
4 á á á á á á á á
5 á á á á á á á á
6 á á á á á á á á
7 á á á á á á á á
8 á á á á á á á á

Tabla 6.- Ensayos realizados con el modelo 1.

MODELO 2 Babor Estribor
Situación de carga 20° 15° 10° 5° 5° 10° 15° 20°

1 á á á á á á á á
2 á á á á á á á á
3 á á á á á á á á
4 á á á á á á á á
5 á á á á á á á á
6 á á á á á á á á
7 á á á á á á á á
8 á á á á á á á á

Tabla 7.- Ensayos realizados con el modelo 2.
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MODELO 3 Babor Estribor
Situación de carga 20° 15° 10° 5° 5° 10° 15° 20°

1 á á á á á á á á
2 á á á á á á á á
3 á á á á á á á á
4 á á á á á á á á
5 á á á á á á á á
6 á á á á á á á á
7 á á á á á á á á
8 á á á á á á á á

Tabla 8.- Ensayos realizados con el modelo 3.

MODELO 4 Babor Estribor
Situación de carga 20° 15° 10° 5° 5° 10° 15° 20°

1 á á á á á á á á
2 á á á á á á á á
3 á á á á á á á á
4 á á á á á á á á
5 á á á á á á á á
6 á á á á á á á á
7 á á á á á á á á
8 á á á á á á á á

Tabla 9.- Ensayos realizados con el modelo 4.

MODELO 5 Babor Estribor
Situación de carga 2.62° 2.42° 2.33° 2.29°

1 á á á á
Tabla 10.- Ensayos realizados con el modelo 5.
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8.- ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capitulo se estudiarán los resultados obtenidos para los diferentes ensayos
realizados utilizando los métodos de análisis lineales, cuasi-lineales y no lineales explicados en los
capítulos anteriores.

Se realizarán diferentes estudios encaminados a determinar la influencia en el
amortiguamiento de extinción de balance de buques de los siguientes factores:

• Número de periodos de la curva utilizados para el análisis.
 

• Ángulo inicial de escora del ensayo.
 

• Método de análisis empleado.
 

• Generación de vórtices en el pantoque.
 

• Efectos de escala.

Previamente al estudio de los parámetros anteriores será necesaria la discusión de las
unidades de los distintos parámetros que se van a utilizar y de la forma en que se pueden
obtener valores adimensionales a partir de ellos que permitan su extrapolación de los modelos al
buque real.
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8.1.- ESTUDIO DE UNIDADES

Como se vio al estudiar el fundamento teórico de las fórmulas empleadas para el análisis,
éstas son bastante complejas y las unidades de los distintos parámetros que en ellas intervienen
no son, ni mucho menos, evidentes. Se realizará, por tanto, el análisis dimensional de cada uno
de los coeficientes, en el cual las unidades de cada parámetro se escribirán entre corchetes
representando T a la unidad de tiempo, L a la de longitud, M a la de masa y F a la de fuerza; de
esta forma si una variable tiene, por ejemplo, dimensiones de longitud se sustituirá en el análisis
por [L].

8.1.1.- Estudio lineal.

La ecuación del movimiento de balance con extinción libre utilizada para el análisis lineal
del capítulo 5 es:

I
d

dt
 +  B

d

dt
 +  c  =  0

2

2

Φ Φ
Φ [16]

Para determinar sus parámetros se parte del valor de τ obtenido en los ensayos de
extinción libre de balance. Este valor de τ se obtiene a partir de la siguiente fórmula

 Ln( ) =  -   t
max

0

Φ
Φ

τ [27]
por lo que para que las dimensiones se conserven en ambos miembros de la igualdad se debe
verificar que las unidades de τ sean [T -1].

Las unidades de Wo han de ser igualmente [T  -1] para que se verifique la ecuación
 0

2
d
2 2W  =  W  +  τ [24]

El momento elástico (c) se calcula con la expresión
 c =   g GMt∆ [8]

por lo que dimensionalmente es del tipo [M][LT  -2][L] = [FL].
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El coeficiente inercial (I) se obtiene de la expresión
 I =  

c

W0
2 [18]

por lo que sus dimensiones serán [FL] [T -2]-1= [FLT2].

El coeficiente del momento de amortiguamiento se obtiene con la expresión
 B =  2  Iτ [17]

por lo que sus dimensiones será [T -1][FLT2]=[FLT].

El análisis dimensional anterior es igual para el caso de estudiar sólo los máximos de la
curva o estudiar todos los puntos, ya que τ siempre tendrá por unidades [T -1]. Por tanto, las
unidades resultantes trabajando en el Sistema Internacional serán s-1 para W0 y τ, Nm para c, Nms
para B y Nms2 para I.

8.1.2.- Estudio cuasi-lineal.

La única diferencia entre la ecuación del movimiento libre de balance para el caso lineal y
la estudiada en el capítulo 5 para el caso cuasi-lineal es la expresión del momento de
amortiguamiento que en este último caso viene dada por:

Am 1 2M  =  B  
d

dt
 +  B  |

d

dt
| 

d

dt

Φ Φ Φ [12]

En el caso lineal se ha visto que para que las unidades resultantes correspondan a un
momento, es decir sean [FL], el término que multiplica a d

dt

Φ  ha de tener por unidades [FLT].
Para mantener la coherencia en las expresiones, las unidades de B1 han de ser [FLT] y las de
B2 [FLT2] por lo que en el Sistema Internacional se expresará B1 en Nms y B2 en Nms2. Al
igual que en el caso anterior c se expresará en Nm e I en Nms2.
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8.1.3.- Estudio no lineal: lineal respecto a 
FF y lineal-cuadrático respecto a d

FF /dt

En este caso la expresión del momento de amortiguamiento es
   Am 1 2 3M  =  B

d

dt
 +  B | |

d

dt
 +  B |

d

dt
|
d

dt

Φ
Φ

Φ Φ Φ [13]
donde, para que se mantenga la coherencia de unidades, las unidades de B1 han de ser [FLT], las
de B2 [FLT] y las de B3 [FLT2].  Por tanto, en el Sistema Internacional los valores de B1 y B2 se
expresarán en Nms y los valores de B3 en Nms2.

Dado que, como se ha visto, c se expresa en Nm e I en Nms2, y ya que 
2b  =  

B
I

  ,  b  =  
B
I

  ,  b  =  
B
I

  ,  W  =  
c

I
1

1
2

2
3

3
d
2 [40]

las unidades de b1, b2 y Wd serán [T -1] y se expresarán en s-1 mientras b3 será adimensional.

Como la expresión del coeficiente β es

        β
π

 =  
2

3
(b  +  2b W )2 3 d [45]

sus unidades serán [T -1] y se expresarán en s-1 en el Sistema Internacional.

8.1.4.- Estudio no lineal: cuadrático respecto a 
FF

 y lineal-cúbico respecto a d
FF

/dt

Este caso se estudiará de forma análoga al anterior partiendo de la expresión del momento
de amortiguamiento

      Am 1 2
2

3

3

M  =  B
d

dt
 +  B

d

dt
 +  B

d

dt

Φ
Φ

Φ Φ



 [14]

en la cual las unidades de B1 han de ser [FLT], las de B2 [FLT] y las de B3 [FLT 3]. Por tanto, en el
Sistema Internacional los valores de B1 y B2 se expresarán en Nms y los valores de B3 en Nms3.
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Dado que, como se ha visto, c se expresa en Nm e I en Nms2, y como
          2b  =  

B
I

  ,  b  =  
B
I

  ,  b  =  
B
I

  ,  W  =  
c

I
1

1
2

2
3

3
d
2 [40]

las unidades de b1, b2 y Wd serán [T -1] y se expresarán en s-1 mientras b3 tendrá por dimensiones
[T] y se expresará en segundos en el Sistema Internacional.

Como la expresión del coeficiente β es

         β =  
1

8
(b  +  3b W )2 3 d

2 [60]
sus unidades serán [T -1] y se expresarán en s-1 en el Sistema Internacional.

8.1.5.- Coeficientes adimensionales

Cuando se desea estudiar el efecto de escala en un coeficiente se recurre tradicionalmente
a la comparación de coeficientes adimensionales derivados de éste, que por no tener
dimensiones no dependen de la escala utilizada. Se ha visto que las unidades que se obtienen
para los diferentes coeficientes que aparecen en las expresiones del momento de
amortiguamiento son de los tipos [FLT], [FLT 2] y [FLT 3]. Para adimensionalizar estos coeficientes se
recurrirá al método que aparece en las referencias {20} y {36} de la bibliografía, que se presenta a
continuación:

Si el coeficiente que se desea adimensionalizar se denomina Bx y tiene unidades [FLT] se
obtendrá su coeficiente adimensional Bxa utilizando la expresión:

B  =  
B

  B

B

gxa
x

ρ ∇ 2 2
[72]

en la cual las unidades son
[ ]

[ ][ ][ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ][ ]
[ ]

[ ][ ]

[ ][ ]

[ ]

[ ]
[ ]

FLT

ML L L

L

LT
  

FLT

M L
T   

FLT T

FL T L
  

FLT

FLT
   − − −= = = =3 3 2 2 2

2
1 2 2

2

2 [73]

siendo B la manga del modelo, ∇  su volumen de carena y ρ la densidad del fluido.
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Si el coeficiente que se desea adimensionalizar se denomina Bx y tiene unidades [FLT 2] se
obtendrá su coeficiente adimensional Bxa utilizando la expresión:

B  =  
B

  Bxa
x

ρ ∇ 2 [74]
en la cual las unidades son

[ ]

[ ][ ][ ]

[ ]

[ ][ ]

[ ]

[ ][ ]

[ ]

[ ]
[ ]

FLT

ML L L
  

FLT

M L
  

FLT

FL T L
  

FLT

FLT
   

2

3 3 2

2

2

2

1 2 2

2

2− −= = = = [75]

siendo B la manga del modelo, ∇  su volumen de carena y ρ la densidad del fluido.

Si el coeficiente que se desea adimensionalizar se denomina Bx y tiene unidades [FLT 3] se
obtendrá su coeficiente adimensional Bxa utilizando la expresión:

B  =  
B

  B

g

Bxa
x

ρ ∇ 2

2 [76]
en la cual las unidades son

[ ]

[ ][ ][ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ][ ]
[ ]

[ ][ ]

[ ][ ]

[ ]

[ ]
[ ]

FLT

ML L L

LT

L
  

FLT

M L
T   

FLT T

FL T L
  

FLT

FLT
   

3

3 3 2

2 3

2
2

3 1

1 2 2

2

2−

−
−

−

−= = = = [77]

siendo B la manga del modelo, ∇  su volumen de carena y ρ la densidad del fluido.

Se utiliza como unidad de longitud para la adimensionalización el valor de la manga del
modelo, en lugar de cualquier dimensión del mismo, por la importancia que físicamente tiene la
manga en el amortiguamiento del movimiento de  balance.
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8.2.- INFLUENCIA DEL NÚMERO DE PERIODOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS

El estudio de la influencia que tiene el número de periodos utilizado para el análisis en los
resultados obtenidos se realizará con los resultados de los �geosims� ensayados. Se utilizarán las
curvas que representan el coeficiente de amortiguamiento en función del ángulo de escora inicial
para los distintos valores de semiperiodos en estudio. En estos gráficos cada curva corresponde a
un número de semiperiodos utilizados distinto, presentándose una regresión lineal de los valores.

El mínimo número de semiperiodos utilizado es 6, con el fin de disponer de valores
suficientes para el cálculo de las regresiones en el estudio lineal de los máximos explicado en el
capítulo 5. El máximo número de semiperiodos utilizados para el estudio varía con la longitud de
los registros realizados; en este estudio se ha utilizado el máximo valor de semiperiodos que
puede ser alcanzado para todos los ángulos de escora iniciales hacia ambas bandas. Esta es la
razón por la que el número de curvas que se representan varía de unos gráficos a otros.

En el modelo 3, debido a su pequeño tamaño y a la precisión de los sensores utilizados,
no se han podido obtener registros de gran longitud por lo que al comenzar el estudio en 6
semiperiodos solo se pueden obtener una o dos curvas para cada situación no disponiéndose de
datos comparativos suficientes; por esta razón no se han incluido sus resultados aunque las
tendencias observadas coinciden con las de los otros �geosims�.

En el modelo 4, al haber muy poca extinción de balance por la eliminación de los vórtices
de pantoque, se obtienen registros muy largos y valores muy pequeños del coeficiente de
extinción de balance; esta es la razón por la cual los gráficos obtenidos concentran una gran
cantidad de curvas en una zona muy reducida y no resultan muy claros. Dado que las tendencias
observadas son similares a las de los dos primeros �geosims� y por disminuir el número de
gráficos en estudio se ha decidido no presentar los resultados para este modelo.
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Para los métodos lineales, de los máximos y de todos los puntos, se representa el valor del
coeficiente B, en Nms, frente al ángulo de escora inicial del ensayo para los diferentes
semiperiodos utilizados en el análisis y para los estudios de los máximos de la curva y de todos
los puntos. Se presentan todas las curvas obtenidas para los modelos 1 y 2, pese a su gran
cantidad, con el fin de corroborar las diferencias obtenidas entre los dos métodos lineales
utilizados.

Para los métodos no lineales se representan las curvas obtenidas únicamente para el
modelo 1, con el fin de reducir el número de gráficas. Se presentan los resultados de los
diferentes métodos no lineales estudiados en el capítulo 5 de esta tesis doctoral con
aproximaciones de segundo y cuarto orden. En estos casos los valores obtenidos para B3 son
prácticamente nulos y los obtenidos para B2 resultan bastante caóticos por lo que únicamente se
presentarán los resultados obtenidos para B1, en los que se pueden observar ciertas tendencias
con la variación del número de periodos utilizados.

Dado que el análisis cuasi-lineal se realiza a partir de las aproximaciones con una serie de
valores obtenidos del estudio lineal y que la influencia del número de periodos utilizado es
distinta en los dos métodos de análisis lineal utilizados, no se realizará el estudio de la influencia
del número de periodos utilizados en el análisis para el caso cuasi-lineal.
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8.2.1.- Estudio lineal de los máximos

Figura 24.- Modelo 1. Situación de carga 1.

Figura 25.- Modelo 1. Situación de carga 2.

Figura 26.- Modelo 1. Situación de carga 3.
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Figura 27.- Modelo 1. Situación de carga 4.

Figura 28.- Modelo 1. Situación de carga 5.

Figura 29.- Modelo 1. Situación de carga 6.
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Figura 30.- Modelo 1. Situación de carga 7.

Figura 31.- Modelo 1. Situación de carga 8.

Figura 32.- Modelo 2. Situación de carga 1.
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Figura 33.- Modelo 2. Situación de carga 2.

Figura 34.- Modelo 2. Situación de carga 3.

Figura 35.- Modelo 2. Situación de carga 4.
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Figura 36.- Modelo 2. Situación de carga 5.

Figura 37.- Modelo 2. Situación de carga 6.

Figura 38.- Modelo 2. Situación de carga 7.
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Figura 39.- Modelo 2. Situación de carga 8.

En este caso se puede apreciar una gran influencia del número de semiperiodos utilizados
para el análisis en la obtención del coeficiente de amortiguamiento de balance, divergiendo su
valor al aumentar el ángulo de escora inicial del ensayo y variar el número de semiperiodos
utilizados.

La divergencia de los valores al aumentar el ángulo inicial del ensayo puede deberse a
que se deja de cumplir la simplificación del momento adrizante al considerar ángulos de escora
pequeños, vista en el capítulo 3. Por otra parte, la suposición de linealidad del momento
adrizante no es del todo correcta pudiendo desvirtuar los resultados obtenidos al variar el ángulo
inicial del ensayo; este efecto se podría corregir utilizando expresiones no lineales para el
momento adrizante.

Es patente la influencia del número de semiperiodos utilizados en los resultados de este
método de análisis, debida probablemente al incremento del número de puntos utilizados en la
regresión lineal. Al ser la nube de puntos utilizada para la regresión muy pequeña la inclusión de
un nuevo valor puede variar apreciablemente los resultados. El hecho de que al aumentar el
número de semiperiodos utilizados disminuya el valor del coeficiente indica que este método de
análisis detecta un mayor amortiguamiento en los primeros periodos del registro.
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8.2.2.- Estudio lineal de todos los puntos

Figura 40.- Modelo 1. Situación de carga 1.

Figura 41.- Modelo 1. Situación de carga 2.

Figura 42.- Modelo 1. Situación de carga 3.
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Figura 43.- Modelo 1. Situación de carga 4.

Figura 44.- Modelo 1. Situación de carga 5.

Figura 45.- Modelo 1. Situación de carga 6.
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Figura 46.- Modelo 1. Situación de carga 7.

Figura 47.- Modelo 1. Situación de carga 8.

Figura 48.- Modelo 2. Situación de carga 1.
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Figura 49.- Modelo 2. Situación de carga 2.

Figura 50.- Modelo 2. Situación de carga 3.

Figura 51.- Modelo 2. Situación de carga 4.
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Figura 52.- Modelo 2. Situación de carga 5.

Figura 53.- Modelo 2. Situación de carga 6.

Figura 54.- Modelo 2. Situación de carga 7.
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Figura 55.- Modelo 2. Situación de carga 8.

En este caso, al utilizar todos los puntos del registro de extinción de balance, se observa
como el valor del coeficiente de amortiguamiento crece con el valor del ángulo inicial del ensayo,
igual que ocurría al estudiar únicamente los máximos, mientras que en este caso no existe casi
influencia del número de periodos utilizados ya que las distintas curvas se superponen unas
encima de otras.

Para dar una explicación a este hecho se observarán las regresiones lineales que se
realizan para obtener el valor de t en los dos métodos lineales. En la figura 56 puede verse la
regresión lineal de los puntos máximos y en la figura 57 la regresión lineal de todos los puntos,
correspondientes al ensayo del modelo 1 en la situación de carga 1 con una escora de 10° a
babor.

Figura 56.- Regresión lineal de los máximos.
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Figura 57.- Regresión lineal de todos los puntos.

Se puede observar que al estudiar los máximos del registro los puntos definen
bastante bien la recta de regresión mientras que en el caso de utilizar todos los puntos del
registro los valores se dispersan mucho más, apareciendo efectos periódicos debidos a la
función trigonométrica utilizada. Sin embargo, en el primer caso el número de puntos
utilizado en la regresión es muy pequeño por lo que una pequeña variación de uno de esos
puntos puede producir un gran cambio en la recta de regresión obtenida. De esta forma, la
recta de regresión varía apreciablemente al modificar el número de periodos en estudio. Este
fenómeno no se produce al utilizar todos los puntos del registro ya que en ese caso el
número de puntos usados para la regresión es muy grande y pequeñas variaciones no
resultan tan importantes.

La falta de definición de la recta de regresión que se observa al utilizar todos los
puntos del registro presagia una peor aproximación del registro en este caso pese a
obtenerse resultados invariantes con el número de periodos usados.

La asimetría que se observa en las curvas para los ensayos a ambas bandas puede
deberse a pequeños fallos en la construcción de los modelos, a pequeñas diferencias en la
realización de los ensayos o al alisado previo de los registros.
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8.2.3.- Estudio no lineal: lineal respecto a 
FF

 y lineal-cuadrático respecto a d
FF

 /dt de orden 2

Figura 58.- Modelo 1. Situación de carga 1.

Figura 59.- Modelo 1. Situación de carga 2.

Figura 60.- Modelo 1. Situación de carga 3.
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Figura 61.- Modelo 1. Situación de carga 4.

Figura 62.- Modelo 1. Situación de carga 5.

Figura 63.- Modelo 1. Situación de carga 6.
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Figura 64.- Modelo 1. Situación de carga 7.

