
ESTE 
EÍÍCLL 

T:ín:.i 

LIBRO ES PARA USO 
s:uo DIUJP.Q DE LA 

DI3L!GTECA 
?:A:!T 

GIÜÜ SACAñ 
L A 

Ef-IEÍJTE PnOHl-
_0 DE LA WJISfvIA 
DIRECCIÓN 

TESIS DOCTORAL 

BIFURCACIONES DE LA ECUACIÓN DE BALANCE 
NO LINEAL DEL BUQUE 

realizada por 

Ricardo Zamora Rodríguez, Ingeniero Naval 

en la E. T. S. de INGENIEROS NAVALES 

Director de la Tesis 

D. Juan Miguel Sánchez Sánchez Dr. Ingeniero Naval 

ESCüt, A ̂ >^^^;CA SUPERIOR 
D£ •N(;i>.-f'^.-- ''̂ AVALES 

R»0istro _. _¿Z..L(,S.^rt. 
El«mp!a r H O %33<o_ 

Sífn. S - T t : ^ 1 

Madr id , 1992 



A Lucas 



RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es profundizar un poco más 

en el conocimiento del movimiento de balance del buque aplicando 

técnicas de sistemas dinámicos. 

Para ello se ha descrito el movimiento de balance en mares 

de costado por medio de una ecuación diferencial de segundo orden 

no lineal. 

En primer lugar, la no linealidad considerada ha sido un 

término de tercer grado en el momento adrizante. La ecuación ha 

sido resuelta en la zona próxima a la de resonancia usando las 

técnicas de Krylov y Bogoliouvov, lo que permite encontrar una 

ecuación expresando la amplitud máxima de balance en función de 

los parámetros en juego. Por via de la analogia se ha asimilado 

dicha ecuación a la de la superficie de equilibrio de la cúspide 

(una de las catástrofes elementales enunciada por Thom). Se ha 

obtenido una expresión del conjunto de bifurcación (conjunto en 

el espacio de parámetros que delimita una zona donde pueden 

coexistir diferentes soluciones y donde se producen los 

característicos saltos de amplitud). Dicho conjunto se ha 

proyectado en el plano frecuencia-intensidad de excitación y se 

ha estudiado en detalle para dos buques pesqueros de 

comportamiento radicalmente diferente. 

A continuación se han tenido en cuenta nuevos términos no 

lineales a la ecuación de balance, uno de quinto grado en el 

momento adrizante y otro de tercer grado en el momento 

amortiguador, estudiando su influencia en las bifurcaciones. 



ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to increase our knowledge on the 

roll movement of a ship by using techniques of the theory of 

dynamical systems. 

To this end, we study the roll movement in beam seas by 

solving a non—linear ordinary differential equation of second 

order, where the non—linearity is represented by a term of degree 

3 in the righting moment. We solve such a non-linear differential 

equation in a neighborhood of the resonant point by employing 

averaging techniques. In this way, we obtain an equation that 

gives the máximum amplitude of the roll in terms of the parameters 

of the equation. We also stablish an analogy between the above 

non—linear differential equation and the equation for the 

equilibrium surface of a cusp (this is one of Thom's elementary 

catastrophes). 

Based on such an analogy, we obtain an expression to represent 

the bifurcatión set in the space of parameters. (The bifurcation 

set describes the área where there might exist various solutions, 

and where the jumps in amplitude take place). We project the 

bifurcation set on the plañe frequency—amplitude of excitation, 

and study such set in detail for two fishing boats with different 

behaviour. 

Next, we add new non—linear terms to the balance equation. One 

of them is a term of 5 degree in the righting moment, and the 

other one is a 3*̂  degree term in the damping moment. We also 

study the influence of these new terms on the bifurcation set. 
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1.- INTRODUCCIÓN 



El presente trabajo nace de una inquietud importante hacia 

un tema bastante controvertido hace unos anos como es la "Teoría 

de Catástrofes" (TC), original del matemático francés Rene Thom, 

y hacia la posibilidad de su aplicación en el campo naval, 

sugerida por un significativo articulo de otro de los padres de 

la teoría E.C. Zeeman, "...For example, heeling and capsizing are 

fold catastrophes. At the metacentre, there is a cusp 

catastrophe. The point of inflexión of the lever arm is caused 

by another cusp catastrophe. The increased likelihood of 

capsizing when overloaded, or when the crest of a wave is 

amidships, is due to a swalowtail catastrophe. The evolution of 

hull shape from canoe to modern ship is characterized by a 

butterfly catastrophe. On the metacentre locus, there are 

hyperbolic umbilic catastrophes. The sudden onset of heavy 

rolling due to nonlinear resonance with the wave is a dynamical 

field catastrophe" [21]. 

Los posteriores estudios realizados dejaron la sensación de 

que la aplicación de la TC a sistemas con un modelo matemático 

previamente establecido funcionaba perfectamente pero, 

desgraciadamente, los resultados no iban más allá de los 

alcanzados por métodos clásicos. Parece que es en el campo de 

sistemas con modelos puramente especulativos donde se obtienen 

conclusiones más interesantes [18][23]. 

A pesar de todo, es en el aparato matemático que sustenta 

la TC donde se ha encontrado el caldo de cultivo para desarrollar 

esta investigación y en concreto en la teoría de bifurcaciones 
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y en su aplicación a la ecuación no lineal de balance de un 

buque. 

Un buque navegando, sometido a la acción de los agentes 

exteriores, olas y viento, experimenta seis formas de movimiento 

diferentes, las correspondientes a los seis grados de libertad 

que presenta. Adoptados unos ejes coordenados como los de la 

figura 1.1. estos seis movimientos son: 

- Balance: Movimiento de rotación alrededor de un eje 

longitudinal. 

- Arfada: Movimiento de traslación a lo largo de un eje 

vertical. 

- Cabezada: Movimiento de rotación alrededor de un eje 

transversal. 

- Vaivén: Movimiento de traslación alrededor de un eje 

transversal. 

- Largada: Movimiento de traslación a lo largo de un eje 

longitudinal. 

- Guiñada: Movimiento de rotación alrededor de un eje 

vertical. 

De entre todos ellos es el movimiento de balance el que 

mayor importancia tiene, debido a que sus efectos pueden revestir 

una especial gravedad de cara a la seguridad y a la efectividad 

operacional del buque. 

Algunas de las posibles consecuencias del movimiento de 
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Figura 1.1.- Posibles modos de movimiento del buque 

balance son: Fatigas indeseadas en la estructura del buque, 

debidas a la aparición de fuerzas asociadas con el movimiento, 

corrimientos de la carga, reducción de la velocidad de avance, 

dificultades en la operación del buque, trastornos físicos en 

pasaje y tripulación, embarque de agua en cubierta y, en un caso 

extremo, posible pérdida del buque provocada por una amplitud de 

balance excesiva en condiciones duras de navegación. 

Los buques que presentan mayor riesgo en relación al 

movimiento de balance son, lógicamente, los buques pequeños y, 

de entre estos, los pesqueros serán objeto de una atención 

especial en este trabajo por cuanto sus características de 

operación (mares duros y en muchas ocasiones a baja velocidad) 

y constructivas (posiblemente poco francobordo) los hace 
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especialmente sensibles a padecer los problemas enunciados 

anteriormente como queda reflejado en los trabajos de O'Dogherthy 

[1] y Bird y Odabasi [2]. 

Se deduce la importancia de un conocimiento profundo de este 

movimiento que conduzca, en la fase de diseno del buque, a la 

posibilidad de tomar las medidas oportunas para intentar reducir 

sus efectos al máximo y que el buque pueda cumplir con normalidad 

la misión para la que ha sido proyectado. 

Si bien desde los primeros trabajos acerca de la dinámica 

del buque, realizados en 1737 por Euler, el esfuerzo en este 

campo ha sido constante y continuas las aportaciones de gran 

número de científicos [2][3], parece que en los últimos anos este 

esfuerzo se ha multiplicado. Esto es debido, de una parte a los 

avances en el estudio de los sistemas dinámicos, impulsados por 

la reciente posibilidad del tratamiento de grandes problemas 

numéricos y de otra de una corriente investigadora en la 

ingeniería naval que trata de abordar el problema de la 

estabilidad del buque por sus cualidades dinámicas, superando los 

criterios basados en las curvas de estabilidad, criterios 

estáticos, que se revelan insatisfactorios [22]. 

La ecuación del movimiento de balance del buque es una 

ecuación diferencial de segundo grado no lineal. Estas 

alinealidades pueden ser debidas en primer lugar al momento 

adrizante (curva de estabilidad estática) y en segundo lugar al 

amortiguamiento (resistencia friccional). Linearizar la ecuación 
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de balance ignorando las alinealidades permite resolver el 