Figura 65.- Modelo 1. Situación de carga 8.

En este caso puede observarse la influencia que tiene el número de semiperiodos en
estudio en el coeficiente de amortiguamiento de balance aunque no está tan bien definida como
en los casos de estudio lineales, variando de una situación a otra y de una banda a otra. Esta
variación de la tendencia de las curvas se puede deber a los efectos del método de determinación
de los coeficientes al resolver el sistema de ecuaciones sobredimensionado. No obstante se puede
apreciar la divergencia de los valores al aumentar el ángulo inicial del ensayo, al igual que ocurría
en los métodos lineales, debida probablemente a los efectos de los ángulos grandes en el
momento adrizante.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

-25 -20 -15 -10 -5

Angu lo Inicial de Escora (° )

B
1  

(N
m

s)

12

14

16

Semiperiodos

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

5 10 15 20 25

Angu lo Inicial de Escora (° )

B
1  

(N
m

s)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

-25 -20 -15 -10 -5

Angu lo Inicial de Escora (° )

B
1  

(N
m

s)

12

14

16

Semiperiodos

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

5 10 15 20 25

Angu lo Inicial de Escora (° )

B
1  

(N
m

s)



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Análisis de resultados
- 98 -

8.2.4.- Estudio no lineal: lineal respecto a 
FF

 y lineal-cuadrático respecto a d
FF

 /dt de orden 4

Figura 66.- Modelo 1. Situación de carga 1.

Figura 67.- Modelo 1. Situación de carga 2.

Figura 68.- Modelo 1. Situación de carga 3.
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Figura 69.- Modelo 1. Situación de carga 4.

Figura 70.- Modelo 1. Situación de carga 5.

Figura 71.- Modelo 1. Situación de carga 6.
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Figura 72.- Modelo 1. Situación de carga 7.

Figura 73.- Modelo 1. Situación de carga 8.

Al igual que en el caso anterior la tendencia de las curvas obtenidas no es clara aunque sí
es evidente la existencia de soluciones distintas al variar el número de semiperiodos en estudio.
En este caso la variación al aumentar el ángulo inicial de escora no es tan clara como en el
anterior.
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8.2.5.- Estudio no lineal: cuadrático respecto a 
FF

 y lineal-cúbico respecto a d
FF

 /dt de orden 2

Figura 74.- Modelo 1. Situación de carga 1.

Figura 75.- Modelo 1. Situación de carga 2.

Figura 76.- Modelo 1. Situación de carga 3.
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Figura 77.- Modelo 1. Situación de carga 4.

Figura 78.- Modelo 1. Situación de carga 5.

Figura 79.- Modelo 1. Situación de carga 6.
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Figura 80.- Modelo 1. Situación de carga 7.

Figura 81.- Modelo 1. Situación de carga 8.

Como en los dos casos anteriores es evidente que las soluciones son distintas al variar el
número de semiperiodos en estudio. Las tendencias de las curvas en este caso son similares a las
obtenidas con el otro método no lineal de orden 2.
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8.2.6.- Estudio no lineal: cuadrático respecto a 
FF

 y lineal-cúbico respecto a d
FF

 /dt de orden 4

Figura 82.- Modelo 1. Situación de carga 1.

Figura 83.- Modelo 1. Situación de carga 2.

Figura 84.- Modelo 1. Situación de carga 3.
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Figura 85.- Modelo 1. Situación de carga 4.

Figura 86.- Modelo 1. Situación de carga 5.

Figura 87.- Modelo 1. Situación de carga 6.
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Figura 88.- Modelo 1. Situación de carga 7.

Figura 89.- Modelo 1. Situación de carga 8.

En este caso sigue observándose la influencia del número de semiperiodos utilizados en el
análisis aunque la tendencia de las curvas no es clara debido probablemente al método utilizado
para la resolución de los sistemas de ecuaciones. Al igual que en el otro método de análisis de
orden 4 no se observa tan claramente la divergencia de los valores al aumentar el ángulo inicial
del ensayo.
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8.3.- INFLUENCIA DEL ANGULO INICIAL DEL ENSAYO

Para estudiar la influencia del ángulo inicial del ensayo en los coeficientes de
amortiguamiento obtenidos se presentará una gráfica para cada modelo en la que se representará
el coeficiente de amortiguamiento adimensional respecto a la situación de carga para cada ángulo
de escora.

Se ha visto que el valor de los coeficientes de amortiguamiento varía con el número de
semiperiodos utilizado para el estudio. En este caso se tomará para cada registro el valor de los
coeficientes de amortiguamiento correspondientes al número de semiperiodos en estudio que
minimice la varianza entre los valores del registro medido y el obtenido del estudio utilizado.

Con el fin de definir de una forma numérica cada situación de carga y poder describir ésta
en el eje de abcisas se recurrirá a la expresión adimensional GMt

∇
1

3

.

Se  obtendrá, por tanto, para cada modelo una gráfica que represente los coeficientes de
amortiguamiento adimensionales correspondientes al número de semiperiodos en estudio que
minimice la varianza de los registros medidos y calculados, respecto al valor GMt

∇
1

3

 que representa

las distintas situaciones de carga. En las gráficas no se tienen en cuenta la banda hacia la que se
ha escorado inicialmente el modelo sino solo el ángulo inicial del ensayo, de forma que para
cada situación de carga y para cada ángulo inicial de escora se obtendrá el coeficiente de
varianza mínima. Se obtendrán así cuatro curvas para cada gráfica, correspondientes a 5°, 10°, 15°

y 20°.

En los métodos de estudio no lineales se han separado los resultados de los distintos
coeficientes de amortiguamiento en tres gráficas distintas para simplificar su lectura.

No se realizará el estudio por el método cuasi-lineal ya que al obtenerse sus valores de los
de los métodos lineales las tendencias serán las mismas.
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8.3.1.- Estudio lineal de los máximos
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Figura 90.- Modelo 1.
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Figura 91.- Modelo 2.
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Figura 92.- Modelo 3.
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Figura 93.- Modelo 4.
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8.3.2.- Estudio lineal de todos los puntos
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Figura 94.- Modelo 1.
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Figura 95.- Modelo 2.
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Figura 96.- Modelo 3.
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8.3.3.- Estudio no lineal: lineal respecto a 
FF

 y lineal-cuadrático respecto a d
FF

 /dt de orden 2
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Figura 98.- Modelo 1.
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Figura 99.- Modelo 2.
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Figura 100.- Modelo 3.
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Figura 101.- Modelo 4.
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8.3.4.- Estudio no lineal: lineal respecto a 
FF

 y lineal-cuadrático respecto a d
FF

 /dt de orden 4
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Figura 102.- Modelo 1.
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Figura 103.- Modelo 2.
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Figura 104.- Modelo 3.
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Figura 105.- Modelo 4.
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8.3.5.- Estudio no lineal: cuadrático respecto a 
FF

 y lineal-cúbico respecto a d
FF

/dt de orden 2
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Figura 106.- Modelo 1.
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Figura 107.- Modelo 2.
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Figura 108.- Modelo 3.
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Figura 109.- Modelo 4.
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8.3.6.- Estudio no lineal: cuadrático respecto a 
FF

 y lineal-cúbico respecto a d
FF

 /dt de orden 4
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Figura 110.- Modelo 1.



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Análisis de resultados
- 125 -

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

0.003

0.0035

0.0065 0.007 0.0075 0.008 0.0085 0.009

GMt / (Vol^(1/3))

B
1 

ad
im

en
si

on
al

Escora inicial 5º

Escora inicial 10º

Escora inicial 15º

Escora inicial 20º

-0.0001

0

0.0001

0.0002

0.0003

0.0004

0.0005

0.0006

0.0007

0.0008

0.0009

0.0065 0.007 0.0075 0.008 0.0085 0.009

GMt / (Vol^(1/3))

B
2 

ad
im

en
si

on
al

Escora inicial 5º

Escora inicial 10º

Escora inicial 15º

Escora inicial 20º

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.0065 0.007 0.0075 0.008 0.0085 0.009

GMt / (Vol^(1/3))

B
3 

ad
im

en
si

on
al

Escora inicial 5º

Escora inicial 10º

Escora inicial 15º

Escora inicial 20º

Figura 111.- Modelo 2.
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Figura 112.- Modelo 3.
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Figura 113.- Modelo 4.
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Se puede observar una gran influencia del ángulo inicial de escora en el valor del
coeficiente de amortiguamiento de balance para los métodos de análisis lineales en los que el
coeficiente de amortiguamiento obtenido aumenta al aumentar el ángulo inicial de escora.

En los métodos de análisis no lineales solo se observa esta influencia en los coeficientes
B1, aunque no de una forma tan clara como en los casos lineales. Puede observarse como en
estos la influencia del coeficiente B3 es muy pequeña, llegando incluso a anularse sea cual sea el
ángulo inicial de escora, y el coeficiente B2 tiene una distribución bastante impredecible, debida
probablemente a la influencia del método de resolución del sistema de ecuaciones
sobredimensionado utilizado.

En algunos casos las curvas correspondientes a 5° de escora inicial no siguen la misma
tendencia que el resto de las curvas, probablemente por la influencia de los ruidos que
aparecen en los registros a esas escoras tan bajas.

En el modelo 4, debido a que el amortiguamiento es muy pequeño al no generarse
vórtices en el pantoque, las curvas se aproximan mucho unas a otras no resultando tan clara
como en los demás casos la influencia del ángulo inicial del ensayo.
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8.4.- INFLUENCIA DEL MÉTODO DE ANÁLISIS EMPLEADO

Como se ha visto, para cada registro de extinción de balance existe un número de
semiperiodos óptimo que minimiza la varianza entre los valores del registro medido y los
obtenidos de su análisis. Para estudiar la influencia en el amortiguamiento de balance del método
de análisis empleado se compararán, para cada situación de carga y para cada método de análisis
empleado, los valores mínimos de la varianza que se obtienen.

Se analizará cada registro con los distintos métodos propuestos, variando en cada caso el
número de semiperiodos en estudio hasta localizar el valor mínimo de la varianza entre el registro
medido y el obtenido al analizar éste. Para cada modelo y cada ángulo de escora inicial se
representarán los valores de la varianza mínima con cada método de estudio y en cada situación
de carga, que vendrá representada en el eje de abcisas por el valor de la expresión adimensional
GMt

∇
1

3

. Al igual que en el caso analizado previamente no se tendrá en cuenta la banda hacia la

que se escora inicialmente el modelo sino solo el valor de su ángulo inicial de escora.

Se obtendrán así seis curvas en cada gráfica que se denominan LM, LT, NLL2, NLL4, NLL2
y NLL4, que corresponden respectivamente a los análisis: lineal de los máximos, lineal de todos
los puntos, no lineal: lineal respecto a F y lineal-cuadrático respecto a dF /dt de orden 2, no
lineal: lineal respecto a F y lineal-cuadrático respecto a dF /dt de orden 4, no lineal: lineal
cuadrático respecto a F y lineal-cúbico respecto a dF /dt de orden 2 y no lineal: lineal cuadrático
respecto a F y lineal-cúbico respecto a dF /dt de orden 4.

En este estudio no se ha tenido en cuenta el método cuasi-lineal por no obtenerse un
valor de los coeficientes para cada ángulo inicial del ensayo sino para cada situación de carga,
englobando a todos los casos de ángulo inicial de escora. Aunque este caso no es comparable
directamente con los demás es evidente que al obtenerse sus coeficientes a partir de los
resultados de los métodos lineales no podrá mejorar el ajuste realizado por estos. Se incluyen los
valores de los coeficientes del estudio cuasi-lineal para los distintos modelos y situaciones de
carga, obtenidos a partir de los valores de mínima varianza de los métodos de estudio lineal tanto
de los máximos como de todos los puntos.
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0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.006 0.0065 0.007 0.0075 0.008 0.0085 0.009

GMt / (Vol^(1/3))

V
ar

ia
nz

a

LM

LT

NLL2

NLL4

NLC2

NLC4

Figura 115.- Modelo 1 - Escora inicial 10°.
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Figura 116.- Modelo 1 - Escora inicial 15°.
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Figura 117.- Modelo 1 - Escora inicial 20°.
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Figura 119.- Modelo 2 - Escora inicial 10°.
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Figura 120.- Modelo 2 - Escora inicial 15°.
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Figura 121.- Modelo 2 - Escora inicial 20°.
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Figura 122.- Modelo 3 - Escora inicial 5°.
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Figura 123.- Modelo 3 - Escora inicial 10°.
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Figura 124.- Modelo 3 - Escora inicial 15°.
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Figura 125.- Modelo 3 - Escora inicial 20°.
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Figura 126.- Modelo 4 - Escora inicial 5°.
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Figura 127.- Modelo 4 - Escora inicial 10°.
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Figura 128.- Modelo 4 - Escora inicial 15°.
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Figura 129.- Modelo 4 - Escora inicial 20°.
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Se puede observar que en la mayoría de los casos el método con el que se obtiene una
mayor varianza, y por tanto una peor aproximación del registro, es el lineal de todos los puntos
seguido del lineal de los máximos.

Entre los casos no lineales es normalmente mejor el método �no lineal - lineal cuadrático
respecto a F y lineal-cúbico respecto a dF /dt� y son mejores los métodos de orden 4 que los de
orden 2.

No obstante, hay que señalar que aunque los métodos no lineales de orden 4 resultan ser
normalmente los que mejor aproximan los registros medidos, en ciertos casos no es posible su
cálculo debido a la aparición de singularidades matemáticas por lo que su aplicabilidad resulta
incierta.

En el modelo 4 el amortiguamiento es muy pequeño, debido a que no se generan vórtices
en el pantoque, por lo que los valores de los coeficientes son también muy pequeños. Los
coeficientes de amortiguamiento obtenidos en este caso son muy parecidos para los distintos
métodos de análisis, siendo esta la razón por la cual las curvas de varianza mínima se aproximan
mucho en los distintos métodos de análisis. Cuando se utilizan ángulos de escora pequeños los
ruidos introducidos en la señal del clinómetro hacen que los resultados obtenidos se desvirtúen
produciéndose una mayor separación de las curvas, especialmente en el método de análisis lineal
de todos los puntos que al tener en cuenta todo el registro y no solo sus máximos es más
sensible al efecto de los ruidos.

Si se observan las curvas resultantes de los distintos estudios superpuestas a las de los
registros medidos se puede observar que los métodos lineales tienden a sobre-estimar los valores
de los máximos del registro en mayor medida que los métodos no-lineales, siendo más
pesimistas. Por tanto, los resultados obtenidos tradicionalmente por los métodos lineales resultan
más conservadores que los no-lineales y aunque su aproximación es algo peor tienen la ventaja
de su facilidad de cálculo.
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8.4.1.- Resultados del método cuasi-lineal

A continuación se presentan los valores de los coeficientes del estudio cuasi-lineal para los
distintos modelos y situaciones de carga, obtenidos a partir de los valores de mínima varianza.

8.4.1.1.- Coeficientes obtenidos a partir del estudio lineal de los máximos
Modelo 1

Situación de carga Coeficiente B1 Coeficiente B2
1 0.252087 -0.001634
2 0.286432 -0.001304
3 0.248988 -0.001261
4 0.098172 -0.003860
5 0.275788 0.000798
6 0.320374 -0.001638
7 0.243698 -0.001862
8 0.050973 0.007118

Modelo 2
Situación de carga Coeficiente B1 Coeficiente B2

1 0.102586 0.000097
2 0.101129 -0.000152
3 0.080536 -0.000573
4 0.067478 -0.000644
5 0.028554 0.001499
6 0.058579 0.000685
7 0.066955 0.000752
8 0.072419 -0.000314

Modelo 3
Situación de carga Coeficiente B1 Coeficiente B2

1 0.038788 0.000045
2 0.036586 -0.000029
3 0.040335 0.000016
4 0.031098 0.000158
5 0.013882 0.000243
6 0.023512 0.000011
7 0.023149 0.000008
8 0.019391 0.000089

Modelo 4
Situación de carga Coeficiente B1 Coeficiente B2

1 0.056074 0.000061
2 0.031299 -0.000328
3 0.046941 -0.000218
4 0.059099 0.000316
5 0.029252 0.000013
6 0.025243 0.000037
7 0.027620 0.000016
8 0.025000 0.000000

Tabla 11.- Coeficientes del método cuasi-lineal. Lineal de los máximos.
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8.4.1.2.- Coeficientes obtenidos a partir del estudio lineal de todos los puntos
Modelo 1

Situación de carga Coeficiente B1 Coeficiente B2
1 0.281672 -0.000432
2 0.283533 -0.000519
3 0.245954 -0.000556
4 0.152970 -0.001866
5 0.098236 0.004112
6 0.242605 0.000101
7 0.214615 -0.001259
8 0.264443 -0.001143

Modelo 2
Situación de carga Coeficiente B1 Coeficiente B2

1 0.096327 -0.000015
2 0.089476 -0.000030
3 0.095960 0.000133
4 0.075090 -0.000336
5 0.079498 -0.000165
6 0.065896 -0.000211
7 0.074876 -0.000161
8 0.068083 -0.000084

Modelo 3
Situación de carga Coeficiente B1 Coeficiente B2

1 0.048541 -0.000027
2 0.042171 0.000007
3 0.047341 0.000045
4 0.041648 0.000040
5 0.016618 -0.000081
6 0.021719 0.000026
7 0.019786 0.000079
8 0.018566 0.000021

Modelo 4
Situación de carga Coeficiente B1 Coeficiente B2

1 0.064102 -0.000011
2 0.093960 0.000332
3 0.114424 0.000578
4 0.075884 0.000196
5 0.033004 0.000023
6 0.032036 -0.000010
7 0.039520 -0.000095
8 0.044730 -0.000308

Tabla 12.- Coeficientes del método cuasi-lineal. Lineal de todos los puntos.
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8.5.- INFLUENCIA DE LA GENERACIÓN DE VÓRTICES EN EL PANTOQUE

Para el estudio de la influencia que tiene la generación de vórtices en el pantoque en los
coeficientes de amortiguamiento de balance de buques se compararán los valores del coeficiente
lineal de amortiguamiento de balance adimensional obtenidos para los modelos 2 y 4. Dado que
la única diferencia que existe entre estos dos modelos es la forma de sus secciones, ya que se
han diseñado manteniendo la igualdad del resto de los parámetros, y que en el modelo 4, por sus
formas suaves y redondeadas, no se generan vórtices en el pantoque en el balance mientras que
se ha observado su generación en el modelo 2, es achacable a esta generación de vórtices la
diferencia obtenida en los coeficientes de amortiguamiento de balance de los dos modelos.

En la gráfica siguiente se puede ver la comparación de las curvas que representan el
coeficiente de amortiguamiento adimensional correspondiente al método lineal de los máximos
frente al valor adimensional GMt
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Figura 130.- Comparación de los modelos 2 y 4.
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Se observa que en el modelo 2 el coeficiente de amortiguamiento es mayor por lo que es
mayor el amortiguamiento obtenido, tal como confirman los registros medidos.

En la siguiente gráfica se presenta el porcentaje de reducción en el valor del coeficiente de
amortiguamiento de balance lineal adimensional, utilizando el método de los máximos del
registro, que supone el hecho de que no se generen vórtices en el pantoque. Como se puede
observar esa reducción oscila entre un 40% y un 75%.
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Figura 131.- Reducción del coeficiente adimensional lineal B (%).