problema de una manera sencilla y con un grado de aproximación 

que se puede considerar suficiente para ángulos de balance 

pequeños, pero al hacerlo se pierden de vista fenómenos que 

pueden resultar importantes para la vida del buque. Se cita a 

continuación un texto de A.H. Nayfeh y A.A. Khdeir [17] bastante 

significativo a este respecto:"The nonlinearity brings a whole 

range of phenomena that are not found in linear analysis. These 

include múltiple Solutions, jumps, frequency entrainment, natural 

frequency shift, subharmonic, superharmonic, combination and 

ultrasubharmonic resonances, period multiplying bifurcations and 

chaos. It should be noted that not all of these resonance 

phenomena produced by the nonlinearity do often occur and are 

significant in ship motions. Some of them are probably uncommon 

and possibly not very significant. However, the practicing naval 

architect must be able to recognize all such phenomena when they 

occur and should understand their consequences so that he will 

able to avoid a design that promotes capsizing, to evalúate the 

seaworthiness of a craft, and to recommend appropiate actions to 

control or minimize the large motions". 

Un tratamiento exhaustivo de todos estos procesos seria un 

objetivo excesivamente ambicioso para este trabajo por lo que 

solamente se van a tratar aqui algunos de los problemas 

enunciados. En concreto las bifurcaciones de la ecuación de 

balance que conllevan a su vez un estudio de la posibilidad de 

soluciones múltiples con los consiguientes saltos en amplitud de 

balance y variaciones en el periodo propio de balance, fenómenos 
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que se consideran los más significativos como consecuencia de la 

no linealidad. 

Una analogía que puede resultar bastante descriptiva del 

fenómeno que queremos estudiar es la representada en la figura 

1.2 en la que una bola puede moverse en una superficie de 

energía, dicha superficie es deformable merced a la aplicación 

de una fuerza vertical F. En un principio la superficie presenta 

un mínimo de energía en el que el sistema está en equilibrio, al 

aplicar la fuerza la superficie se deforma apareciendo 

(bifurcación) tres equilibrios (soluciones múltiples), dos 

mínimos estables y un máximo inestable, existen ahora dos 

posibles nuevos estados para el sistema que tendrá que optar 

(saltos) por uno u otro. 

Una situación análoga se produce en el movimiento de balance 

de un buque al considerar su carácter no lineal del momento 

adrizante del mismo. Las posibles alinealidades del momento 

amortiguador están más unidas con los ángulos de balance máximos 

y frecuencia de encuentro de las olas a que se producen dichos 

máximos aunque, como se verá más adelante, también tienen una 

importancia determinante en la aparición de soluciones múltiples 

y saltos de amplitud. 

La ecuación de balance del buque es una ecuación diferencial 

no lineal de segundo grado no autónoma (en ella aparece la 

variable "t" de forma explícita) del tipo 
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Figura 1.2 

'x + w^x = f(x,x,t,0 (1.1) 

con f periódica de periodo 2n/^g y $ e R'̂ . 

La solución de la ecuación (1.1) cuando f es sinusoidal de 

frecuencia w = ŵ , (es decir en la zona de resonancia) presenta un 

estado estacionario periódico de frecuencia w. Haciendo uso de 

la transformación de Van der Pol se podrán aplicar a una ecuación 

de este tipo las técnicas de medianización debidas a Krylov y 

Bogoliuvov para la obtención analítica de la solución 

estacionaria. La amplitud y el desfase de dicha solución, función 
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de los parámetros en juego, presentan particularidades diferentes 

según el número de alinealidades consideradas e incluso según el 

signo de alguna de ellas. El comportamiento de dichas soluciones 

es análogo al de alguna de las siete catástrofes elementales 

estudiadas por Thom. 

En el capitulo 2 de esta tesis se recogen algunos conceptos 

matemáticos necesarios para su correcta interpretación, referidos 

al comportamiento cualitativo de la catástrofe en cúspide y 

mariposa y al proceso de medianización utilizado para la 

resolución analítica de la ecuación. 

En el capítulo 3 se analizan someramente los coeficientes 

de la ecuación de balance y se sientan las bases para la elección 

de la ecuación objeto de estudio. En primer lugar se estudia una 

no linealidad de tercer grado en el momento adrizante, por 

considerarse esta la más significativa de cara a los posibles 

saltos de amplitud. Se resuelve analíticamente dicha ecuación en 

la zona de resonancia usando las técnicas de Krylov y Bogoliuvov 

obteniendo las expresiones de la amplitud y desfase del movimiento 

en función de los parámetros en juego. 

En el capítulo 4 se obtiene el conjunto de bifurcación para 

la ecuación resuelta y se analiza dicho conjunto haciendo un 

estudio de la estabilidad matemática de las soluciones. 

En el capítulo 5 se aplican los resultados obtenidos a dos 

bugues, un atunero y un motopesguero, cuyos comportamientos en 
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balance son radicalmente diferentes, estudiando la influencia de 

los distintos parámetros en los conjuntos de bifurcación. 

El capítulo 6 contiene el estudio de la ecuación de balance 

considerando una alinealidad de quinto grado en el momento 

adrizante y otra de tercer grado en el momento amortiguador 

comparando los resultados con los obtenidos anteriormente. Se ha 

omitido en este caso todo el proceso matemático, ya desarrollado 

en el capitulo 3 para evitar reiteraciones. 

Por último el capitulo 7 contiene las conclusiones obtenidas 

en este trabajo. 
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2.- ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS CATÁSTROFES 
EN CÚSPIDE Y MARIPOSA 



Al modelizar matemáticamente un fenómeno físico por medio 

de sistemas de ecuaciones diferenciales el comportamiento del 

sistema está condicionado por todos los parámetros que aparecen 

en las ecuaciones. En general, variaciones suaves de estos 

parámetros van a provocar variaciones suaves en el "estado" del 

sistema, pero puede ocurrir que den lugar a cambios cualitativa 

y cuantitativamente importantes. Este fenómeno es el que se 

conoce con el sugerente nombre de "bifurcación" usado por primera 

vez por el matemático francés Henri Poincaré a finales del siglo 

XIX. 

Como una simbiosis entre la teoria de bifurcación y la de 

singularidades de Whitney, surge a mediados de los sesenta la 

"teoria de catástrofes" debida a Rene Thom [18][24][25]. Se van 

a destacar aquí solamente alguno de los resultados de esta 

teoria, los que afectan directamente al trabajo que se pretende 

desarrollar. 

2.1 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA CATÁSTROFE EN CÚSPIDE 

Sea una familia biparamétrica de funciones potenciales 

V:R*R^ — - R 

V(x,a,b) = x^ + ax^ + bx (2.1) 

de modo que para cada pareja de valores reales de los parámetros 
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"a" y "b" se obtiene una función V diferente de la familia. La 

variable "x" será la que defina el estado del sistema y se 

llamará variable de estado (en el caso que se estudiará en los 

capítulos sucesivos definirá el ángulo de balance del barco) y 

a los parámetros "a" y "b", se les llamará variables de control. 

Los puntos de equilibrio del sistema vendrán definidos por la 

ecuación 

V^(x,a,b) = 4x^ + 2ax + b = O (2.2) 

donde el subíndice "x" indica derivación respecto a esa variable. 

La ecuación (2.2) representa una superficie en el espacio de tres 

dimensiones, que se llamará "superficie de equilibrio" o 

"variedad de catástrofe". Como se ha dicho, en ella estarán todos 

los puntos de equilibrio del sistema, es decir todos los puntos 

en que el potencial presente un máximo, un mínimo o un punto de 

inflexión. 

Interesa ahora la búsqueda del conjunto de puntos 

degenerados del potencial dado por la ecuación (2.1), es decir, 

aquellos puntos en que se producen cambios cualitativos en el 

estado del sistema. En general, si hubiera más de una variable 

de estado, el problema se resolvería buscando el determinante de 

la matriz Hessiana del potencial y obligándole a ser nulo. En 

nuestro caso, una variable de estado, los puntos degenerados 

vendrán dados por 

V̂ ^ = 12x2 + 2a = O (2.3) 
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Al conjunto de puntos que, perteneciendo a la superficie de 

equilibrio, satisface la ecuación (2.3) se le llamará "conjunto 

de singularidades". En la figura 2.1 se representan tanto la 

superficie de equilibrio como el conjunto de bifurcación para el 

caso estudiado. Se aprecia en la superficie de equilibrio la 

existencia de un pliegue cuyos contornos están definidos por el 

conjunto de singularidades. 

Eliminando la variable de estado "x" entre las ecuaciones 

(2.2) y (2.3) se obtiene la ecuación del cilindro proyectante del 

conjunto de singularidades en la dirección del eje x, el 

resultado es 

8a' + 21h^ = O (2.4) 

ecuación de una parábola semicúbica con un punto de cúspide en 

el origen (figura 2.1). Esta curva jugará un papel primordial en 

el problema al delimitar, en el plano de los parámetros de 

control, las zonas en que el sistema presenta diferente 

comportamiento, y se llama "conjunto de bifurcación". En la fig 

2.2 (tomada de [18]), se representan las diferentes formas del 

potencial V para distintos valores de "a" y "b". Se aprecia que 

en los puntos situados fuera de la cúspide dada por la ecuación 

(2.4), el potencial presenta un único equilibrio, un mínimo; 

mientras que en los puntos interiores a la cúspide hay tres, dos 

mínimos y un máximo. En los puntos que satisfacen la ecuación de 

la cúspide ocurre que el potencial presenta un minimo y un punto 

de inflexión. 
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S. Equilibrio 