A continuación se comparará el valor de la contribución de la generación de vórtices
expresado en Nms propuesto en la referencia {2}, al cual se denominará BEO, con el valor
calculado a partir de los ensayos.
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En la referencia {2} la fórmula que se utiliza para determinar BEO es:

EO

4
A

RB =
4 d

3
C

ρ ω
π

Φ [78]

donde ρ  es la densidad del fluido, d es el calado, ω  la frecuencia de balance, AΦ  el ángulo
de escora inicial y CR un coeficiente que depende de las formas de la carena y de la posición
del centro de gravedad.

Si se calculan para las distintas condiciones de los modelos 2 y 4 los valores de BEO, se
pueden obtener los valores correspondientes del coeficiente CR. En la tabla siguiente se
presentan estos valores para el caso de escora inicial 10°.

BEO [Nms] d [m] ω  [s-1] CR [m / º]
0.033 0.1500 5.150 2.907x10-3

0.027 0.1500 4.987 2.456x10-3

0.020 0.1500 5.280 1.718x10-3

0.012 0.1500 5.417 1.000x10-3

0.041 0.1125 3.762 1.562x10-2

0.041 0.1125 4.028 1.459x10-2

0.035 0.1125 4.027 1.246x10-2

0.029 0.1125 4.333 0.960x10-2

Tabla 13.- Cálculo del coeficiente CR a partir del BEO.

Los valores de CR así obtenidos son del mismo orden de magnitud que los propuestos
en la referencia {20}, coincidiendo, por tanto, los valores medidos en los ensayos con los
teóricos propuestos en los cálculos de la referencia {20}.
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8.6.- INFLUENCIA DE LOS EFECTOS DE ESCALA

Inicialmente se pretendía estudiar la influencia que sobre el coeficiente de
amortiguamiento tienen los efectos de escala comparando los resultados de los ensayos de los
�geosims�. No obstante, la pequeña diferencia existente entre las escalas de estos modelos, que
en su caso más extremo es de 1:2, hace que los resultados obtenidos no sean fácilmente
comparables ya que las diferencias entre los coeficientes no son grandes. Como ejemplo, en las
figuras 132 y 133 se pueden ver las comparaciones de los coeficientes de amortiguamiento que
multiplican a dF/dt, adimensionalizados, para todos los métodos de estudio propuestos, excepto
para el cuasi-lineal,  con un ángulo de escora inicial de 10° en las situaciones de carga 1 y 8
respectivamente. Se puede ver que en el primer caso el modelo con menor amortiguamiento es
el modelo 2 mientras que en el segundo caso es el modelo 1.
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Figura 132.- Comparación de los distintos métodos de análisis para los �geosims�
Situación de carga 1, escora inicial 10°.
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Figura 133.- Comparación de los distintos métodos de análisis para los �geosims�
Situación de carga 8, escora inicial 10°.

Por otra parte, el hecho de que los modelos tengan un tamaño muy parecido no permite
obtener un método de extrapolación de los resultados de ensayos con modelos al buque real ya
que se pretende aproximar con puntos muy cercanos en una gráfica el valor de un punto muy
alejado de estos, con el gran error que ello conlleva.

Se decidió entonces realizar ensayos con el buque �Rebeca Dasilva� y con su modelo a
escala 1:10. En la gráfica siguiente se presentan los valores de los coeficientes de amortiguamiento
que multiplican a dF/dt, adimensionalizados, para todos los métodos de estudio propuestos,
excepto para el cuasi-lineal, tanto para el buque real como para su modelo.
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Figura 134.- Comparación de los distintos métodos de análisis para el buque
�Rebeca Dasilva� y su modelo a escala 1:10.

 Se puede observar que los valores de los coeficientes son algo más de tres veces
superiores en el buque real que en su modelo.

El ángulo inicial de escora utilizado en los ensayos del buque real es bastante pequeño,
debido a la limitación que se tenía por el izado, por lo que los registros estaban en la zona en la
cual los ruidos introducidos perturban claramente la señal. Sin embargo, la gran diferencia
observada entre los resultados del buque real y su modelo a escala, muy superior a la introducida
en los ensayos por efecto de los ruido, hace concluir la influencia de los efectos de escala en los
coeficientes de amortiguamiento de balance.
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Dado que solo se dispone de un ensayo con un buque real y un modelo no se tienen
suficientes puntos para definir un método correcto de extrapolación de un modelo a su
buque correspondiente con escala plena. No obstante se comprueba que la actual
extrapolación por igualdad de números de Froude referidos a la manga no resulta correcta y
debería obtenerse un método de extrapolación que tuviese en cuenta la influencia del
número de Reynolds ya que en el movimiento de balance de buques los efectos viscosos
resultan sumamente importantes, especialmente en el caso de generarse vórtices en el
pantoque.

La realización de un gran número de ensayos de extinción libre de balance con
buques reales y sus modelos a escala permitiría obtener mejores conclusiones y elaborar un
método de extrapolación adecuado, trabajo que se plantea sumamente difícil debido a la
dificultad existente para la realización de ensayos con buques reales.
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9.- CONCLUSIONES

De los ensayos realizados en esta tesis doctoral y del análisis de sus resultados se obtienen
las siguientes conclusiones:
 

• Se han desarrollado varios métodos de obtención de los coeficientes de la ecuación del
movimiento de balance utilizando diversas expresiones lineales y no lineales del momento de
amortiguamiento. En estos métodos se ha admitido la linealidad de la expresión del momento
adrizante.

 

• La obtención de los coeficientes por los métodos propuestos requiere el uso de un ordenador,
excepto en el método lineal de los máximos, debido a la gran cantidad de operaciones que es
preciso realizar y al alto número de puntos que se precisan para una correcta definición de los
registros.

 

• Se ha desarrollado un sistema de medida y de realización de los ensayos de extinción de
balance de una forma cómoda y eficaz, tanto para modelos como para buques reales, que
permite realizar los ensayos con una precisión de ±0.1° con un bajo coste. Este sistema utiliza
un ordenador para la obtención de los registros, que pueden ser analizados inmediatamente
con los programas desarrollados para este fin.

• Se puede observar que en los distintos análisis no lineales que se han realizado solamente se
aprecian unas tendencias claras en las curvas que representan al coeficiente B1, que por otra
parte es el coeficiente que tiene más peso en los resultados obtenidos. Los resultados para el
coeficiente B2 resultan habitualmente caóticos, debido probablemente a los efectos del método
de resolución de los sistemas de ecuaciones utilizado. Para el coeficiente B3 se obtienen
valores muy pequeños y prácticamente iguales en todos los casos por lo que resulta muy
complicado obtener conclusiones de su estudio. Por tanto, en los métodos de análisis no
lineales solo se estudian las influencias de los distintos parámetros del ensayo sobre el
coeficiente B1.
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• Los resultados obtenidos de los registros correspondientes a escoras iniciales pequeñas (5°)
presentan en algunos casos una cierta dispersión con respecto a los resultados obtenidos para
otros ángulos. Esto es debido a que, aunque para esos ángulos las fórmulas propuestas son
más correctas, los ruidos que se introducen en la señal del registro y que son filtrados en el
programa de análisis desvirtúan las soluciones.

 

• Se ha estudiado la influencia que tiene en los distintos métodos de análisis de los registros el
número de semiperiodos utilizado, es decir, la longitud del registro considerada, obteniéndose
las siguientes conclusiones:

 

− El número de semiperiodos utilizado para el análisis de los registros influye notablemente
en los resultados del método lineal utilizando solo los máximos del registro, siendo nula
su influencia en el método lineal utilizando todos los puntos del registro. Se concluye que
la influencia del número de semiperidos no es debida a la consideración de linealidad sino
a los efectos que en las regresiones utilizadas tiene el uso de una nube de puntos
pequeña.

− En el método lineal de los máximos el coeficiente de amortiguamiento de balance
disminuye al aumentar el número de semiperiodos utilizado en el análisis, lo cual indica
que este método detecta un mayor amortiguamiento en el comienzo del registro.

− En los casos no lineales se comprueba que el número de semiperiodos utilizados influye
en los valores del coeficiente B1 aunque en este caso las tendencias de las curvas no están
tan bien definidas como en el método lineal de los máximos.

• Del estudio de la influencia del ángulo inicial de escora para un número fijo de semiperiodos
en estudio se concluye que:

 

− Los valores del coeficiente de amortiguamiento aumentan al aumentar el ángulo inicial de
escora del ensayo para los métodos de estudio lineales, tanto de los máximos como de
todos los puntos del registro.

− El valor del coeficiente de amortiguamiento B1 en los métodos de análisis no lineales
aumenta al aumentar el ángulo inicial del ensayo, igual que ocurría en los casos lineales,
pero solamente para los análisis de orden 2. En los métodos de orden 4 no existe una
influencia clara del ángulo inicial de escora en el coeficente B1.
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• La influencia del ángulo inicial de escora en el coeficiente de amortiguamiento, obtenido para
el número de semiperiodos que minimiza la varianza entre el registro medido y el resultante
del análisis, para los distintos métodos de análisis propuestos se puede resumir así:

 

− En los métodos de análisis lineales el coeficiente de amortiguamiento, aumenta al
aumentar el ángulo inicial de escora

− En los métodos de análisis no lineales se observa la influencia del ángulo inicial de escora
en el coeficiente de amortiguamiento B1, aunque no de una forma tan definida como en
los caso lineales.

 

• Los distintos métodos de análisis propuestos han sido comparados, considerando mejor aquel
que mejor aproxima el registro de extinción libre de balance medido, es decir, aquel cuya
varianza entre el registro que con él se obtiene y el medido es menor, concluyéndose que:

 

− El método de análisis que peor aproxima los registros es el método lineal de todos los
puntos aunque, como se ha visto, resulta ser el más estable en cuanto a la longitud del
registro utilizada.

− Los métodos no lineales en casi todos los casos aproximan mejor los registros que los
métodos lineales.

− Las mejores aproximaciones de los registros se obtienen con el método no lineal con una
expresión lineal cuadrática respecto a F y lineal-cúbica respecto a dF /dt.

− Los métodos lineales de orden 4 suelen dar mejores resultados que los de orden 2 pero su
cálculo correcto no es posible en todos los casos. Además, como se ha visto, las
distribuciones de sus coeficientes respecto al ángulo inicial de escora ó al número de
semiperidos utilizado son más caóticas.

− Los métodos de análisis propuestos realizan una buena aproximación de los registros de
extinción libre de balance aún en los casos en los que los ángulos iniciales de escora de
los ensayos son grandes (15°, 20°) pese a las simplificaciones para ángulos pequeños
realizadas.

− Los buenos resultados obtenidos en las aproximaciones de los registros de extinción libre
de balance utilizando los métodos de análisis no lineales propuestos, comparados con los
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de otros métodos similares, se deben al método de resolución de los sistemas de
ecuaciones sobre-dimensionadas que se plantean.

− En el modelo 4, en el que el amortiguamiento es muy pequeño, los resultados que se
obtienen con los distintos métodos de análisis son muy parecidos, apareciendo resultados
más dispares para ángulos iniciales de escora pequeños debido al efecto de los ruidos en
la señal.

− Los resultados obtenidos tradicionalmente por los métodos lineales de los máximos
resultan más conservadores que los no-lineales y aunque su aproximación es algo peor
tienen la ventaja de su facilidad de cálculo, por lo que su uso resulta más que aconsejable.

• Se comprueba que un porcentaje bastante alto (40% a 75%) de los coeficientes de
amortiguamiento es debido a la generación de vórtices, confirmándose la importancia de los
efectos viscosos en el movimiento de balance.

 

• Las conclusiones que se obtienen del estudio de los efectos de escala en los coeficientes de
amortiguamiento son:

 

− Los ensayos con modelos en el canal de ensayos hidrodinámicos no permiten obtener
conclusiones válidas sobre los efectos de escala en los coeficientes de amortiguamiento de
balance debido a la pequeña diferencia de escala existente entre los modelos.

− La comparación de los registros de extinción libre de balance de un buque real y su
modelo a escala 1:10 evidencian la existencia de efectos de escala en los coeficientes de
amortiguamiento de balance.

− Con el fin de minimizar los efectos de los ruidos en la señal del registro, hubiera sido
conveniente realizar los ensayos con ángulos de escora iniciales superiores a 5°, lo cual no
fue posible debido a limitaciones técnicas, o utilizar mejores equipos de medida.

− Ya que solo se dispone de datos comparativos entre un buque real y su modelo a escala,
dada la dificultad existente para la realización de ensayos con buques reales, no es posible
definir un método correcto de extrapolación de los resultados obtenidos en los ensayos
con modelos al buque real. No obstante, se propone la realización de un mayor número
de ensayos con buques reales y sus modelos a escala con el fin de obtener un método de
extrapolación, incluyendo en él los números de Reynolds del modelo y el buque con el
fin de tener en cuenta los efectos viscosos, tan importantes en este movimiento.
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• Queda abierta una línea de investigación futura para el estudio de los efectos de escala en el
amortiguamiento de balance realizando ensayos con buques reales y sus modelos a escala.
Con el fin de que los ensayos realizados y los programas utilizados en este estudio estén
disponibles para futuras investigaciones se entregan en el CD-ROM que acompaña a esta tesis
doctoral, tal como se explica en los apéndices 2, 3 y 4.
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A1.1.- INTRODUCCIÓN

Tal como se explicó en el capítulo 7 de esta tesis doctoral, se han ensayado los
siguientes modelos:

• Modelo 1: �Geosim� de 2.0 metros de eslora.
• Modelo 2: �Geosim� de 1.5 metros de eslora.
• Modelo 3: �Geosim� de 1.0 metros de eslora.
• Modelo 4: Similar al modelo 2 pero con formas redondeadas en el pantoque.
• Modelo 5: Modelo a escala 1:10 del buque �Rebeca Dasilva�.

Cada uno de los modelos anteriores fue ensayado con distintas situaciones de carga
cuyas distribuciones de pesos se describen a continuación.

De esta forma se garantiza la repetitividad de los ensayos para investigaciones que se
deseen realizar posteriormente.
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A1.2.- SITUACIONES DE CARGA DEL MODELO 1

A1.2.1.- Situación de carga 1

Figura A1.1.- Modelo 1. Situación de carga 1.

Eslora                      :    2.000 m. Manga           : 0.400 m. Calado           : 0.200 m.
Desplazamiento        :  99.050 Kp. GMt              : 0.041 m. Td                 :   1.41 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 11.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.550 Peso móvil Br. 0.975
Peso móvil Er. 0.975 Peso A 2.800 Peso B 10.450 Peso C 2.850
Peso D 2.750 Peso E 0.750 Peso F 10.450 Peso G 10.450
Peso H 2.450 Peso I 1.250 Peso J 2.700 Peso K 9.950
Peso L 10.100 Peso M 10.000 Peso N 2.800 Peso O 2.800
Tabla 1 0.550 Tabla 2 0.350

Tabla A1.1.- Modelo 1. Situación de carga 1.
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A1.2.2.- Situación de carga 2

Figura A1.2.- Modelo 1. Situación de carga 2.

Eslora                      :    2.000 m. Manga           : 0.400 m. Calado           : 0.200 m.
Desplazamiento        :  99.050 Kp. GMt              : 0.040 m. Td                 :   1.34 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 11.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.550 Peso móvil Br. 0.975
Peso móvil Er. 0.975 Peso A 2.800 Peso B 10.450 Peso C 2.850
Peso D 2.750 Peso E 0.750 Peso F 10.450 Peso G 10.450
Peso H 2.450 Peso I 1.250 Peso J 2.700 Peso K 9.950
Peso L 10.100 Peso M 10.000 Peso N 2.800 Peso O 2.800
Tabla 1 0.550 Tabla 2 0.350

Tabla A1.2.- Modelo 1. Situación de carga 2.
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A1.2.2.- Situación de carga 3

Figura A1.3.- Modelo 1. Situación de carga 3.

Eslora                      :    2.000 m. Manga           : 0.400 m. Calado           : 0.200 m.
Desplazamiento        :  99.050 Kp. GMt              : 0.038 m. Td                 :   1.45 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 11.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.550 Peso móvil Br. 0.975
Peso móvil Er. 0.975 Peso A 2.800 Peso B 10.450 Peso C 2.850
Peso D 2.750 Peso E 0.750 Peso F 10.450 Peso G 10.450
Peso H 2.450 Peso I 1.250 Peso J 2.700 Peso K 9.950
Peso L 10.100 Peso M 10.000 Peso N 2.800 Peso O 2.800
Tabla 1 0.550 Tabla 2 0.350

Tabla A1.3.- Modelo 1. Situación de carga 3.
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A1.2.4.- Situación de carga 4

Figura A1.4.- Modelo 1. Situación de carga 4.

Eslora                      :    2.000 m. Manga           : 0.400 m. Calado           : 0.200 m.
Desplazamiento        :  99.050 Kp. GMt              : 0.036 m. Td                 :   1.38 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 11.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.550 Peso móvil Br. 0.975
Peso móvil Er. 0.975 Peso A 2.800 Peso B 10.450 Peso C 2.850
Peso D 2.750 Peso E 0.750 Peso F 10.450 Peso G 10.450
Peso H 2.450 Peso I 1.250 Peso J 2.700 Peso K 9.950
Peso L 10.100 Peso M 10.000 Peso N 2.800 Peso O 2.800
Tabla 1 0.550 Tabla 2 0.350

Tabla A1.4.- Modelo 1. Situación de carga 4.
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A1.2.5.- Situación de carga 5

Figura A1.5.- Modelo 1. Situación de carga 5.

Eslora                      :    2.000 m. Manga           : 0.400 m. Calado           : 0.150 m.
Desplazamiento        :  67.000 Kp. GMt              : 0.030 m. Td                 :   1.80 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 11.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.550 Peso móvil Br. 0.975
Peso móvil Er. 0.975 Peso A 2.800 Peso B 1.250 Peso C 10.450
Peso D 10.450 Peso E 10.000 Peso F 10.000 Peso G 2.750
Peso H 2.800 Tabla 1 0.550 Tabla 2 0.350

Tabla A1.5.- Modelo 1. Situación de carga 5.
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A1.2.6.- Situación de carga 6

Figura A1.6.- Modelo 1. Situación de carga 6.

Eslora                      :    2.000 m. Manga           : 0.400 m. Calado           : 0.150 m.
Desplazamiento        :  67.000 Kp. GMt              : 0.030 m. Td                 :   1.67 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 11.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.550 Peso móvil Br. 0.975
Peso móvil Er. 0.975 Peso A 2.800 Peso B 1.250 Peso C 10.450
Peso D 10.450 Peso E 10.000 Peso F 10.000 Peso G 2.750
Peso H 2.800 Tabla 1 0.550 Tabla 2 0.350

Tabla A1.6.- Modelo 1. Situación de carga 6.
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A1.2.7.- Situación de carga 7

Figura A1.7.- Modelo 1. Situación de carga 7.

Eslora                      :    2.000 m. Manga           : 0.400 m. Calado           : 0.150 m.
Desplazamiento        :  67.000 Kp. GMt              : 0.028 m. Td                 :   1.93 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 11.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.550 Peso móvil Br. 0.975
Peso móvil Er. 0.975 Peso A 2.800 Peso B 1.250 Peso C 10.450
Peso D 10.450 Peso E 10.000 Peso F 10.000 Peso G 2.750
Peso H 2.800 Tabla 1 0.550 Tabla 2 0.350

Tabla A1.7.- Modelo 1. Situación de carga 7.
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A1.2.8.- Situación de carga 8

Figura A1.8.- Modelo 1. Situación de carga 8.

Eslora                      :    2.000 m. Manga           : 0.400 m. Calado           : 0.150 m.
Desplazamiento        :  67.000 Kp. GMt              : 0.026 m. Td                 :   1.80 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 11.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.550 Peso móvil Br. 0.975
Peso móvil Er. 0.975 Peso A 2.800 Peso B 1.250 Peso C 10.450
Peso D 10.450 Peso E 10.000 Peso F 10.000 Peso G 2.750
Peso H 2.800 Tabla 1 0.550 Tabla 2 0.350

Tabla A1.8.- Modelo 1. Situación de carga 8.



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Apéndice 1: Definición de las situaciones de carga de los modelos
- A1 / 10 -

A1.3.- SITUACIONES DE CARGA DEL MODELO 2

A1.3.1.- Situación de carga 1

Figura A1.9.- Modelo 2. Situación de carga 1.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.150 m.
Desplazamiento        :  42.000 Kp. GMt              : 0.031 m. Td                 :   1.22 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 8.400 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 2.800 Peso B 10.450 Peso C 2.850
Peso D 2.850 Peso E 2.900 Peso F 2.800 Peso G 2.900
Peso H 2.750 Tabla 2 0.500

Tabla A1.9.- Modelo 2. Situación de carga 1.



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Apéndice 1: Definición de las situaciones de carga de los modelos
- A1 / 11 -

A1.3.2.- Situación de carga 2

Figura A1.10.- Modelo 2. Situación de carga 2.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.150 m.
Desplazamiento        :  42.000 Kp. GMt              : 0.030 m. Td                 :   1.16 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 8.400 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 2.800 Peso B 10.450 Peso C 2.850
Peso D 2.850 Peso E 2.900 Peso F 2.800 Peso G 2.900
Peso H 2.750 Tabla 2 0.500

Tabla A1.10.- Modelo 2. Situación de carga 2.



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Apéndice 1: Definición de las situaciones de carga de los modelos
- A1 / 12 -

A1.3.3.- Situación de carga 3

Figura A1.11.- Modelo 2. Situación de carga 3.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.150 m.
Desplazamiento        :  42.000 Kp. GMt              : 0.029 m. Td                 :   1.26 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 8.400 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 2.800 Peso B 10.450 Peso C 2.850
Peso D 2.850 Peso E 2.900 Peso F 2.800 Peso G 2.900
Peso H 2.750 Tabla 2 0.500

Tabla A1.11.- Modelo 2. Situación de carga 3.
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A1.3.4.- Situación de carga 4

Figura A1.12.- Modelo 2. Situación de carga 4.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.150 m.
Desplazamiento        :  42.000 Kp. GMt              : 0.027 m. Td                 :   1.19 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 8.400 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 2.800 Peso B 10.450 Peso C 2.850
Peso D 2.850 Peso E 2.900 Peso F 2.800 Peso G 2.900
Peso H 2.750 Tabla 2 0.500

Tabla A1.12.- Modelo 2. Situación de carga 4.
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A1.3.5.- Situación de carga 5

Figura A1.13.- Modelo 2. Situación de carga 5.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.1125 m.
Desplazamiento        :  28.000 Kp. GMt              : 0.023 m. Td                 :     1.56 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 8.400 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 2.900 Peso B  2.850 Peso C 2.850
Peso D 2.850 Peso E 2.900 Tabla 1 0.350 Tabla 2 0.250
Tabla 3 0.250 Tabla 4 0.500 Tabla 5 0.350 Tabla 6 0.250
Tabla 7 0.500

Tabla A1.13.- Modelo 2. Situación de carga 5.
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A1.3.6.- Situación de carga 6

Figura A1.14.- Modelo 2. Situación de carga 6.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.1125 m.
Desplazamiento        :  28.000 Kp. GMt              : 0.023 m. Td                 :     1.45 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 8.400 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 2.900 Peso B  2.850 Peso C 2.850
Peso D 2.850 Peso E 2.900 Tabla 1 0.350 Tabla 2 0.250
Tabla 3 0.250 Tabla 4 0.500 Tabla 5 0.350 Tabla 6 0.250
Tabla 7 0.500

Tabla A1.14.- Modelo 2. Situación de carga 6.
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A1.3.7.- Situación de carga 7

Figura A1.15.- Modelo 2. Situación de carga 7.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.1125 m.
Desplazamiento        :  28.000 Kp. GMt              : 0.021 m. Td                 :     1.67 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 8.400 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 2.900 Peso B  2.850 Peso C 2.850
Peso D 2.850 Peso E 2.900 Tabla 1 0.350 Tabla 2 0.250
Tabla 3 0.250 Tabla 4 0.500 Tabla 5 0.350 Tabla 6 0.250
Tabla 7 0.500

Tabla A1.15.- Modelo 2. Situación de carga 7.
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A1.3.8.- Situación de carga 8

Figura A1.16.- Modelo 2. Situación de carga 8.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.1125 m.
Desplazamiento        :  28.000 Kp. GMt              : 0.020 m. Td                 :     1.56 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 8.400 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 2.900 Peso B  2.850 Peso C 2.850
Peso D 2.850 Peso E 2.900 Tabla 1 0.350 Tabla 2 0.250
Tabla 3 0.250 Tabla 4 0.500 Tabla 5 0.350 Tabla 6 0.250
Tabla 7 0.500

Tabla A1.16.- Modelo 2. Situación de carga 8.



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Apéndice 1: Definición de las situaciones de carga de los modelos
- A1 / 18 -

A1.4.- SITUACIONES DE CARGA DEL MODELO 3

A1.4.1.- Situación de carga 1

Figura A1.17.- Modelo 3. Situación de carga 1.

Eslora                      :    1.000 m. Manga           : 0.200 m. Calado           : 0.100 m.
Desplazamiento        :  12.050 Kp. GMt              : 0.020 m. Td                 :   0.99 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 2.300 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 0.900 Peso móvil Br. 0.300
Peso móvil Er. 0.300 Peso A 0.700 Peso B  0.700 Peso delantero Pr. 0.800
Peso trasero Pr. 1.000 Peso delantero

Pp.
1.000 Peso trasero Pp. 3.500

Tabla A1.17.- Modelo 3. Situación de carga 1.
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A1.4.2.- Situación de carga 2

Figura A1.18.- Modelo 3. Situación de carga 2.

Eslora                      :    1.000 m. Manga           : 0.200 m. Calado           : 0.100 m.
Desplazamiento        :  12.050 Kp. GMt              : 0.020 m. Td                 :   0.95 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 2.300 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 0.900 Peso móvil Br. 0.300
Peso móvil Er. 0.300 Peso A 0.700 Peso B  0.700 Peso delantero Pr. 0.800
Peso trasero Pr. 1.000 Peso delantero

Pp.
1.000 Peso trasero Pp. 3.500

Tabla A1.18.- Modelo 3. Situación de carga 2.
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A1.4.3.- Situación de carga 3

Figura A1.19.- Modelo 3. Situación de carga 3.

Eslora                      :    1.000 m. Manga           : 0.200 m. Calado           : 0.100 m.
Desplazamiento        :  12.050 Kp. GMt              : 0.019 m. Td                 :   1.03 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 2.300 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 0.900 Peso móvil Br. 0.300
Peso móvil Er. 0.300 Peso A 0.700 Peso B  0.700 Peso delantero Pr. 0.800
Peso trasero Pr. 1.000 Peso delantero

Pp.
1.000 Peso trasero Pp. 3.500

Tabla A1.19.- Modelo 3. Situación de carga 3.
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A1.4.4.- Situación de carga 4

Figura A1.20.- Modelo 3. Situación de carga 4.

Eslora                      :    1.000 m. Manga           : 0.200 m. Calado           : 0.100 m.
Desplazamiento        :  12.050 Kp. GMt              : 0.018 m. Td                 :   0.98 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 2.300 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 0.900 Peso móvil Br. 0.300
Peso móvil Er. 0.300 Peso A 0.700 Peso B  0.700 Peso delantero Pr. 0.800
Peso trasero Pr. 1.000 Peso delantero

Pp.
1.000 Peso trasero Pp. 3.500

Tabla A1.20.- Modelo 3. Situación de carga 4.
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A1.4.5.- Situación de carga 5

Figura A1.21.- Modelo 3. Situación de carga 5.

Eslora                      :    1.000 m. Manga           : 0.200 m. Calado           : 0.075 m.
Desplazamiento        :    8.300 Kp. GMt              : 0.015 m. Td                 :   1.27 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 2.300 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 0.900 Peso móvil Br. 0.300
Peso móvil Er. 0.300 Peso A 0.700 Pesos Pr.  1.400 Pesos Pp, 0.700
Tablas 1.150

Tabla A1.21.- Modelo 3. Situación de carga 5.
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A1.4.6.- Situación de carga 6

Figura A1.22.- Modelo 3. Situación de carga 6.

Eslora                      :    1.000 m. Manga           : 0.200 m. Calado           : 0.075 m.
Desplazamiento        :    8.300 Kp. GMt              : 0.015 m. Td                 :   1.18 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 2.300 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 0.900 Peso móvil Br. 0.300
Peso móvil Er. 0.300 Peso A 0.700 Pesos Pr.  1.400 Pesos Pp, 0.700
Tablas 1.150

Tabla A1.22.- Modelo 3. Situación de carga 6.
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A1.4.7.- Situación de carga 7

Figura A1.23.- Modelo 3. Situación de carga 7.

Eslora                      :    1.000 m. Manga           : 0.200 m. Calado           : 0.075 m.
Desplazamiento        :    8.300 Kp. GMt              : 0.014 m. Td                 :   1.36 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 2.300 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 0.900 Peso móvil Br. 0.300
Peso móvil Er. 0.300 Peso A 0.700 Pesos Pr.  1.400 Pesos Pp, 0.700
Tablas 1.150

Tabla A1.23.- Modelo 3. Situación de carga 7.
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A1.4.8.- Situación de carga 8

Figura A1.24.- Modelo 3. Situación de carga 8.

Eslora                      :    1.000 m. Manga           : 0.200 m. Calado           : 0.075 m.
Desplazamiento        :    8.300 Kp. GMt              : 0.013 m. Td                 :   1.27 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 2.300 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 0.900 Peso móvil Br. 0.300
Peso móvil Er. 0.300 Peso A 0.700 Pesos Pr.  1.400 Pesos Pp, 0.700
Tablas 1.150

Tabla A1.24.- Modelo 3. Situación de carga 8.
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A1.5.- SITUACIONES DE CARGA DEL MODELO 4

A1.5.1.- Situación de carga 1

Figura A1.25.- Modelo 4. Situación de carga 1.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.150 m.
Desplazamiento        :  42.000 Kp. GMt              : 0.031 m.  Td                 :   1.22 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 9.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 2.700 Peso B 2.700 Peso C 2.750
Peso D 0.400 Peso E 2.550 Peso F 2.450 Peso G 2.700
Peso H 2.750 Peso I 2.700 Peso J 2.750 Peso K 2.500
Peso L 2.450 Tabla 1 0.250

Tabla A1.25.- Modelo 4. Situación de carga 1.
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A1.5.2.- Situación de carga 2

Figura A1.26.- Modelo 4. Situación de carga 2.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.150 m.
Desplazamiento        :  42.000 Kp. GMt              : 0.030 m.  Td                 :   1.16 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 9.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 2.700 Peso B 2.700 Peso C 2.750
Peso D 0.400 Peso E 2.550 Peso F 2.450 Peso G 2.700
Peso H 2.750 Peso I 2.700 Peso J 2.750 Peso K 2.500
Peso L 2.450 Tabla 1 0.250

Tabla A1.26.- Modelo 4. Situación de carga 2.
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A1.5.3.- Situación de carga 3

Figura A1.27.- Modelo 4. Situación de carga 3.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.150 m.
Desplazamiento        :  42.000 Kp. GMt              : 0.029 m.  Td                 :   1.26 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 9.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 2.700 Peso B 2.700 Peso C 2.750
Peso D 0.400 Peso E 2.550 Peso F 2.450 Peso G 2.700
Peso H 2.750 Peso I 2.700 Peso J 2.750 Peso K 2.500
Peso L 2.450 Tabla 1 0.250

Tabla A1.27.- Modelo 4. Situación de carga 3.
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A1.5.4.- Situación de carga 4

Figura A1.28.- Modelo 4. Situación de carga 4.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.150 m.
Desplazamiento        :  42.000 Kp. GMt              : 0.027 m.  Td                 :   1.19 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 9.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 2.700 Peso B 2.700 Peso C 2.750
Peso D 0.400 Peso E 2.550 Peso F 2.450 Peso G 2.700
Peso H 2.750 Peso I 2.700 Peso J 2.750 Peso K 2.500
Peso L 2.450 Tabla 1 0.250

Tabla A1.28.- Modelo 4. Situación de carga 4.
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A1.5.5.- Situación de carga 5

Figura A1.29.- Modelo 4. Situación de carga 5.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.1125 m.
Desplazamiento        :  28.000 Kp. GMt              : 0.023 m.  Td                 :     1.56 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 9.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 1.950 Peso B 1.800 Peso C 2.450
Peso D 2.250 Peso E 1.100 Peso F 1.150 Peso G 2.450
Peso H 2.250 Tabla 1 0.250

Tabla A1.29.- Modelo 4. Situación de carga 5.
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A1.5.6.- Situación de carga 6

Figura A1.30.- Modelo 4. Situación de carga 6.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.1125 m.
Desplazamiento        :  28.000 Kp. GMt              : 0.023 m.  Td                 :     1.45 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 9.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 1.950 Peso B 1.800 Peso C 2.450
Peso D 2.250 Peso E 1.100 Peso F 1.150 Peso G 2.450
Peso H 2.250 Tabla 1 0.250

Tabla A1.30.- Modelo 4. Situación de carga 6.
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A1.5.7.- Situación de carga 7

Figura A1.31.- Modelo 4. Situación de carga 7.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.1125 m.
Desplazamiento        :  28.000 Kp. GMt              : 0.021 m.  Td                 :     1.67 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 9.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 1.950 Peso B 1.800 Peso C 2.450
Peso D 2.250 Peso E 1.100 Peso F 1.150 Peso G 2.450
Peso H 2.250 Tabla 1 0.250

Tabla A1.31.- Modelo 4. Situación de carga 7.
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A1.5.8.- Situación de carga 8

Figura A1.32.- Modelo 4. Situación de carga 8.

Eslora                      :    1.500 m. Manga           : 0.300 m. Calado           : 0.1125 m.
Desplazamiento        :  28.000 Kp. GMt              : 0.020 m.  Td                 :     1.56 s.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 9.550 Clinómetro 0.550 Estructura móvil 1.300 Peso móvil Br. 0.475
Peso móvil Er. 0.475 Peso A 1.950 Peso B 1.800 Peso C 2.450
Peso D 2.250 Peso E 1.100 Peso F 1.150 Peso G 2.450
Peso H 2.250 Tabla 1 0.250

Tabla A1.32.- Modelo 4. Situación de carga 8.
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A1.6.- SITUACIONES DE CARGA DEL MODELO 5

A1.6.1.- Situación de carga 1

Figura A1.33.- Modelo 5. Situación de carga 1.

Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp) Descripción P (Kp)
Modelo 20.850 Clinómetro 0.550 Peso A 10.100 Peso B 10.000
Peso C 2.750 Peso D 2.800 Peso E 2.850 Peso F 2.550
Peso G 2.750 Peso H 2.450 Peso I 2.800

Tabla A1.33.- Modelo 5. Situación de carga 1.
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A2.1.- INTRODUCCIÓN

Dada la gran cantidad de información generada para la realización de esta tesis
doctoral se ha decidido introducir en un CD-ROM la información más relevante obtenida y
los ficheros ejecutables de los programas desarrollados. De esta manera no solo se entregan
las conclusiones que se han obtenido en los estudios realizados sino que se permite la
utilización de los programas y de los registros medidos para ser usados en investigaciones
posteriores.

La distribución de la información en un soporte informático permite incluir fotografías,
videos y animaciones de los modelos.

También se ha incluido en el CD-ROM el texto de la tesis doctoral y un visor que
permite editar los textos e imprimirlos.

Los programas y ficheros que se pueden encontrar en el CD-ROM son los siguientes:

• Programa de toma de datos de ensayos de extinción libre de balance.
 

• Programa de análisis de resultados de ensayos de extinción libre de balance.
 

• Vídeo del ensayo para la visualización de los vórtices generados en el pantoque del
�geosim� de 1.5 metros de eslora.

 

• Ficheros con el texto completo de la tesis.
 

• Programa que permite visualizar e imprimir el texto de la tesis.
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A2.2.- CONTENIDO DEL CD-ROM

En el CD-ROM distribuido se podrán encontrar los siguientes directorios:

Bmp

Anima

Gstool

Textos

Video

Unidad CDROM

Estudio

Extincio

con el siguiente contenido:

• Anima.
 Contiene animaciones en formato AVI generadas a partir de los registros de
extinción libre de balance utilizando el programa de análisis de resultados que se
explica en el apéndice 4.
 

• Bmp.
 Contiene los ficheros en formato BMP necesarios para que la aplicación de
análisis de resultados, descrita en el apéndice 4, pueda generar animaciones a partir
de los registros de extinción libre de balance. Los dibujos han sido generados a
partir de modelizaciones realizadas con el programa 3D Studio versión 4.0 de
Autodesk®.
 

• Estudio.
 Contiene el programa de instalación de la aplicación para el análisis de los
resultados de los ensayos de extinción libre de balance. El manual de esta
aplicación se encuentra en el apéndice 4.
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• Extincio.
 Contiene el programa de instalación de la aplicación para la obtención de los
registros correspondientes a los ensayos de extinción libre de balance. El manual de
esta aplicación se encuentra en el apéndice 3.

 

• Gstool.
 Contiene el programa de instalación del programa de visualización de ficheros
en formato PostScript 5.02 que permitirá visualizar e imprimir los ficheros de texto
con esta tesis doctoral. Esta aplicación es de libre distribución siempre que se
cumplan las condiciones explicadas en el fichero �Licence� que se incluye en el
directorio.

 

• Textos.
 Contiene el texto de la tesis doctoral en formato PostScript 5.02 para ser
visualizados o impresos con la aplicación GSview que se distribuye en el directorio
Gstool.

 

• Video.
Contiene el vídeo del ensayo para la visualización de la generación de vórtices

en el pantoque del �geosim� de 1.5 metros de eslora. Este vídeo está en formato
AVI y puede ser visto con cualquier visor multimedia o directamente desde el
programa de análisis de resultados que se explica en el apéndice 4.

A continuación se explicará el modo de instalación y uso de cada una de las
aplicaciones que se distribuyen en el CD-ROM.
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A2.3.- INSTALACIÓN DE LAS APLICACIONES

A2.3.1.- Programa de toma de datos

El programa de toma de datos es un programa para MS-DOS que se instalará en el disco
duro utilizando el programa UnidadCD-ROM:\EXTINCIO\INSTALAR.EXE, siendo UnidadCD-
ROM la letra correspondiente a la unidad del CD-ROM en el sistema.

En el apéndice 3 se puede ver el manual del usuario del programa de toma de datos en el
que se explican paso a paso su instalación, su forma de uso y los requerimientos del sistema
necesarios.

A2.3.2.- Programa de análisis de resultados

El programa de análisis de resultados es un programa para Windows �95, compilado en
formato de 32 bits, que se instala con el programa UnidadCD-ROM:\EXTINCIO\SETUP.EXE,
siendo UnidadCD-ROM la letra correspondiente a la unidad del CD-ROM en el sistema.

En el apéndice 4 se puede ver el manual del usuario del programa de análisis de
resultados en el que se explican paso a paso su instalación, su forma de uso y los requerimientos
del sistema necesarios.