!-C. Bifurcación 

Figura 2.1.- Superficie de Equilibrio y Conjunto de Bifurcación 
de la Catástrofe en Cúspide 

Volviendo a la figura 2.1, se considera ahora un sistema 
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Figura 2.2.- Comportamiento cualitativo de la Catástrofe en 
Cúspide. 

cuyos estados de energía están representados por la ecuación 

(2.1) y que se encuentra en equilibrio en un punto P̂ , cuya 

proyección en el plano de los parámetros es P, un punto fuera del 

conjunto de bifurcación. Se supone ahora una variación en la 

variable de control b, en la que el punto P se convierte en Q, 

el estado del sistema vendrá entonces definido por el valor Q̂ . 

A pesar de estar Q dentro del conjunto de bifurcación y haberse 

aumentado las posibilidades de equilibrio con un nuevo mínimo y 
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un nuevo máximo de energía no se ha producido ningún cambio 

aparente en el sistema, puesto que se puede mantener en su nivel 

primitivo de energía. Una nueva variación del parámetro b, que 

podría conducir al punto R, punto del conjunto de bifurcación 

cuyo estado correspondiente es R, que pertenece al conjunto de 

singularidades del potencial. Ahora la situación es bastante 

diferente. En este punto el mínimo estable en que se encontraba 

el sistema y el máximo adyacente se funden, dando lugar a un 

punto de inflexión. Esto provoca la desaparición instantánea del 

estado de equilibrio estable en que se encontraba el sistema y 

la búsqueda de un nuevo estado de equilibrio en el otro mínimo 

posible, esta situación se reflejará en la figura 2.1 en el salto 

hacia el punto Ŝ  de la rama inferior de la superficie de 

equilibrio. Una disminución progresiva del parámetro b provocaría 

un proceso de salto inverso desde Pj hasta P̂  en la rama 

superior. 

Este modelo de comportamiento geométrico es al que Rene Thom 

ha llamado catástrofe en cúspide o singularidad de Riemann-

Hugoniot, siendo una de las más sencillas catástrofes elementales 

enunciadas por él. 

Se debe aquí llamar la atención sobre el hecho de que no 

siempre que se cruce el conjunto de bifurcación se producirá un 

salto, sino solamente cuando desaparezca el estado de equilibrio 

en que se encuentra el sistema. 
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2.2.- ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA CATÁSTROFE EN MARIPOSA 

Otra de las siete catástrofes elementales de Thom es la 

"mariposa". En ella la expresión del potencial para cada cuaterna 

(t,u,v,w) de los parámetros es 

V(x,t,u,v,w) = x*̂  + tx^ + ux^ + vx^ + wx (2.5) 

La dimensión del espacio de parámetros es ahora 4 y la 

hipersuperficie de equilibrio viene dada por la expresión 

6x^ + 4tx' + 3ux^ + 2vx + w = 0. (2.6) 

En el conjunto de singularidades se verificará asimismo 

30x^ + 12tx2 + 6ux + 2v = 0. (2.7) 

Un estudio geométrico detallado del conjunto de bifurcación 

de la catástrofe en mariposa (18) conducirla a una situación como 

la que se aprecia en la figura 2.3 en la que aparece dibujado 

para distintos valores de los parámetros "u" y "t". Se observa 

que, para valores positivos de "t", el conjunto de bifurcación 

se reduce a una cúspide mientras que para valores negativos 

adopta la tiplea forma de mariposa, compuesta por tres cúspides. 

En la figura 2.4 se detallan los posibles estados de equilibrio 

para los valores de parámetros u = O, t < 0. En la zona central 

existen cinco posibles estados de equilibrio (tres estables y dos 

Pág:2.7 



inestables) mientras que en las restantes zonas aparecen tres 

(dos estables y uno inestable) y uno (estable) en la zona 

exterior del conjunto de bifurcación. El mecanismo de aparición 

y desaparición de puntos de equilibrio al cruzar el conjunto de 

bifurcación es semejante al explicado anteriormente. 