A2.3.3.- Visualizador de ficheros PostScript

Para la visualización de ficheros PostScript 5.02 se utilizará la aplicación GSview. El
�copyright� de esta aplicación pertenece a la compañía Aladdin Enterprises, aunque el programa
puede ser distribuido y usado libremente cumpliendo las condiciones que aparecen en el fichero
de texto �LICENCE� que se distribuye con la aplicación. La distribución de GSview con esta tesis
doctoral se realiza sin ánimo comercial.
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El programa GSview se instala utilizando la aplicación de instalación para Windows �95
UnidadCD-ROM:\GStool\SETUP.EXE, siendo UnidadCD-ROM la letra correspondiente a la
unidad del CD-ROM en el sistema. Las pantallas de instalación de esta aplicación están en
inglés.

Para la correcta instalación de la aplicación se deben aceptar todas las contestaciones por
defecto que aparecen en las pantallas de instalación realizando los siguientes cambios:

1. La unidad de disco duro, por defecto C, donde se va a instalar la aplicación se cambiará
por la letra correspondiente, si procede, en todas las direcciones de archivos que
aparezcan. A partir de este momento se denominará Unidad a la letra correspondiente a la
unidad de disco duro en la que se va a instalar la aplicación.

 
2. Se modificará la versión 5.01, que está seleccionada por defecto, por la versión 5.02 en la

pantalla que aparece en la figura A2.1.

Figura A2.1: Pantalla de instalación del programa GSview. Versión PostScript.

Una vez finalizada la instalación de la aplicación se podrá arrancar la aplicación GSview
ejecutando el programa Unidad:\gstools\gsview\gsview32.exe, bien desde la opción �Ejecutar��
del menú de Inicio de Windows �95 o desde el icono GSview de la carpeta �GS Tools� que se
habrá generado tras la instalación.
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A2.3.3.1.- Configuración del programa GSview
La primera vez que se ejecute la aplicación GSview se entrará automáticamente en

los menús de configuración. La primera pregunta que se hará será el idioma que se desea
utilizar, que puede ser inglés o alemán. A continuación irán apareciendo diversas pantallas
de configuración a las que habrá que responder de acuerdo con los datos que se
presentan en las figuras A2.2, A2.3, A2.4 y A2.5.

Figura A2.2: Configuración del programa GSview. Pantalla 1.

Figura A2.3: Configuración del programa GSview. Pantalla 2.
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Figura A2.4: Configuración del programa GSview. Pantalla 3.

Figura A2.5: Configuración del programa GSview. Pantalla 4.
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A2.4.- USO DE FICHEROS PostScript

En el directorio Unidad CD-ROM:\Textos se encuentran los siguientes ficheros con el texto
de la tesis doctoral en formato PostScript 5.02:

• Portada.ps
 Hojas de la portada.
• Resumen.ps
 Resumen de la tesis doctoral.
• Agradece.ps
 Hoja de agradecimientos.
• Indice.ps

 Indice de la tesis doctoral.
• Cap#.ps

 Capitulo número # de la tesis doctoral.
• Biblio.ps

 Bibliografía.
• Apen#.ps

 Apéndice número # de la tesis doctoral.

La razón por la cual se utiliza este formato de ficheros es porque la visualización e
impresión de los textos es independiente de la impresora que se tenga seleccionada, variando
únicamente la resolución de la imagen obtenida en función de la resolución del monitor y/o la
impresora. De esta manera se obvian los problemas de composición y paginado que pueden
aparecer cuando en Windows �95 se cambia el �driver� de impresora.

Para la visualización e impresión de los ficheros PostScript se utilizará la aplicación GSview
cuya instalación, arranque y configuración se han explicado anteriormente.

Al ejecutar la aplicación, una vez configurada, aparecerá la pantalla principal que se puede
ver en la figura A2.6, en la cual los números en un circulo rojo se han introducido como
referencia para la explicación.
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Figura A2.6: Programa GSview. Pantalla principal.

El funcionamiento de las distintas partes del programa se puede consultar, en inglés,
entrando en la opción �Contents� del menú �Help� de la barra de menús. No obstante, para la
visualización e impresión de los textos que se entregan es suficiente con utilizar las opciones que
se explican a continuación y que están numeradas con un círculo rojo en la figura A2.6
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1. Open�
 Esta opción permite abrir un archivo PostScript en formato 5.02 o anterior. El
funcionamiento de esta opción es análogo al de la ventana de lectura de ficheros
de la aplicación de análisis de resultados de los registros de extinción libre de
balance que se puede ver en el apéndice 4.
 

2. Print�
 Esta opción permite imprimir el fichero que se está visualizando. Se presentará
la pantalla que aparece en la figura A2.7.
 

 
              Figura A2.7: Programa GSview. Pantalla de impresión.

 Se verá el uso de las distintas opciones de esta pantalla:
 

• Device:
 Se seleccionará entre todos los �drivers� de la lista aquel que sea
compatible con la impresora que se va a utilizar. Se puede obtener
información sobre estos �drivers� pulsando el botón [Help] de esta
pantalla y en el manual de la propia impresora.
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• Resolution:
 Se seleccionará la resolución que se desea utilizar. Habitualmente
se seleccionará la máxima posible.
 

• PostScript Printer:
 Se seleccionará esta opción, marcando con una señal negra el
cuadrado blanco, si se dispone de una impresora que admita lenguaje
PostScript. En ese caso no se deberán configurar las opciones �Device� y
�Resolution�.

 

• Print to file:
 Se seleccionará esta opción, marcando con una señal negra el

cuadrado blanco, si se desea generar un fichero de impresión en vez de
enviar la señal directamente a la impresora.

 

• Queue:
 Se seleccionará la impresora del sistema en la que se va a

imprimir, entre las configuradas en Windows �95.
 

• Options:
 Esta línea se dejará vacía.
 

• Pages:
 Se seleccionarán las páginas que se desea imprimir.
 

• [Ok]:
 Imprime las páginas seleccionadas.
 

• [Cancel]:
 Cancela la impresión.
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• [Properties]:
 Presenta las propiedades de la impresora.
 

• [Help]:
 Ofrece ayuda en inglés sobre las distintas opciones de esta
pantalla.

 

• [All Pages]:
 Selecciona todas las páginas del texto para ser impresas.
 

• [Odd Pages]:
 Selecciona las páginas impares del texto para ser impresas.
 

• [Even Pages]:
 Selecciona las páginas pares del texto para ser impresas.
 

3.  Info�
 Presenta información sobre el texto que se ha abierto.
 

4.  Goto Page�
 Permite visualizar una página determinada.
 

5.  Next Page�
 Presenta la página siguiente.
 

6.  Previous Page�
 Presenta la página anterior.
 

7.  Skip forwards 5 pages�
 Avanza 5 páginas.
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8.  Skip backwards 5 pages�
 Retrocede 5 páginas.
 

9.  Increase Resolution�
 Aumenta el tamaño de la imagen.
 

10.  Decrease Resolution�
 Reduce el tamaño de la imagen.

En algunas ocasiones se puede producir un error al presentar alguna página debido a
problemas de interpretación del formato PostScript del fichero. En ese caso se podrá
visualizar la página deseada, en muchas ocasiones con el error corregido, utilizando la
opción �Redisplay� del menú �View� de la barra de menús. Esta última opción equivale a
pulsar la tecla [R].
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A3.1.- INTRODUCCIÓN

El programa de toma de datos permite realizar los ensayos de extinción libre de balance
de una manera rápida y cómoda con la ayuda de un ordenador PC utilizando como sensor un
clinómetro, extensiométrico o capacitivo de aceite, como los vistos en el capítulo 6 de esta tesis
doctoral. La medida de la escora que genera el clinómetro es introducida en el ordenador
mediante una tarjeta de conversión analógico/digital PCLab 812 y la base precisa de tiempos,
necesaria para este tipo de ensayos, es generada por una tarjeta contadora PCLab 830. Estas
tarjetas son bastante antiguas y únicamente pueden ser usadas desde un programa realizado en
entorno MS-DOS en lenguaje Basic, Pascal o C. En este caso se seleccionó como lenguaje de
programación el Basic por su gran versatilidad y su facilidad de programación, realizándose  el
programa en Quick Basic 4.5.

El programa de toma de datos permite las siguientes operaciones:

• Medida de periodos de balance.
• Realización del ensayos de estabilidad.
• Realización de ensayos de extinción de balance.

Los resultados de los distintos ensayos quedan almacenados en el disco duro del
ordenador listos para ser estudiados con el programa de análisis de ensayos de extinción libre de
balance que se explica en el apéndice 4. De esta forma se puede utilizar inmediatamente la gran
cantidad de datos generados sin necesidad de realizar una introducción de datos manual
intermedia.

Aunque el programa fue concebido inicialmente para ser usado con modelos, es
totalmente válido para buques reales ya que el rango de escoras medido y la base de tiempos
utilizada son también adecuados para este tipo de ensayos.
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A3.2.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

 Los requerimientos mínimos para la utilización del programa son los siguientes:
 

• Ordenador PC con procesador 80386.
• Velocidad de reloj de al menos 25 MHz.
• Disco duro de 20 MB.
• 4 MB de memoria RAM
• Tarjeta gráfica VGA de 1 MB.
• Sistema operativo MS-DOS 5.0.

Para acelerar la toma de datos es necesario trabajar sobre un disco virtual de al menos 1
MB. Un disco virtual es un trozo de memoria RAM que se habilita para ser usado como si se
tratase de un disco duro. Para la generación del disco virtual se debe introducir la siguiente
instrucción en el fichero CONFIG.SYS del directorio raíz y arrancar de nuevo el ordenador.

DEVICE= Path\RAMDRIVE.SYS 1024 /E

donde Path representa la dirección completa del directorio donde se encuentra el archivo
RAMDRIVE.SYS en el ordenador, habitualmente C:\DOS en el caso de equipos que trabajen
con MS-DOS o C:\WINDOWS\COMMAND en equipos trabajando en Windows 95. La cifra
1024 de la instrucción anterior indica la cantidad de memoria RAM, en Bytes, utilizada por el
disco virtual.

Por problemas de compatibilidad de las tarjetas el programa no puede ser usado en
entorno Windows NT, ya que éste no permite controlar interrupciones del sistema desde
programas distintos del sistema operativo.

El ordenador debe tener las tarjetas PCLab 812 y PCLab 830 convenientemente
instaladas.
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A3.3.- MANEJO DEL INTERFAZ DE USUARIO

A continuación se va a describir el manejo de las pantallas del programa de instalación
y de la aplicación de toma de datos. Se ha pretendido generar un interfaz de usuario cómodo
de usar con la información necesaria para realizar las distintas operaciones.

En la parte superior de todas las pantallas se puede observar un recuadro en el que se
indica la aplicación que se está ejecutando y la fecha actual. La fecha es importante pues
puede influir en el nombre de los ficheros generados.

En la zona central de la pantalla aparecerá la lista de opciones a elegir, o las casillas
con los datos a introducir, así como información gráfica y alfanumérica sobre las operaciones
que se estén realizando.

En la parte inferior de la pantalla se puede observar un recuadro con información
sobre las funciones que se pueden usar. Estas funciones son:

• • ↑↑↓↓  (1,2,..) : Elegir opción
Indica que se pueden seleccionar distintas opciones utilizando las flechas del

cursor hacia arriba y hacia abajo o bien introduciendo el número de la opción si lo
hubiese. Existen dos tipos de selecciones, aquellas en las que se debe elegir entre
una lista numerada y aquellas en las que se debe introducir algún dato.

• F1 : Ayuda
Indica que se puede obtener una pantalla de ayuda pulsando la tecla [F1].

• F2 : Aceptar opciones
Indica que se aceptarán las opciones introducidas al pulsar la tecla [F2], en el

caso de pantallas de introducción de datos.
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• ↵↵  : Aceptar opción
Indica que el valor introducido, en el caso de introducción de datos, no tendrá

validez hasta que se pulse la tecla [↵ ] o su equivalente [Intro]. También se
entenderá que se ha aceptado la opción cuando se hayan rellenado todas las
casillas preparadas para la introducción de datos en una casilla alfanumérica.

• Esc : Menú anterior
Indica que pulsando la tecla [Esc] se regresará al menú anterior. En el caso de

estar en el primer menú de la aplicación el texto que aparecerá será �Salir al
D.O.S.� y al pulsar [Esc] se regresará al sistema operativo, previa confirmación por
parte del usuario.

• • Av.Pág : Página siguiente
  En pantallas en las que se muestran datos con visualización de distintas páginas
permite visualizar la página siguiente.
  

• Re.Pág : Página anterior
  En pantallas en las que se muestran datos con visualización de distintas páginas
permite visualizar la página anterior.

• Pulsar cualquier tecla para continuar �
Indica que se continuará la ejecución del programa al pulsar cualquier tecla.

• Textos
Informan sobre operaciones especiales que se pueden realizar.

En algunas ocasiones aparecen pantallas de confirmación por parte del usuario en las
que se formula una pregunta seguida de (S/N). En este caso para contestar afirmativamente a
la pregunta se deberá pulsar la tecla [S] y para contestar negativamente la tecla [N].
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Si se dispone de ratón con un controlador correctamente instalado en entorno MS-
DOS la aplicación será capaz de detectarlo. En este caso se podrán seleccionar las distintas
opciones, destacándolas con fondo gris, situando sobre ellas el cursor del ratón. De la misma
manera podrán seleccionarse las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

Una pulsación sobre el botón izquierdo del ratón equivaldrá a pulsar la tecla [↵ ], o su
equivalente [Intro]. Una pulsación sobre la tecla derecha del ratón equivaldrá a pulsar la tecla
[Esc].

Veamos varios ejemplos de manejo de las pantallas:

• Si se va a elegir un valor de una lista bastará con destacar con fondo gris la opción
deseada, utilizando las flechas del cursor o situando sobre el texto correspondiente el
cursor del ratón, y pulsar la tecla [↵ ], su equivalente [Intro], o bien el botón izquierdo
del ratón. Estas operaciones equivaldrán a pulsar en el teclado el número
correspondiente a la opción deseada.

• Si se va a introducir un dato se deberá destacar con fondo gris la casilla
correspondiente a éste utilizando las flechas del cursor o situando sobre ella el cursor
del ratón. A continuación se introducirá el dato correspondiente en la casilla destacada.
Si no se ha llenado toda la casilla habrá que pulsar a continuación la tecla [↵ ], su
equivalente [Intro], o bien el botón izquierdo del ratón.

• Para aceptar los distintos valores que aparecen, o se han introducido, en una pantalla
bastará con pulsar la tecla [F2] o bien situar el cursor del ratón sobre la opción �F2 :
Aceptar opciones� de la zona inferior de la pantalla y pulsar la tecla [↵ ], su equivalente
[Intro], o bien el botón izquierdo del ratón.

• Para regresar a un menú anterior bastará con pulsar la tecla [Esc], el botón derecho del
ratón o situarse sobre la opción �Esc : Menú anterior� de la zona inferior de la pantalla
y pulsar la tecla [↵ ], su equivalente [Intro], o bien el botón izquierdo del ratón.

• Para contestar en una pantalla de confirmación por parte del usuario bastará con
teclear la letra correspondiente o situarse sobre ella con el cursor del ratón y pulsar la
tecla [↵ ], su equivalente [Intro], o bien el botón izquierdo del ratón.
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A3.3.1.- Menús de ayuda.

Cuando se pulsa la tecla [F1] en cualquier pantalla de la aplicación se presenta un
menú de ayuda como el de la figura A3.1.

Figura A3.1: Menú de ayuda.

Se puede avanzar a lo largo del texto utilizando las flechas del cursor hacia abajo y
hacia arriba, avanzando de línea en línea, o bien las teclas [Av.Pág] y [Re.Pag], avanzando de
página en página. Se pueden usar estas opciones utilizando el ratón tal como se vio
anteriormente.

Se puede utilizar el ratón para posicionarse en el texto utilizando la barra que aparece
a la derecha. La barra gris de la derecha representa el tamaño total del texto mientras que el
rectángulo blanco representa la porción del texto que se está visualizando. Si se sitúa el
cursor del ratón sobre el rectángulo blanco se puede desplazar éste moviendo el ratón
mientras se mantiene pulsado su botón izquierdo. Si se sitúa el cursor del ratón sobre una
zona de la barra gris y se pulsa el botón izquierdo del ratón el rectángulo blanco se
desplazará a la zona indicada.

Para salir del menú de ayuda se utilizará la tecla [Esc] o el botón derecho del ratón.
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A3.4.- INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

En el CD-ROM que acompaña a esta tesis doctoral se incluye el programa de
instalación de la aplicación da toma de datos, que se encuentra en UnidadCD-
ROM:\EXTINCIO\INSTALAR.EXE, siendo UnidadCD-ROM la letra correspondiente a la
unidad del CD-ROM en el sistema. Al ejecutar este programa aparecerá la pantalla de la
figura A3.2 en la que se deberá introducir la letra correspondiente al disco duro en el que se
desea instalar el programa (habitualmente C).

Figura A3.2: Programa de instalación de la aplicación de toma de datos.

Una vez introducida la letra correspondiente se pulsará la tecla [F2] con lo que
comenzará la instalación automática del programa. La aplicación de toma de datos quedará
instalada en el subdirectorio Unidad:\EXTINCIO, siendo Unidad la letra correspondiente al
disco duro en el que se desea instalar la aplicación que se ha introducido anteriormente.

¡ATENCIÓN!: Los usuarios de Windows deben asegurarse de estar en la unidad y directorio
UnidadCD-ROM:\EXTINCIO al ejecutar esta aplicación pues de lo contrario
entrarán en el programa de instalación de Windows.
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A3.5.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TOMA DE DATOS

Para ejecutar el programa de toma de datos se debe ir al subdirectorio
Unidad:\EXTINCIO y desde él ejecutar el programa EXTINCIO.EXE. La primera pantalla del
programa es el menú principal de opciones que se puede ver en la figura A3.3.

Figura A3.3: Menú principal de opciones.

Las opciones que se pueden elegir son:

1. Configuración y conexiones.
2. Calibración del clinómetro.
3. Definición del ensayo.
4. Medida de periodos.
5. Ensayo de estabilidad.
6. Ensayo de extinción.

A continuación se estudiarán estas opciones una a una.
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A3.5.1.- Configuración y conexiones

Esta opción permite introducir los distintos parámetros de configuración del programa
y visualizar las conexiones de las tarjetas y los sensores. Las operaciones que se pueden
realizar son las siguientes:

A3.5.1.1.- Configuración del sistema
En esta opción se introducirá la letra correspondiente al disco virtual que se ha

creado en el sistema. El disco virtual creado tendrá por defecto la etiqueta MS-
RAMDRIVE (ver instrucción �label� de MS-DOS).

A3.5.1.2.- Configuración de la tarjeta PCL 812
Permite introducir los datos de configuración de la tarjeta de adquisición

analógico/digital PCLab 812. Los datos que se introducirán son:

• I/O Address de la tarjeta PCL 812 (SW1).
Se introducirá el valor hexadecimal con la dirección hardware que se

haya configurado en la tarjeta PCL 812. La dirección hardware está
habitualmente en Hex220 aunque puede ser cambiada a través del �switch�
SW1 de la tarjeta, tal como indica su manual de instrucciones. En la actualidad
es muy habitual el cambio de esta dirección hardware pues la dirección por
defecto, Hex220, suele ser la utilizada por las tarjetas de sonido. Son
direcciones válidas Hex200,  Hex210,  Hex220, Hex300 y Hex3F0 siempre que
no entren en conflicto con otros componentes del sistema. El programa
comprobará que la dirección introducida no coincide con la de la tarjeta PCL
830.

• Canal de entrada de la señal de balance.
Se introducirá el número del canal de entrada analógica que se desea

utilizar en el programa para la señal de balance. Serán valores válidos los
enteros del 0 al 15.
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A3.5.1.3.- Configuración de la tarjeta PCL 830
Permite introducir los datos de configuración de la tarjeta contadora PCLab 830.