Figura 2.3.- Formas del Conjunto de Bifurcación de la 
catástrofe en mariposa para distintos valores de los parámetros 
" u" y " t" 
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Figura 2.4.- Estados de Equilibrio de la Catástrofe en 
Mariposa para valores de los parámetros u = O, t < O 

2.3.- APLICACIÓN A LA ECUACIÓN DE BALANCE DEL BUQUE 

En el estudio del movimiento de balance del buque no vamos 

a disponer de una función potencial de ninguno de los dos tipos 

(2.1) ó (2.5) por lo que nuestro acercamiento al conjunto de 
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bifurcación se producirá por medio de una analogía, es decir se 

resolverá la ecuación de balance del buque por métodos 

aproximados analíticos en las proximidades de la frecuencia de 

resonancia y se encontrará que la amplitud de balance del 

movimiento estacionario satisface una ecuación similar a una de 

las dos superficies de equilibrio calculadas más arriba, (2.2) 

ó (2.6) según los parámetros considerados en la ecuación. En 

estas condiciones se asimilará el comportamiento cualitativo del 

buque en la zona de resonancia al de una de las dos catástrofes 

elementales estudiadas. 

La ecuación de balance del buque una vez adimensionalizada 

(proceso recogido en el Anexo I) es una ecuación diferencial no 

lineal de segundo grado del tipo 

X + w/x = f(x,x,t,$) (2.8) 

ecuación no autónoma (aparece explícitamente el tiempo t), con 

"f" periódica de periodo 2n/^Q y el parámetro 5 e R''. 

La solución de la ecuación (2.8) cuando "f" es sinusoidal 

de frecuencia w » ŵ  (es decir en la zona de resonancia) presenta 

un estado estacionario periódico de frecuencia w. 

Las técnicas de medianización de Krylov y Bogoliouvov 

[10][26] son aplicables a sistemas de la forma 

X = xg(x,t); xeR" y x << 1 (2.9) 
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donde "g" es de periodo T en t. La ecuación (2.8) se puede 

convertir en una del tipo (2.9) por la transformación de Van der 

Pol (proceso desarrollado en el capitulo 3) y resolverse 

analiticamente haciendo uso del teorema de medianización, 

recogido en el Anexo II. 

La amplitud y fase de la solución, función de los parámetros 

en juego, presentan particularidades diferentes según el número 

de alinealidades consideradas e incluso según el signo de alguna 

de ellas. El comportamiento de dichas soluciones es análogo al 

de alguna de las catástrofes elementales estudiadas por Thom. 

Un esguema de todo el proceso gue se sigue en este trabajo 

se recoge en la página siguiente. 
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Ecuación de Balance 
I.d20/dt2 + D(d0/dt) + R(<̂ ) = M(t) 

Adimensionalización 
X = <f>/<p^, z = tfi^ 

Ecuación de Balance Adimensionalizada 
X + 2¡jk + 6x^ + Wjĵx + Ŝ  â x̂  = m cos(w.r) 

Solución Estacionaria (\j^w^): 
X = A cos(wr + J3) 

X 
• 

y 
= 

Sistema 
y 
- 2¡JY -

de 

6ŷ  

Ecuaciones 

- w„2x -- 2i 

Diferenciales 

â x̂  + m cos(w. r) 

Trans. de V. der Pol 
X = ucos(wr) - vsen(wr) 

Sistema de Ecuaciones Diferenciales 
(preparado para promediación) 
ú = u(x,y,ŵ ,w,íJ,6,a3,a5,in ,r) 

Teorema de Promediación 

Sistema de Ecuaciones Diferenciales 
(autónomo) 

V = v(u,v,ŵ ,w,íL;,6,a3,a5,in ) 

Ecuación de Amplitud de la solución 
estacionaria en la zona de resonancia 

h(A,ŵ ,w,̂ ,6,03,«5,1X1 ) = O 

Estabilidad Matemática 
de las soluciones 

1 
Ti- de Catástrofes 
(cúspide, mariposa) 

Conjunto de Bifurcación 
B(ŵ ,w,̂ ,5,a3,a5,in ) = O 
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3 . - MOVIMIENTO DE BALANCE. GENERALIDADES. 
RESOLUCIÓN ANALÍTICA EN LA ZONA DE 
RESONANCIA 



3.1.- GENERALIDADES 

De todos los movimientos del buque el de balance es el que 

presenta una modelización matemática más complicada debido a la 

presencia de fuertes alinealidades, lo que obligará a asumir 

bastantes simplificaciones. 

La primera elección que debe hacerse es la de la filosofía 

del modelo, es decir, se opta por un modelo determinista o bien 

por un modelo estocástico [4],[5]. La diferencia entre ambos 

radica en la manera de considerar las fuerzas de excitación, 

mientras que el modelo determinista adopta una representación 

regular de la ola (en el caso más complicado la ola de Stokes), 

los modelos estocásticos consideran las olas como una excitación 

aleatoria, representada por su espectro de energía. Si bien esta 

última representación puede parecer más ajustada a la realidad, 

lo cierto es que los modelos deterministas aproximan bastante 

bien el problema y permiten el estudio de fenómenos inherentes 

al movimiento de balance (saltos de amplitud entre diferentes 

estados de equilibrio, oscilaciones subharmónicas etc.) que se 

pierden en el estado actual de investigación de los modelos 

estocásticos ''. Por estas razones se adopta aquí un modelo 

determinista. 

^ El profesor Francescutto, en un reciente trabajo [6] ha 
conseguido reproducir los fenómenos de saltos de amplitud de 
balance en modelo estocástico cuando la banda de excitación es 
estrecha. 
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3.2.- ECUACIÓN DE BALANCE NO LINEAL 

La ecuación que rige el movimiento de balance independiente 

es una ecuación diferencial de segundo orden que se puede 

escribir: 

l.d^<f)/dt^ + D(d(f)/dt) + R(^) = M(t) (3.1) 

donde, (p es el ángulo de balance del buque con respecto a la 

superficie en reposo del mar I.d^^/dt^ es el momento inercial e 

I representa la suma del momento de inercia del buque más el 

momento de inercia de la masa añadida que, en primera 

aproximación, se puede suponer invariante con el ángulo de 

escora, D(d0/dt) es el momento de las fuerzas amortiguadoras o 

resistentes que será función de la velocidad del movimiento, R(<p) 

es el momento de las fuerzas restauradoras o adrizantes, función 

del ángulo de balance y, por último, M(t) será el momento de las 

fuerzas excitadoras, dependiente del tiempo. 

El hecho de elegir un balance independiente, indica que no 

se tendrán en cuenta posibles acoplamientos con los otros modos 

de movimiento, es decir, el movimiento es balance puro. Esta 

simplificación es solamente posible en el caso de considerar 

mares transversales al buque, aquellos cuya dirección de 

propagación de las olas sea perpendicular a la dirección de la 

eslora del buque. Cualquier otra dirección de propagación del 

oleaje provocará otros movimientos simultáneos. No obstante, 
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existe la posibilidad de aproximar esta ecuación para ángulos de 

incidencia de las olas próximos a 90 grados [3], 

La expresión más general del momento de las fuerzas 

amortiguadoras D(d^/dt) en la ecuación (3.1) deberá incluir los 

efectos de absorción de energía producida por las fuerzas de 

fricción en el casco del buque, generación de olas en el 

movimiento y formación de vórtices, aparte de otros fenómenos de 

menor importancia como calor generado y tensión superficial 

[3] [7]. Una buena aproximación será: 

D(d0/dt) = k^.d(p/dt + k2. |d0/dt| .d^/dt (3.2) 

donde el término k̂ .d̂ /dt aparece asociado con formación de olas 

y amortiguamiento viscoso y kj. |d(̂ /dt | .d(̂ /dt representa la 

resistencia friccional y torbellinos. Dalzell [8] encontró que 

el modelo de amortiguamiento dado por la ecuación (3.2) se puede 

aproximar con un elevado grado de fiabilidad mediante la 

expresión: 

D(d0/dt) = â .d̂ /dt + a2.(d0/dt)^ (3.3) 

más sencilla desde el punto de vista del tratamiento matemático. 

Cuando en el estudio del movimiento de balance se considera 

un momento restaurador lineal R(^) = A.GM.0 , se está dando el 

mismo tratamiento a buques cuyas características restauradoras 

pueden ser sensiblemente diferentes, este serla el caso de los 
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dos buques cuyas curvas de estabilidad estática se representan 

en la figura 3.1 (a) y (b). En el caso (a), en un tratamiento 

lineal se estarla subvalorando su capacidad de respuesta en una 

banda amplia de ángulo de escora, mientras en (b) ocurriría todo 

lo contrario. La aproximación lineal solamente seria válida en 

el tramo recto de la curva de estabilidad estática, es decir, 

para ángulos menores de, aproximadamente, 8°. 

De una forma más general el momento de las fuerzas 

restauradoras R(<p) se debe aproximar por una expresión polinomial 

de potencias impares (con objeto de conservar la simetría 

respecto al origen) del ángulo de balance (p multiplicada por el 

desplazamiento del buque: 

R((f>) = A.( Ei c^.<p') i = 1,3,5,.. (3.4) 

donde los coeficientes ĉ  se deben obtener de un ajuste adecuado 

de la curva de estabilidad estática del buque en la situación de 

carga estudiada. En detrimento de lo que podría ser un mejor 

ajuste de la curva, se considera adecuado tomar ĉ  = GM, altura 

metacéntrica transversal, con lo que se conserva la pendiente en 

el origen de la curva, al mismo tiempo que no se introducen 

parámetros de escaso significado en la ingeniería naval. 