Los datos que se introducirán son:

• I/O Address de la tarjeta PCL 830 (SW1).
Se introducirá el valor hexadecimal con la dirección hardware que se

haya configurado en la tarjeta PCL 830. La dirección hardware está
habitualmente en Hex240 aunque puede ser cambiada a través del �switch�
SW1 de la tarjeta tal como indica su manual de instrucciones. Las direcciones
Hex200,  Hex208,  Hex210, Hex240 y Hex3F0 son válidas siempre que no
entren en conflicto con otros componentes del sistema. El programa
comprobará que la dirección introducida no coincide con la de la tarjeta PCL
812.

• Periodo de la toma de datos (s/100).
Se introducirá el periodo de la toma de datos en centésimas de segundo.

Esta cifra indicará el tiempo transcurrido entre dos lecturas consecutivas de los
valores del sensor. Son válidos los valores entre 1 y 14 centésimas de segundo.

A3.5.1.4.- Configuración del clinómetro
Permite elegir una de las opciones siguientes:

1. Señal = Constante⋅q.
 Esta opción se utilizará con clinómetros capacitivos de aceite en los que
la señal obtenida es proporcional al ángulo de escora.

2. Señal = Constante⋅seno q.
Esta opción se utilizará con clinómetros extensiométricos en los que la

señal obtenida es proporcional al seno del ángulo de escora.

Para que la tipografía en la pantalla sea correcta, presentándose las letras
griegas, se debe configurar el ordenador con teclado y caracteres españoles y con la
página de códigos 437 (ficheros autoexec.bat, config.sys y configuración de
Windows).
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A3.5.1.5.- Diagrama de conexiones
Se presentan tres páginas con las conexiones que se deben realizar entre las

tarjetas y los sensores. Las conexiones variarán de acuerdo con las configuraciones
que se hayan introducido en los apartados anteriores. En cada página se presenta la
configuración que se asume que tiene en ese momento cada tarjeta incluyendo los
valores de la dirección hardware, la IRQ y los voltajes. Estos parámetros se puede
configurar variando la posición de ciertos �switches� de la tarjeta.

En las figuras A3.4, A3.5 y A3.6 se pueden ver las conexiones habituales del
sistema. Nótese que el 21 de los conectores CN3 y CN4 de la tarjeta PCL 830, que es
una entrada digital, se ha unido con el 1 del conector CN1 de la tarjeta PCL 830 que es
una salida digital con la señal del reloj. La señal digital de salida del reloj proporciona
con gran precisión una onda cuadrada con periodo igual al indicado en la
configuración. Esta señal sirve de disparador de la toma de datos al ser detectado el
cambio de la onda por la entrada digital. De esta forma se genera la base precisa de
tiempos necesaria para la realización del ensayo, que además tiene la ventaja de poder
ser comprobada con un osciloscopio.

Figura A3.4: Conexión de la tarjeta PCL 830. Conectores CN3 y CN4.
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Figura A3.5: Conexión de la tarjeta PCL 830. Conector CN1.

Figura A3.6: Conexión de la tarjeta PCL 812. Conectores CN1 y CN2.

Los diagramas que aparecen en esta opción corresponden a la distribución de
los conectores y a los colores de los cables que se tienen en el Canal de Ensayos
Hidrodinámicos de  la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
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A3.5.2.- Calibración del clinómetro

Esta opción permite calibrar el clinómetro, operación que consiste en buscar la
constante que relaciona la señal que se obtiene en el ordenador con el ángulo de escora o
con su seno, tal como se explicó en el capítulo 6 de esta tesis doctoral.

Las operaciones que se pueden realizar en el apartado de calibración son las
siguientes:

A3.5.2.1.- Realizar la calibración
Permite realizar la calibración propiamente dicha que consta de las siguientes

etapas, representada cada una de ellas en una pantalla distinta

• Definición del ángulo de calibración (°).
En esta pantalla se debe introducir el ángulo de calibración que se va a utilizar.

Normalmente el ángulo de calibración utilizado es 45°. El valor no puede ser
inferior a 1° ni superior a 80°, que es el máximo rango de los clinómetros
capacitivos de aceite utilizados.

• Lectura del valor a estribor.
Una vez situado el clinómetro con el ángulo indicado hacia la banda de

estribor, al pulsar cualquier tecla se tomará la medida correspondiente y se pasará a
la pantalla siguiente.

• Lectura del valor a babor.
Una vez situado el clinómetro con el ángulo indicado hacia la banda de babor,

al pulsar cualquier tecla se tomará la medida correspondiente y se pasará a la
pantalla siguiente.

• Visualización de la calibración realizada.
Se presentan los valores medidos en la calibración anterior y el valor que

correspondería al cero, expresados en unidades de medida del ordenador (u.m.o.),
y la precisión de la medida en °.
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A continuación el programa calculará la constante de calibración y la
almacenará en un fichero para ser utilizada posteriormente.

En caso de que la calibración no sea válida, por ejemplo por coincidir los
valores medidos hacia ambas bandas, se presentará una pantalla de error y no se
grabarán los datos de la calibración.

A3.5.2.2.- Visualizar la calibración
Se presentarán los siguientes datos en la pantalla:

• Señal medida a babor (u.m.o.).
Se expresará la señal medida a babor, en unidades de medida del ordenador

(u.m.o.).

• Señal correspondiente a 0° (u.m.o.).
Se expresará la señal correspondiente 0°, en unidades de medida del ordenador

(u.m.o.). Esta señal se obtiene como el valor medio de la de babor y la de estribor.
Si la calibración es correcta este valor debe aproximarse a 0.

• Señal medida a estribor (u.m.o.).
Se expresará la señal medida a estribor, en unidades de medida del ordenador

(u.m.o.).

• Precisión de la medida (°).
Se indica la precisión de la medida en °, obtenida por un cálculo similar al visto

en el apartado 6.1.4.1. de esta tesis doctoral.
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A3.5.3.- Definición del ensayo

Permite introducir los siguientes parámetros de definición del ensayo

• Fichero.
Se introducirá el nombre que se desea para el fichero que contendrá los datos

del ensayo realizado.

El nombre del fichero se introducirá sin indicar extensión ni directorio de
destino ya que la extensión que se asume por defecto es �.EXT� y el directorio donde
se grabará el fichero de resultados será Unidad:\EXTINCIO\BALANCE\ENSAYOS\.

Por defecto se considera un nombre del tipo AAMMDDOO, donde AA
representa las dos últimas cifras del año actual, MM el número del mes actual
expresado con dos cifras, DD el número del día actual expresado con dos cifras y OO
el número de orden del ensayo dentro del día expresado con dos cifras.

• Descripción.
Se introducirá una breve descripción del ensayo de extinción que se va a

realizar, no superior a 40 caracteres.

• Manga (m.).
Se introducirá la manga del modelo que se va a ensayar expresada en metros.

• Duración máxima del ensayo (s).
Se introducirá la duración máxima que se prevé para el ensayo en segundos.

En el caso de alcanzarse este tiempo máximo durante la realización del ensayo de
extinción se detendrá automáticamente la toma de datos.
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A3.5.4.- Medida de periodos

Permite medir el periodo de balance del modelo.

Tal como se vio anteriormente, para situar los modelos en condiciones de carga
análogas con escalas distintas uno de los parámetros que se debían tener en cuenta era la
inercia transversal. Se considera que se ha obtenido la igualdad de inercias transversales
cuando coinciden los periodos de balance, teniendo en cuenta el efecto de la escala en la
medida de tiempos. Para poder situar el modelo en la condición de carga que le corresponde
resulta necesario disponer de una herramienta que permita medir el periodo de balance de
una manera rápida y fiable, lo cual se consigue con esta opción.

Las operaciones que se pueden realizar dentro de este apartado son:

A3.5.4.1.- Realización del ensayo.
Permite realizar el ensayo para la medida del periodo del movimiento de

balance a partir de un pequeño ensayo de extinción de balance. Los pasos que se
deben seguir para realizar el ensayo son:

• Crear un ligero movimiento de balance al modelo. Se procurará que el movimiento
sea únicamente de balance sin que exista cabeceo, lo cual no es siempre posible.

 

• Pulsar cualquier tecla para comenzar la medida de un registro de balance. El
comienzo del registro no debe coincidir con el impulso del modelo.

 

• Comprobar que durante la realización del ensayo no existan fuerzas exteriores, tales
como olas o las producidas por cables tirantes, actuando sobre el modelo.

 

• Pulsar de nuevo cualquier tecla para terminar la realización del ensayo. El registro
se detendrá automáticamente al alcanzar los 30 segundos aunque no se haya
pulsado ninguna tecla.
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A continuación se presentará en la pantalla el valor del periodo de balance del
registro medido.

El programa calcula el valor del periodo de balance a partir del registro de
balance medido, para lo cual se localizan los puntos de corte con el cero y se
promedian los periodos definidos por esos puntos. En la práctica no resulta fácil
localizar los puntos de corte con el cero ya que el inevitable rizado de la señal puede
hacer que existan muchos cortes con el cero muy cercanos que perturbarían el
resultado obtenido. Para eliminar ese problema se filtra la señal y se sigue el siguiente
procedimiento

1. Se calculan todos los cortes con el cero.
2. Se calcula el valor promediado del periodo de balance (Td) obtenido a partir

de los puntos anteriores.
3. Si dos cortes con el cero distan en tiempo menos de Td/8 se considera que

están producidos por el rizado de la señal. Con estos puntos se obtienen,
promediando, los cortes teóricos con el cero, uno por cada conjunto de
cortes que disten entre si menos de Td/8.

4. El periodo de extinción de balance se obtiene como promedio de los valores
definidos por los cortes teóricos con el cero.

A3.5.4.2.- Toma de ceros.
Permite realizar la toma de ceros del clinómetro.

Antes de realizar un ensayo se debe proceder a la toma de un cero tal como se
explicó en el apartado de calibración del clinómetro. Para tomar un cero se debe
esperar a que se calmen las aguas y que con el modelo adrizado éste no tenga ningún
movimiento de balance. Al pulsar cualquier tecla el programa tomará un registro de
1000 valores de la escora y considerará su valor medio como el cero del ensayo.

Aunque la toma de ceros se debería realizar antes de cada ensayo es suficiente,
por razones prácticas, realizarla cada 4 ó 5 ensayos.
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A3.5.5.- Ensayo de estabilidad

Permite realizar un ensayo de estabilidad asistido por el ordenador o introducir
manualmente el valor de la altura metacéntrica transversal del modelo.

Uno de los parámetros que se debe igualar, teniendo en cuenta los efectos de escala,
para que dos �geosims� se encuentren en condiciones de carga análogas a efectos de balance
es el valor del GM transversal. Este valor se puede obtener realizando un ensayo de
estabilidad en el cual se debe determinar el ángulo de escora del modelo al desplazar un
peso lateralmente. Dado que se dispone de un clinómetro instalado en el modelo es sencillo
realizar el ensayo de estabilidad ayudado por el ordenador de una manera cómoda y rápida.

Las operaciones que se pueden realizar dentro de este apartado son:

A3.5.5.1.- Realizar el ensayo de estabilidad.
Esta opción permite realizar el ensayo de estabilidad con ayuda del ordenador.

En esta opción irán apareciendo diferentes pantallas en la primera de las cuales
se deben introducir los siguientes valores:

• Desplazamiento del buque incluido el peso que se mueve (Kp).
Se introducirá el desplazamiento del buque y del peso que se va a desplazar en

el ensayo, expresado en kilopondios.

• Peso que se va a mover (Kp).
Se introducirá el peso que se va a desplazar en el ensayo, expresado en

kilopondios.

• Distancia que se va a mover el peso anterior (m.).
Se introducirá el valor de la distancia que se va a mover el peso en el ensayo

de estabilidad, expresada en metros.



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Apéndice 3: Manual del usuario del programa de toma de datos
- A3 / 19 -

A continuación se presentará la pantalla de selección de la realización del
ensayo o la toma de ceros, en la que se podrá elegir entre la opciones siguientes:

A3.5.5.1.1.- Realización del ensayo.
Permite realizar el ensayo para el cálculo del GM transversal. Las

opciones que se pueden elegir son:

A3.5.5.1.1.1.- Ensayo a dos bandas.
En la realización del ensayo a dos bandas se pide que se traslade

el peso a una de las bandas. En el momento en que el modelo se quede
escorado con un ángulo fijo, sin balance, se pulsará cualquier tecla para
realizar la medida de la escora. A continuación se repetirá la operación
trasladando el peso a la banda contraria. Finalmente se presentará una
pantalla que permitirá seleccionar uno de los siguientes valores para GM

1. GM1 (m)
 Es el valor del GM transversal correspondiente a la medida
realizada hacia la primera de las bandas ensayadas, expresado en
metros.

2. GM2 (m)
 Es el valor del GM transversal correspondiente a la medida
realizada hacia la segunda de las bandas ensayadas, expresado en
metros.

3. GM medio (m)
 Es el valor medio de los valores GM1 y GM2, expresado en
metros.

A3.5.5.1.1.2.- Ensayo a una banda.
En la realización del ensayo a una banda se pide que se traslade

el peso a una de las bandas. En el momento en que el modelo se quede
escorado con un ángulo fijo, sin balance, se pulsará cualquier tecla para
realizar la medida de la escora. A continuación se presentará una
pantalla con el valor del GM transversal expresado en metros.
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El valor del GM transversal se obtiene a partir de la fórmula
GM 

Peso que se traslada  Distancia trasladada

Desplazamiento tan( )
=  

⋅
⋅ Φ

[A3.1]

siendo Φ el ángulo de escora.

A3.5.5.1.2.- Toma de ceros.
Permite realizar la toma de ceros del clinómetro.

Antes de realizar un ensayo se debe proceder a la toma de un cero tal
como se explicó en el apartado de calibración del clinómetro. Para tomar un
cero se debe esperar a que se calmen las aguas y que con el modelo adrizado
éste no tenga ningún movimiento de balance. Al pulsar cualquier tecla el
programa tomará un registro de 1000 valores de la escora y considerará su valor
medio como el cero del ensayo.

Aunque la toma de ceros se debería realizar antes de cada ensayo es
suficiente, por razones prácticas, realizarla cada 4 ó 5 ensayos.

A3.5.5.2.- Introducir GM manualmente.
Esta opción permite introducir el valor del GM transversal directamente, a

través del teclado, sin realizar un ensayo de estabilidad. Los datos que se deben
introducir son los siguientes
 

• Desplazamiento total del modelo (Kp).
Se introducirá el desplazamiento total del modelo, expresado en kilopondios.

 

• GM transversal (m)
Se introducirá el valor del GM transversal, expresado en metros.

A3.5.5.3.- Visualizar el último valor de GM.
Esta opción permite visualizar el valor del GM transversal que está actualmente

en uso, proveniente de un ensayo de estabilidad o introducido manualmente.
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A3.5.6.- Ensayo de extinción de balance

Permite realizar un ensayo de extinción de balance asistido por el ordenador,
generando un fichero con el registro de extinción de balance que podrá ser leído por el
programa de estudio de ensayos de extinción de balance.

Las operaciones que se pueden realizar dentro de este apartado son:

A3.5.6.1.- Realizar el ensayo
Esta opción permite realizar el ensayo de estabilidad y la toma de ceros con

ayuda del ordenador. Permite seleccionar las siguientes opciones:

A3.5.6.1.1.- Realización del ensayo.
Permite la obtención del registro de extinción libre de balance.

Si el fichero indicado en la definición del ensayo ya existiese aparecerá
una pantalla en la que se permite elegir entre las siguientes opciones.

1. Definir un nuevo ensayo automáticamente.
 El ensayo se grabará con el nombre que le corresponda por su
orden entre los ensayos del día, utilizando el procedimiento automático
para nombres de ficheros que se explicó en el apartado de definición de
ensayos.
 

2. Realizar el ensayo definido.
 El ensayo se grabará con el nombre definido perdiéndose los
datos del fichero existente en la actualidad, previa confirmación por
parte del usuario.

 
3. Definir un nuevo ensayo manualmente.

Se presentará la pantalla de definición de ensayos que se vio con
anterioridad.
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 A continuación se presentará la pantalla de realización de ensayos de
extinción de balance que se puede ver en la figura A3.7

Figura A3.7: Pantalla de realización del ensayo de extinción de balance.

Para realizar el ensayo de extinción se situará el modelo con la escora
permanente deseada, para lo cual se podrá observar en la parte superior de la
pantalla el ángulo de escora que en ese momento tiene el modelo. El ángulo de
escora se presenta en números grandes y rojos para que sea fácilmente
observado por la persona que está realizando el ensayo que se encuentra al
lado del modelo.
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Cuando el modelo esté estabilizado en la escora deseada se comenzará
la toma del registro de extinción de balance pulsando cualquier tecla. Se puede
activar también pulsando cualquiera de los botones del ratón. Es posible utilizar
un alargador del cable del ratón para que éste pueda ser manejado por la
persona que realiza el ensayo. A continuación se dejará libre el modelo
procurando no inducirle ningún impulso al soltarlo.

El registro de balance se presentará en la pantalla a la vez que se va
obteniendo. La toma de datos finalizará cuando el usuario pulse cualquier tecla
o cuando se haya alcanzado la duración máxima del ensayo indicada en la
definición del ensayo.

Se pedirá confirmación al usuario antes de grabar los datos del ensayo.

A3.5.6.1.2.- Toma de ceros.
Permite realizar la toma de ceros del clinómetro.

Antes de realizar un ensayo se debe proceder a la toma de un cero tal
como se explicó en el apartado de calibración del clinómetro. Para tomar un
cero se debe esperar a que se calmen las aguas y que con el modelo adrizado
éste no tenga ningún movimiento de balance. Al pulsar cualquier tecla el
programa tomará un registro de 1000 valores de la escora y considerará su valor
medio como el cero del ensayo.

Aunque la toma de ceros se debería realizar antes de cada ensayo es
suficiente, por razones prácticas, realizarla cada 4 ó 5 ensayos.
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A3.5.6.2.- Visualizar ensayos

Esta opción permite visualizar los registros de los ensayos de extinción
realizados.

Al seleccionar esta opción aparecerá la pantalla de la figura A3.8

Figura A3.8:Pantalla de selección del registro a visualizar.

En esta pantalla se puede seleccionar cualquiera de los ensayos de extinción
existentes usando las flechas del cursor o el ratón. El funcionamiento de las barras
grises que se pueden ver a la derecha y en la parte inferior de la pantalla es similar al
de la barra del menú de ayuda vista anteriormente.

Una vez seleccionado el archivo se pueden realizar las siguientes operaciones

• Aceptar (↵ )
 Se visualizará el archivo seleccionado pasando a la pantalla siguiente.

• Borrar (Supr)
Se eliminará el archivo seleccionado previa confirmación por parte del

usuario.
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Si se ha aceptado la visualización del registro aparecerá una pantalla con la
representación gráfica del registro de extinción medido y los siguientes valores:

• Ensayo
 Nombre del fichero que contiene el ensayo realizado.

• Descripción
 Descripción del ensayo realizado.

• D (Kp)
 Desplazamiento del modelo expresado en Kilopondios.

• B(m)
 Manga del modelo expresada en metros.

• GMt (m)
 Valor del GM transversal expresado en metros.

• f(s)
 Frecuencia de la toma de datos expresada en segundos.

• Fc(°)
 Ángulo utilizado para la calibración en °.

• Fo(°)
 Ángulo inicial del ensayo en °.

• Td(s)
 Periodo del registro en segundos.

• Wd(rd/s)
 Frecuencia angular del registro en radianes por segundo

• Nº1/2Td
Número de semiperiodos que tiene el registro.
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A3.6.- FLUJO DEL PROGRAMA

El flujo del programa de toma de datos se puede ver en la figura A3.9.

Menú Principal

5.- Ensayo de estabilidad

6.- Ensayo de extinción de balance

4.- Medida de periodos

2.- Calibración del clinómetro

3.- Definición del ensayo

1.- Configuración y conexiones

2.- Configuración de la tarjeta PCL 812

4.- Configuración del clinómetro

3.- Configuración de la tarjeta PCL 830

1.-Configuración del sistema

5.- Diagrama de conexiones

1.- Realizar la calibración

2.- Visualizar la calibración

1.- Realización del ensayo

2.- Toma de ceros

1.- Realización del 
ensayo

1.- Ensayo a dos bandas

1.-Realizar el ensayo de estabilidad

2.- Toma de ceros

2.- Ensayo a una banda

2.- Introducir GM manualmente

3.- Visualizar el último valor de GM

1.- Realización del 
ensayo

1.-Realizar el ensayo 

2.- Toma de ceros

2.-Visualizar ensayos

Figura A3.9:Flujo del programa de toma de datos.
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A4.1.- INTRODUCCIÓN

El análisis lineal de un ensayo de extinción libre de balance utilizando únicamente los
máximos del registro se puede realizar manualmente, sin embargo es totalmente inviable la
realización de los cálculos necesarios para un análisis lineal utilizando todos los puntos del
registro medido o para un análisis no lineal sin el concurso de un ordenador. Se hace necesaria la
elaboración de un programa que permita la realización de los distintos estudios de los registros
explicados a lo largo de esta tesis doctoral.

El punto de partida para la realización de los distintos estudios serán los registros de
extinción libre de balance obtenidos con el programa de toma de datos explicado en el apéndice
3. El hecho de disponer de los datos de cada registro en un fichero que pueda ser interpretado
por el programa de análisis de resultados permite un considerable ahorro de tiempo pues evita
introducir manualmente los datos en el ordenador, tal como ocurría cuando los registros se
efectuaban en papel milimetrado, con la consiguiente disminución de errores e imprecisiones de
apreciación en la medida.

No obstante, el nuevo sistema de medida presentado en el apéndice 3 tiene el problema
de que los registros no están filtrados; en el registrador de papel la propia inercia de la plumilla
servía como filtro eliminando el pequeño rizado. Para el filtrado de la señal es posible elegir entre
la utilización de filtros electrónicos antes de introducir la señal en el ordenador o bien realizar un
filtrado numérico dentro del programa de estudio de resultados. En este caso se ha recurrido a la
segunda opción introduciendo además una rutina que permite ajustar el valor del cero del
registro, que pudo haber variado en el transcurso de los ensayos debido a ligeros
desplazamientos de pesos en el modelo o al calentamiento del sensor.

Tal como se vio, aparte de la obtención de los coeficientes de amortiguamiento de balance
es importante la obtención de éstos estudiando distinto número de semiperiodos en el registro,
con el fin de estudiar la linealidad del fenómeno y la bondad del método de cálculo. Por tanto,
entre las opciones del programa se debe permitir la elección del número de semiperiodos del
registro que se desean estudiar.
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En la actualidad la llegada de los sistema �multimedia� a los ordenadores ha permitido la
realización de animaciones realistas de los movimientos de objetos. Para la mejor comparación de
los movimientos obtenidos en los modelos con distintas escalas y sus consecuencias se ha
introducido un módulo de simulación del movimiento de balance que genera una animación
realista del modelo moviéndose de acuerdo con los datos del registro, tanto en tiempos como en
escoras.

Las operaciones que se pueden realizar con el programa de análisis de resultados de los
registros de extinción libre de balance son:

• Alisado de los registros de extinción libre de balance.
• Ajuste del valor del cero de los registros de extinción libre de balance.
• Obtención de los coeficientes de amortiguamiento de balance utilizando los siguientes

métodos:
1. Estudio lineal de los máximos.
     1.1.- Estudio de los máximos.

     1.2.- Estudio de todos los puntos.
2. Estudio no lineal.
     2.1.- Estudio lineal respecto a F y lineal-cuadrático respecto a dF/dt.
  2.1.1.- Ajuste de orden 2.
  2.1.2.- Ajuste de orden 4.
     2.2.- Estudio cuadrático respecto a F y lineal-cúbico respecto a dF/dt.
  2.2.1.- Ajuste de orden 2.
  2.2.2.- Ajuste de orden 4.

• Generación y visualización de simulaciones del movimiento a partir de los registros de
extinción libre de balance.

El programa para la realización de ensayos de extinción libre de balance está preparado
para ser usado con registros correspondientes a buques a escala real.
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A4.2.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

 Los requerimientos mínimos para la utilización del programa son los siguientes:
 

• Ordenador PC con procesador 80486.
• Velocidad de reloj de al menos 33 MHz.
• Disco duro de 140 MB.
• 8 MB de memoria RAM
• Tarjeta gráfica VGA de 1 MB.
• Sistema operativo Windows �95.

Es muy recomendable el uso de un ordenador PC Pentium a 120 MHz, o superior, con
bastante espacio libre en el disco duro si se desea utilizar la opción de generación de
animaciones, aproximadamente 10 MB por animación que se desee realizar.

El programa puede ejecutarse en Windows NT con la única limitación de que no
funcionará el generador automático de animaciones ya que éste está basado en un programa MS-
DOS y la compatibilidad de Windows NT con MS-DOS es dudosa.

Para la instalación y ejecución del programa se debe disponer de al menos 66 MB libres
en el disco duro que unidos a los aproximadamente 74 MB que utilizan las nuevas versiones de
Windows �95 completan los 140 MB requeridos en el sistema.
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A4.3.- INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

En el CD-ROM que acompaña a esta tesis doctoral se incluye el programa de
instalación de la aplicación de análisis de resultados, similar a cualquier programa de
instalación de Windows �95. Antes de proceder a la instalación es necesario tener
conocimientos básicos del uso del sistema operativo Windows �95, especialmente del uso del
ratón, del botón de Inicio, de la selección de archivos y de la ejecución de programas.

Para ejecutar el programa de instalación se seguirán los pasos siguientes:

1. Cerrar todas las aplicaciones que se estén ejecutando.
2. Pulsar el botón de Inicio de Windows �95.
3. Seleccionar la opción Ejecutar� .
4. Abrir el programa UnidadCD-ROM:\ESTUDIO\SETUP.EXE, siendo UnidadCD-ROM

la letra correspondiente a la unidad del CD-ROM en el sistema.
5. Pulsar el botón [Aceptar].

De esta forma se entrará en las pantallas que le guiarán para la instalación del
programa.

Debido a que el programa ha sido realizado en Visual Basic 4.0 Enterprise Edition
versión inglesa todas las pantallas de instalación están en inglés.

Si aparece la pantalla de la figura A4.1 es porque en ese momento se está ejecutando
una aplicación que utiliza alguna librería incluida en el programa de instalación o en el
programa de análisis de resultados. En ese caso se deberá pulsar el botón [Exit Setup] y
aceptar todas las pantallas que se presenten a continuación, con lo que se finalizará la
ejecución del programa de instalación. Una vez cerradas todas las aplicaciones de Windows
�95 se podrá repetir el proceso de instalación. Si se pulsa el botón [OK] se continuará la
instalación del programa, pasando a la pantalla de la figura A4.2, aunque es muy probable
que ésta no pueda ser completada. Si tras cerrar todas las aplicaciones de Windows �95 sigue
apareciendo esta pantalla pulse el botón [OK] para continuar haciendo caso omiso de la
pantalla anterior .
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Figura A4.1: Instalación del programa ESTUDIO. Error de librerías.

Si no hay ningún problema con las librerías que se están usando se entrará en la
pantalla de la figura A4.2 que permite definir el directorio donde se va a instalar el programa
y comenzar la instalación.

Figura A4.2: Instalación del programa ESTUDIO.
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Aunque de no hacerlo el programa funcionará sin problemas es aconsejable instalarlo
en el directorio Unidad:\ESTUDIO donde Unidad representa la unidad de disco duro donde
se desea instalar el programa. La razón de utilizar este directorio es que el que propone por
defecto la aplicación de instalación, �C:\Archivos de Programa\ESTUDIO\�, es un directorio
con un nombre correcto para Windows �95 pero no para MS-DOS por tener blancos
intermedios y nombres de directorio de más de 8 caracteres. Ya que este programa debe ser
utilizado conjuntamente con el programa de toma de datos que es un programa de MS-DOS
es conveniente utilizar siempre nombres de archivo que puedan ser utilizados por ambos
sistemas. Todos los archivos generados por el programa de estudio de resultados cumplen las
normas de generación de archivos de MS-DOS.

Para cambiar el directorio donde se va a instalar el programa, bien por las razones
expuestas anteriormente o por desear que la instalación se realice en otro disco duro distinto
del propuesto por el programa de instalación, se pulsará el botón [Change Directory] y se
elegirán el disco y el directorio apropiados entre los existentes. Si el directorio que se desea
utilizar no existe se introducirá su nombre completo en la línea superior marcada con el
nombre �Path�. El programa preguntará si se desea crear o no el nuevo directorio.

Para salir del programa de instalación se pulsará el botón [Exit Setup] y se aceptarán
todas las pantallas que se presenten a continuación, con lo que se finalizará la ejecución del
programa de instalación. Si el programa pregunta si se desea conservar, o no, algún
controlador es preferible decir que si y conservar un controlador que no se va a usar que
contestar que no y borrar algún controlador que necesite otra aplicación.

Para comenzar la instalación de los archivos del programa se pulsará el botón que
aparece en la figura A4.3.

Figura A4.3: Botón de instalación.
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Lo primero que hará el programa de instalación será comprobar que hay espacio
suficiente en el disco duro seleccionado para instalar el programa de análisis de resultados. Si
no lo hubiera se terminaría la ejecución del programa de instalación sin haber instalado
ningún archivo. En ese caso se debe dejar espacio libre suficiente para poder instalar el
programa o utilizar un nuevo disco duro y repetir el proceso de instalación.

Si hay espacio suficiente se instalarán todos los ficheros necesarios para la ejecución
de la aplicación de estudio de ensayos de extinción de balance en el directorio indicado.

Suponiendo que el programa se ha instalado en el directorio Unidad:\Directorio,
siendo Directorio el directorio de Unidad donde se ha instalado la aplicación, se generarán
los siguientes directorios:

Modelo 1

Rebeca

Modelo 5

Modelo 4

Modelo 3

Modelo 2

Ejemplos

Ensayos

Anima

Exes

Imagen

Salida

Directorio

Unidad:

En el directorio Estudio se encuentra el programa ejecutable ESTUDIO.EXE que
gobernará todo el proceso de estudio de resultados. Para utilizar el programa es aconsejable
crear un acceso directo y situar este acceso en el Escritorio de Windows �95.
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En el directorio Anima se almacenarán las animaciones que se generen a partir de los
registros de extinción libre de balance. Las animaciones generadas están en formato con
extensión �.AVI�.

En el directorio Ensayos se encuentran los registros de extinción de balance
provenientes del programa de toma de datos con extensión �.EXT�. Los registros están
agrupados por modelos; así cada directorio Modelo1, Modelo2, Modelo3 y Modelo4
corresponden a los registros de los distintos �geosims�, el directorio Modelo5 a los registros
del modelo a escala 1:10 del buque �Rebeca Dasilva� y el directorio Rebeca a los ensayos
con el buque �Rebeca Dasilva�. El directorio Ejemplos contiene algunos ejemplos útiles para
comprobar el funcionamiento de las rutinas de alisado y ajuste del cero de los registros de
extinción libre de balance.

En el directorio Exes se encuentran los programas ejecutables adicionales que son
necesarios para la correcta ejecución del programa completo. Se debe comprobar que en la
hoja [Programa] del menú de propiedades de los archivos Crea.Pif y VFD.Pif se encuentre
activada la opción �Cerrar al salir�  y que en el apartado [Avanzada�] de la misma hoja esté
activada la opción �Evitar que los programas basados en MS-DOS detecten Windows�.

El programa VFD.EXE es un programa de MS-DOS de distribución libre con contrato
de �Shareware�. Para su uso continuado se debe obtener una licencia de uso en la dirección
que aparece en la cabecera al ejecutar el programa. En caso de no utilizar este programa la
única limitación será la imposibilidad de generar animaciones desde la aplicación.

En el directorio Imagen se almacenan archivos de imagen usados por el programa.

El directorio Salida sirve para almacenar los archivos modificados por el programa,
que tendrán extensión �.EXT� y un formato igual que el de los archivos generados por el
programa de toma de datos.
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A4.4.- EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN

Antes de ejecutar la aplicación se debe configurar el tamaño del �Área de escritorio�
en 800 por 600 píxeles en la opción �Pantalla� de la �Configuración� de Windows �95.

Como se acaba de ver, para ejecutar la aplicación de análisis de resultados de ensayos
de extinción libre de balance se debe ejecutar el programa ESTUDIO.EXE, bien directamente
desde la opción �Ejecutar�� del Menú de Inicio de Windows �95, o desde el Explorador de
Windows, o a través de un acceso directo. Se entrará en la pantalla principal de la aplicación
que puede verse en la figura A4.4. El manejo del programa es análogo al de cualquier
aplicación de Windows �95.

Figura A4.4: Pantalla principal del programa de estudio de resultados.

Las pantalla de la aplicación está dividida en distintas zonas, numeradas en círculos
rojos en la figura A4.4, que corresponden a:
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1. Menús desplegables.
2. Zona de representación gráfica de los registros.
3. Presentación numérica de los valores del registro utilizando el cursor.
4. Zona de presentación de las características del ensayo.
5. Botón de presentación de la animación.
6. Botón de presentación del dibujo del modelo.
7. Controles de las animaciones.
8. Zona de presentación de los resultados.
9. Zona de presentación de los dibujos y de las animaciones.

Las distintas operaciones que se pueden realizar con el programa se seleccionarán con
los menús desplegables de la barra de menús de la parte superior. Cada opción del menú es
accesible pulsando simultáneamente la tecla [Alt] y la correspondiente a la letra que esté
subrayada en el menú.

A continuación se verán estos menús uno a uno.

A4.4.1.- Menú Registros

El menú �Registros� permite leer y grabar los registros de extinción libre de balance y
salir del programa. Las distintas opciones de este menú se pueden ver en la figura A4.5.

Figura A4.5: Menú Registros.
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A4.4.1.1.- Leer - F5
Esta opción permite seleccionar el nombre del registro de extinción de balance

que se va a utilizar. Puede accederse a ella de forma automática pulsando la tecla [F5].

Para elegir el fichero a leer se presentará una ventana de selección de fichero
de Windows �95, que se puede ver en la figura A2.6, en la que se puede cambiar la
unidad de disco y el directorio en uso moviéndose a lo largo de un árbol de
directorios y ficheros.

Figura A4.6: Menú de lectura de registros.

En la figura A4.6 los números que aparecen corresponden a las siguientes
opciones de selección:

1. Seleccionar la unidad de disco y directorio.
2. Subir un nivel en el árbol de directorios.
3. Crear una nueva carpeta.
4. Presentar los nombres de los registros y directorios como una lista.
5. Presentar los nombres de los registros y directorios con sus características.
6. Especificar el nombre del registro a leer.
7. Especificar la extensión de los archivos que se desea presentar.
8. Leer el registro.
9. Abandonar la selección sin abrir ningún registro.

10.  Seleccionar el nombre del registro o del directorio a abrir.
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Originariamente el programa se situará en el directorio Unidad:\Directorio
explicado en el punto A4.3.

Una vez seleccionado el registro que se desea visualizar éste se presentará en la
pantalla junto con una imagen del modelo al que corresponde y las características del
ensayo que son:

• Ensayo.
Nombre completo del fichero que contiene el registro de extinción libre de

balance.
• Descripción.

Descripción del ensayo introducida en la definición del ensayo del programa
de toma de datos.

• Eslora (m).
Eslora del modelo en metros.

• Manga (m).
Manga del modelo en metros.

• GMt (m).
Valor del GM transversal en metros.

• Desplazamiento (Kp).
Desplazamiento del modelo en kilopondios.

• Frecuencia muestreo (s).
 Frecuencia de toma de datos expresada en segundos. Habitualmente es 0.02 s.

• Periodo (s).
 Valor medio del periodo del registro de extinción libre de balance en segundos.
• F inicial (°).
 Angulo inicial del ensayo expresado en grados.
• Varianza (°).
 Varianza de la curva calculada con respecto a la medida expresada en grados.
• Frecuencia angular (1/s)

 Frecuencia angular del registro de extinción libre de balance expresada en
segundos-1.
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• Semiperiodos en estudio.
 Número de semiperiodos utilizados para realizar el estudio del registro.
• F calibración (°).

 Angulo utilizado para realizar la calibración del clinómetro expresado en
grados.

• Precisión (°).
Precisión de la señal del clinómetro, calculada tal como se indicó en el

apéndice 3, expresada en grados.

A4.4.1.2.- Grabar
Esta opción permite grabar el registro que actualmente se este visualizando en

la pantalla. El fichero se grabará con el mismo nombre y extensión pero en el
directorio Unidad:\Directorio\Salida. Si el registro ya existiese se pedirá confirmación
por parte del usuario antes de grabar.

Esta opción permanece desactivada hasta el momento en que se lee un registro.

A4.4.1.3.- Salir - Ctrl+F4
Esta opción permite finalizar la ejecución de la aplicación previa confirmación

por parte del usuario. La diferencia con salir utilizando el botón con un aspa que
aparece en la parte superior derecha de la pantalla es la petición de confirmación, que
en este último caso no se produce. A esta opción se puede acceder directamente
pulsando simultáneamente las teclas [Control] y [F4].

A4.4.1.4.- Lectura directa de los últimos registros leídos
En las últimas líneas del menú �Registros� aparecerán los nombres completos

de los últimos registros leídos. Seleccionando el nombre del fichero en el menú se
leerá éste de forma análoga a como se haría con el menú �Leer� pero obviando la
selección del nombre del fichero.

Originariamente estas líneas estarán vacías.
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A4.4.2.- Menú Modificar

El menú �Modificar� permite alisar y ajustar el valor del cero en los registros de
extinción de balance y seleccionar el número de semiperiodos que se van a utilizar para la
realización de los estudios.

Las opciones de este menú pueden verse en la figura A4.7.

Figura A4.7: Menú Modificar.

A4.4.2.1.- Alisado previo
La opción �Alisado previo� permite alisar los registros de extinción libre de

balance por un método promediado de tres puntos.

El sistema de medida por ordenador utilizado, descrito en el capítulo 6 de esta
tesis doctoral, registra la señal generada en el clinómetro una vez amplificada y
ligeramente filtrada. No obstante, aparecen ciertos ruidos electrónicos y vibratorios
debido a que alrededor del sistema, que se encuentra en el carro del Canal de
Ensayos, hay una gran cantidad de equipos electrónicos y ni los sensores ni la tarjeta
de adquisición de datos están eléctricamente blindados.

Antes de proceder al estudio de los registros es conveniente realizar un
pequeño filtrado para eliminar estos ruidos utilizando la opción de Alisado previo.

El algoritmo de filtrado es

Valor 'i

Valori-1 Valor
i

Valor
i 1=

⋅ ⋅ +
3

[A4.1]
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Este alisado tan simple proporciona unos resultados muy buenos sin necesidad
de recurrir a alisados por funciones polinómicas o por splines. El alisado por
funciones polinómicas requiere una correcta selección del orden del polinomio por
parte del usuario y debe ser utilizado en tramos cortos del registro pues en caso
contrario se modifica demasiado la curva. El alisado utilizando splines requiere definir
por el usuario los puntos por los que debe pasar la curva y las pendientes en los
extremos, datos que en la mayoría de los casos son desconocidos a priori.

En el directorio Unidad:\Directorio\Ensayos\Ejemplos se puede encontrar el
fichero Alisadoc.ext que contiene un registro de extinción libre de balance sin alisar,
con el fin de probar la forma de uso de esta opción.

A4.4.2.2.- Ajuste del Cero
La opción �Ajuste del Cero� permite modificar de una forma automática la

posición del cero en un ensayo de extinción de balance.

Durante la realización de los ensayos de extinción libre de balance es posible
que cambie el valor del cero medido debido a pequeños desplazamientos de pesos o
al calentamiento del sistema de medida. No obstante, es posible localizar la posición
del cero a partir del registro de extinción libre de balance pues los semiperiodos
impares deben ser iguales en tiempo que los pares.

Esta opción de �Ajuste del Cero� varía la posición del cero del ensayo y calcula
el valor correspondiente a los semiperiodos pares e impares que se deben igualar.

Para la localización de la nueva posición del cero se utiliza el siguiente proceso
de búsqueda de raíces por el método de Bolzano:
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1. Se desplaza sucesivamente el valor del cero en un sentido con un paso inicial
de 0.1°.

 
2. Si en un desplazamiento del cero cambia el signo de la diferencia de los valores

medios de los semiperiodos pares e impares se cambia el sentido de
movimiento y se reduce el paso a la mitad del anterior.

 
3. Se repite este proceso iterativamente hasta que los valores medios de los

semiperiodos pares e impares sean iguales con un error de ±0.01 s.
 
4. Si no se encontrasen raíces con el sentido escogido originariamente se repetirá

el proceso en el sentido contrario y si aún así no se localizasen raíces se dará
por buena la posición del cero inicial.

En el directorio Unidad:\Directorio\Ensayos\Ejemplos se puede encontrar el
archivo Ajuscero.ext que contiene un registro de extinción libre de balance con el
valor del cero desplazado, para poder probar la forma de uso de esta opción.

A4.4.2.3.- Quitar Saltos
La opción �Quitar Saltos� permite eliminar del registro algunos saltos bruscos

que aparecen por errores de formato en los datos.

Cuando en Quick Basic se escribe un valor muy pequeño se utilizará de forma
automática un valor entero multiplicado por una potencia de 10; por ejemplo, 0.0001
se expresará como 1.000E-04 que equivale a 10-4. Si este valor se escribe sin formato y
se limita la longitud del campo donde se va a grabar el dato, puede ocurrir que se
trunque el valor de la potencia de 10; en el ejemplo anterior si se limitase el campo a
5 caracteres se obtendría 1.000 en vez de 1.000E-04. Esta es la razón por la que a
veces aparecen grandes saltos en los registros medidos en algunas aplicaciones
informáticas.
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Las primeras versiones del programa de toma de datos no tenían en cuenta este
tipo de redondeo por lo que aparecían esporádicamente algunos saltos. Este problema
ha sido resuelto en la versión actual aunque para el correcto estudio de los primeros
registros se consideró preferible la introducción de esta opción en el programa que la
repetición de los ensayos ya realizados.

El procedimiento que se sigue para eliminar estos saltos consiste en localizarlos
basándose en que en ellos el valor de la escora será al menos 10 veces mayor que el
esperado al interpolar en el registro. Una vez localizados los saltos se irá multiplicando
su valor sucesivamente por 10-1 hasta que su orden de magnitud concuerde con el
esperado al interpolar en el registro.

En el directorio Unidad:\Directorio\Ensayos\Ejemplos se puede encontrar el
fichero Sinsalto.ext con un registro de extinción libre de balance que presenta este
tipo de saltos, que servirá para probar el funcionamiento de esta opción.

A4.4.2.4.- Semiperiodos en estudio
La opción Semiperiodos en estudio permite definir el número de semiperiodos

del registro de extinción libre de balance que se van a utilizar para el estudio de
resultados.

En la figura A4.8 se puede ver la pantalla de selección del número de
semiperiodos en estudio.

Figura A4.8: Selección del número de semiperiodos.
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Se puede variar el número de semiperiodos moviendo el cursor de la barra gris
de la parte superior de la ventana o utilizando las flechas de los laterales de la barra
gris o las teclas de las flechas del cursor en el teclado. El número de semiperiodos
siempre será un valor entero entre 4 y el máximo número de semiperiodos del
registro.

Una vez seleccionado el valor adecuado se pulsará el botón [Aceptar]

A4.4.3.- Menú Estudiar

El menú �Estudiar� permite realizar los estudios con los métodos de análisis lineales y
no lineales de los registros de extinción libre de balance. Las opciones de este menú pueden
verse en la figura A4.9.

Figura A4.9: Menú Estudiar.

A4.4.3.1.- Estudio Lineal
La opción �Estudio Lineal� permite realizar los estudios con los método de

análisis lineales de los máximos del registro y de todos los puntos del registro
explicados en el capítulo 5 de esta tesis doctoral.

En la figura A4.10 pueden verse las opciones de estudio lineal que se pueden
seleccionar.

Figura A4.10: Menú Estudiar: Estudio Lineal.
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A4.4.3.1.1.- Estudio de los Máximos
En esta opción se realiza el estudio con el método de análisis lineal del

registro utilizando sus valores máximos. Como resultado de estos cálculos se
presentará el registro teórico, en color azul en la ventana gráfica del registro, y
los siguientes valores, en la ventana de resultados de la parte inferior izquierda
de la pantalla:

• Wo (1/s).
 Valor de Wo obtenido por la ecuación [24] expresado en
segundos-1.

• tau(1/s).
 Valor de  t obtenido por de la ecuación [27] expresado en
segundos-1.

• I (Nms2).
Valor de I obtenido de la fórmula [18] expresado en Newton por

metro por segundo al cuadrado.
• B (Nms).

Valor de B obtenido de la fórmula [17] expresado en Newton por
metro por segundo.

• c (Nm).
Valor de c obtenido de la fórmula [8] expresado en Newton por

metro.

A4.4.3.1.2.- Estudio de Todos los Puntos
En esta opción se realiza el estudio con el método de análisis lineal del

registro utilizando todos los valores registrados. Como resultado de estos
cálculos se presentará el registro teórico, en color azul en la ventana gráfica del
registro, y los siguientes valores, en la ventana de resultados de la parte inferior
izquierda de la pantalla:
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• Wo (1/s).
 Valor de Wo obtenido por la ecuación [24] expresado en
segundos-1.

• tau(1/s).
Valor de  t obtenido por de la ecuación [29] expresado en

segundos-1.
• I (Nms2).

Valor de I obtenido de la fórmula [18] expresado en Newton por
metro por segundo al cuadrado.

• B (Nms).
Valor de B obtenido de la fórmula [17] expresado en Newton por

metro por segundo.
• c (Nm).

Valor de c obtenido de la fórmula [8] expresado en Newton por
metro.

A4.4.3.2.- Estudio No Lineal
La opción �Estudio No Lineal� permite realizar los estudios con los métodos de

análisis no lineales de los registros explicados en el capítulo 5 de esta tesis doctoral.

En la figura A4.11 pueden verse las opciones de estudio no lineal que se
pueden seleccionar.

Figura A4.11: Menú Estudiar: Estudio No Lineal.

A4.4.3.2.1.- Lineal respecto a 
FF y lineal-cuadrático respecto a d

FF/dt
En esta opción se realiza el estudio con el método de análisis no lineal

del registro con una fórmula lineal respecto a F y lineal-cuadrática respecto a
dF/dt estudiado en el capitulo 5 de esta tesis doctoral.
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Para el cálculo de los valores de la expresión [51] se deriva la curva de
interpolación de los máximos con respecto a su número de orden. El ajuste de
los máximos se pude realizar mediante una aproximación polinómica de grado
2 o de grado 4, seleccionando respectivamente �Intepolación de grado 2� o
�Intepolación de grado 4�. Se han elegido aproximaciones de grado par tras
comprobar que eran las que mejor realizaban el ajuste.

Al plantear el sistema de ecuaciones de la fórmula [53] se dispone de
tantas ecuaciones como máximos del registro y solamente de dos incógnitas. El
sistema de ecuaciones resultante es incompatible por lo que para obtener una
solución del problema se debe utilizar algún tipo de aproximación, por ejemplo
la mínimo cuadrática.

Se programaron distintos métodos numéricos para la resolución del
sistema pero la comparación del registro teórico con el experimental siempre
era bastante mala, con una varianza grande. Un estudio más profundo del
problema dio a entender que entre la gran cantidad de ecuaciones que
componen el sistema hay algunas que aportan una solución muy distinta de la
experimental y al ser incluidas en el estudio de mínimos cuadrados perturban la
solución del resto del sistema. Se probó entonces a resolver todas las
combinaciones posibles de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas
compatibles determinados que se pueden formar con las ecuaciones del sistema
de la expresión [53]. Con cada uno de estos sistemas se realiza el estudio no
lineal correspondiente y se calcula la varianza del registro calculado respecto al
experimental. Existen varias combinaciones que aportan un resultado muy
parecido y aproximan bastante bien el registro, con varianzas muy cercanas a la
mínima encontrada. De todas ellas se tomará como buena la aproximación de
varianza mínima.

Como resultado de estos cálculos se presentará el registro teórico, en
color azul en la ventana gráfica del registro, y los siguientes valores, en la
ventana de resultados de la parte inferior izquierda de la pantalla:
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• beta(1/s).
 Valor de b obtenido de la fórmula [32] expresado en segundos-1.
• I(Nms2).

Valor de I obtenido de la fórmula [18] expresado en Newton por
metro por segundo al cuadrado.

• c (Nm).
Valor de c obtenido de la fórmula [8] expresado en Newton por

metro.
• b1 (1/s).
 Valor de b1 obtenido de la fórmula [32] expresado en segundos-1.
• b2 (1/s).
 Valor de b2 obtenido de la fórmula [45] expresado en segundos-1.
• b3.
 Valor de b3 obtenido de la fórmula [45] adimensional.
• B1 (Nms).

 Valor de B1 obtenido de la fórmula [40] expresado en Newton por
metro por segundo.

• B2 (Nms).
 Valor de B2 obtenido de la fórmula [40] expresado en Newton por
metro por segundo.

• B3 (Nms2).
 Valor de B3 obtenido de la fórmula [40] expresado en Newton por
metro por segundo al cuadrado.

A4.4.3.2.2.- Cuadrático respecto a 
FF y lineal-cúbico respecto a d

FF/dt
En esta opción se realiza el estudio con el método de análisis no lineal

del registro con una fórmula cuadrática respecto a F y lineal-cúbica respecto a
dF/dt estudiado en el capitulo 5 de esta tesis doctoral.
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Para el cálculo de los valores de la expresión [51] se deriva la curva de
interpolación de los máximos con respecto a su número de orden. El ajuste de
los máximos se pude realizar mediante una aproximación polinómica de grado
2 o de grado 4, seleccionando respectivamente �Intepolación de grado 2� o
�Intepolación de grado 4�. Se han elegido aproximaciones de grado par tras
comprobar que eran las que mejor realizaban el ajuste.

El procedimiento de resolución del sistema de ecuaciones de la
expresión [66] es análogo al explicado anteriormente para la resolución del
sistema dado en [53], buscando el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas
que minimice la varianza del registro calculado con respecto al medido.

Como resultado de estos cálculos se presentará el registro teórico, en
color azul en la ventana gráfica del registro, y los siguientes valores, en la
ventana de resultados de la parte inferior izquierda de la pantalla:

• beta(1/s).
 Valor de b obtenido de la fórmula [32] expresado en segundos-1.
• I(Nms2).

Valor de I obtenido de la fórmula [18] expresado en Newton por
metro por segundo al cuadrado.

• c (Nm).
 Valor de c obtenido de la fórmula [8] expresado en Newton por
metro.

• b1 (1/s).
 Valor de b1 obtenido de la fórmula [32] expresado en segundos-1.
• b2 (1/s).
 Valor de b2 obtenido de la fórmula [45] expresado en segundos-1.
• b3.
 Valor de b3 obtenido de la fórmula [45] adimensional.
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• B1 (Nms).
 Valor de B1 obtenido de la fórmula [40] expresado en Newton por
metro por segundo.

• B2 (Nms).
 Valor de B2 obtenido de la fórmula [40] expresado en Newton por
metro por segundo.

• B3 (Nms3).
 Valor de B3 obtenido de la fórmula [40] expresado en Newton por
metro por segundo al cubo.

A4.4.4.- Menú Configuración

El menú �Configuración� permite definir la presentación en la pantalla de los registros
y de las animaciones. Las opciones de este menú pueden verse en la figura A4.12.

Figura A4.12: Menú Configuración.

Al seleccionar las opciones de este menú aparecerá o desaparecerá una marca al lado
del nombre de la opción. Si la marca está visible significa que la opción está activada.



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Apéndice 4: Manual del usuario del programa de estudio de resultados
- A4 / 25 -

A4.4.4.1.- Presentar Interpolación
La opción �Presentar Interpolación� permite visualizar una pantalla con la curva

de interpolación usada en la realización de los distintos estudios.

Al realizar el estudio del registro, si esta opción está activada, aparecerá una
pantalla con la nube de puntos a interpolar y la curva de interpolación obtenida.
Además se presentará el nombre del ensayo y el grado de la interpolación.

En la pantalla de presentación de la interpolación se podrán elegir las
siguientes opciones:

• Salir.
 Sale de la pantalla de presentación de la interpolación y presenta
el resultado del estudio.

• Imprimir.
Imprime la pantalla de presentación de la interpolación.

A4.4.4.2.- Ver solo semiperiodos en estudio
Si se selecciona la opción �Ver solo semiperiodos en estudio� se presentará la

curva truncada en el último punto que se haya utilizado para el estudio, en función
del número de semiperiodos en estudio definido en el menú �Modificar�.

A4.4.4.3.- Mover el cursor con la Animaciones
Si se selecciona esta opción se podrá ver un cursor moviéndose sobre el

registro, sincronizado con el movimiento de la animación que se esté visualizando, si
la velocidad del ordenador usado lo permite.

A4.4.4.4.- Ver Curvas
En esta opción se podrá elegir visualizar solo la curva medida, solo la curva

calculada o ambas, seleccionando respectivamente las opciones �Curva Medida�,
�Curva Calculada� o �Ambas�.



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Apéndice 4: Manual del usuario del programa de estudio de resultados
- A4 / 26 -

A4.4.5.- Menú Animaciones

El menú �Animaciones� permite generar y visualizar animaciones y videos
correspondientes a los ensayos de extinción libre de balance realizados. Las opciones de este
menú pueden verse en la figura A4.13.

Figura A4.13: Menú Animaciones.

A4.4.5.1.- Generar
Esta opción permite generar una animación en formato AVI a partir de un

registro de extinción de balance presentado en la pantalla.

Se podrá elegir entre generar la animación para la curva medida o para la curva
estudiada seleccionando respectivamente las opciones �Curva Medida� o �Curva
Estudiada�.

Para poder utilizar esta opción debe estar correctamente instalado el programa
VFD.EXE, que es un programa de distribución libre con contrato de �shareware�, y
disponer del CD-ROM que se entrega con esta tesis doctoral. Si se copian los archivos
del CD-ROM a un disco duro debe cambiarse la etiqueta de éste a �TESIS_J_V_C� y
conservar el nombre y la posición de los directorios del CD-ROM.

La generación de la animación puede durar varios minutos aunque con un
procesador Pentium 166MHz y 32 MB de memoria RAM rara vez pasa de los dos
minutos. Tras generarse la animación, se activará el botón de visualización de
animaciones, se almacenará en el directorio Unidad:\Directorio\Anima y podrá ser
visualizada con la mayoría de los visores multimedia existentes en el mercado. En el
directorio Anima del CD-ROM se entregan algunas animaciones.
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A4.4.5.2.- Visualizar
Esta opción permite visualizar las animaciones generadas o el vídeo realizado

con el �geosim� de 1.5 metros para la detección de vórtices en el pantoque. Las
opciones de este menú pueden verse en la figura A4.14.

Figura A4.14: Menú Animaciones: Visualizar.

A4.4.5.2.1.- Animaciones
En esta opción se podrá visualizar alguno de los ficheros de animación

existentes.

Para la selección del fichero que se desea visualizar aparecerá una
pantalla similar a la de selección de archivos a leer presentada en la figura A4.6.
Una vez seleccionado el archivo aparecerá una pantalla de visualización.

Los botones de control de las animaciones se pueden ver en la figura
A4.15, sus funciones son:

• Botón izquierdo.
 Sitúa la imagen al comienzo de la animación.
• Botón central.
 Comienza la reproducción de la animación.
• Botón derecho.

Detiene la reproducción de la animación.

Figura A4.15: Control de animaciones.



Estudio Teórico Experimental de las No Linealidades del Amortiguamiento
en el Movimiento de Balance de Buques

Apéndice 4: Manual del usuario del programa de estudio de resultados
- A4 / 28 -

A4.4.5.2.2.- Vídeo de Vórtices en el Pantoque
En esta opción se podrá visualizar el vídeo de la generación de vórtices

en el pantoque para el �geosim� de 1.5 metros de eslora.

La visualización se realizará en la misma pantalla de visualización
descrita en el apartado anterior.

A4.4.6.- Menú Acerca

El menú �Acerca� presenta una pantalla de información sobre el programa.

A4.4.7.- Opciones especiales

A parte de las operaciones que se pueden realizar con los menús del programa
existen algunas opciones que se pueden realizar actuando sobre el registro o con botones de
la pantalla. Estas opciones son:

A4.4.7.1.- Evaluación de los puntos del registro
Permite evaluar los registros medidos y estudiados.

Una vez leído un registro de extinción se presentará la curva correspondiente y
aparecerá una línea negra vertical, cursor, en el extremo izquierdo del área de
representación gráfica. Si se sitúa la flecha del ratón sobre esta línea negra, se pulsa el
botón izquierdo del ratón y sin soltarlo se arrastra la flecha del ratón, la línea negra se
moverá hasta el punto indicado. Los valores correspondientes a los cortes de la línea
negra y las curvas de los registros medido y estudiado se presentarán en los cajetines
que existen a tal efecto en la zona derecha de la pantalla.

En cualquier momento se podrá desplazar la línea negra situándose sobre ella y
siguiendo el proceso anterior, evaluándose así los puntos del registro.
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A4.4.7.2.- Visualización de la animación del registro
Al leer un registro de extinción libre de balance aparecerá en la parte inferior

derecha de la pantalla un dibujo del modelo correspondiente, en caso de que exista,
activándose el botón de la figura A4.16. Si no se hubiese generado ningún dibujo para
ese modelo la pantalla del dibujo permanecería negra y el botón de la figura A4.16
desactivado.

Figura A4.16: Botón de dibujos.

Si existiese algún fichero de animación que correspondiese al registro leído se
activaría el botón de la figura A4.17.

Figura A4.17: Botón de animaciones.

Si se pulsa el botón de la figura A4.17 se activarán los botones de control de la
animación que están debajo de éste, cuyo funcionamiento es igual que el de los vistos
en la figura A4.15, presentándose la animación correspondiente en el recuadro de la
zona inferior derecha de la pantalla.

En caso de que existan animaciones para el registro leído, tanto en el directorio
Anima del disco duro como en el directorio Anima del CD-ROM, el programa dejará
elegir cuál de ellos se desea presentar.

Si se pulsa el botón de la figura A4.16 se desactivará la visualización de la
animación y se presentará el dibujo correspondiente al modelo o una pantalla negra si
éste no existiese.