El momento de excitación en la hipótesis de Froude de 

longitud de olas grande en comparación con la manga del buque, 

vendrá dado por: 
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6z 

Gz 

yx 

y' 

y 

GM 

(b) Ang. de Escora 

- ^ 

GM \ ^ 

(a) Ang. de Escora 

Figura 3.1.-

M(t) = M.. eos Qt (3.5) 

siendo M̂ , la amplitud de excitación, proporcional a la pendiente 

de la ola y Q la frecuencia de encuentro de las olas con el 

buque. 

En estas condiciones se obtiene una ecuación diferencial no 

lineal de segundo orden 
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l.d^(f)/dt^ + a^,d<p/dt + a^. {d(f,/dt)^ + A.S^C^.Í^^ = M^.cos fit (3.6) 

que es la que se asume rige el movimiento de balance del buque. 

La ecuación (3.6) se puede adimensionalizar para una mayor 

facilidad de cálculo, para ello se introducen como parámetros 

adimensionales 

X = <p/<p^ , r = t.Q̂  (3.7) 

donde (^^ representa el ángulo de escora que presenta el brazo 

máximo en la curva de estabilidad estática, de esta manera para 

valores de x < 1 el buque estará oscilando con ángulos de escora 

con suficiente reserva de estabilidad y para valores de x > 1 se 

encontrará en la zona en que el brazo de palanca de adrizado 

decrece al aumentar el ángulo, con el peligro que ello conlleva. 

Por otro lado se escoge la escala de tiempos adecuada para 

que la frecuencia propia "corregida" ŵ  sea igual a la unidad y 

la nueva frecuencia adimensional w coincida con el primitivo 

factor de sintonización n/Q̂ ,. 

El proceso de adimensionalización se desarrolla con mayor 

detalle en el Anexo I. 

La ecuación de balance obtenida quedará 

X + 2.p.x + 6.x̂  + Wjĵ .x + Si â .x̂  = m.cos(w.r) (3.8) 
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( i = 3, 5, ... ) donde los puntos indican derivación respecto 

al tiempo r. 

3.3.- RESOLUCIÓN APROXIMADA DE LA ECUACIÓN DE BALANCE NO LINEAL 

EN LA ZONA DE RESONANCIA.-

Debido a que el objetivo último de este trabajo es la 

caracterización de los puntos en que se van a producir saltos en 

la amplitud de balance se opta, en principio, por un modelo 

simplificado de amortiguamiento haciendo 6 = O, con la 

consideración previa de que las fuerzas resistentes están 

directamente relacionadas con los ángulos máximos de balance pero 

no con los saltos [12]. Se adopta asimismo una ecuación cúbica 

del momento restaurador. Otras consideraciones respecto a los 

parámetros se harán en capítulos sucesivos. 

La ecuación objeto de estudio queda reducida a 

X + 2./J.X + Wjĵ .x + a-¡.^ = m.cos(w.r) (3.9) 

Para la obtención de una solución estacionaria de la 

ecuación (3.9) en las proximidades de la frecuencia de resonancia 

(w w Wjj ) se utiliza el método de Krylov y Bogoliuvov 

[10][11][26]. La solución estacionaria es una función armónica 

con la misma frecuencia que la de la excitación. Podemos escribir 
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X = A.cos(w.r + B) (3.10) 

donde A será la amplitud máxima del movimiento de balance y R 

será el desfase entre el movimiento del buque y la excitación 

periódica. 

Considerando la ecuación (3.1) como un sistema de primer 

orden 

X = y 

y = - Wjĵ .x - 2.¡j.Y - 03.x^ + m.cos(w.r) (3.11) 

y usando la transformación de Van der Pol 

X = u.cos(wr) - v.sen(wr) 

y = - u.w.sen(wr) - v.w.cos(wr) (3.12) 

que tiene como inversa 

u = x.cos(wr) - (y/w) .sen(wi:) 

V = - x.sen(wr) - (y/w) .cos(wr) (3.13) 

el sistema 3.11 quedará 

ú = {l/\í)HvJ - w^)x + 2í7y + ojX^ - mcos(wr) ) s e n ( w r ) 

V = (l/w)((Wjj^ - w^)x + 2py + a^x^ - mcos(wr) ) cos (wr ) ( 3 . 1 4 ) 

y, viendo que se cumplen las condiciones del teorema enunciado 
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en el Anexo II, se puede obtener el sistema autónomo 

(independiente del tiempo) asociado 

ú = (l/2w)(-(w„2_^)v - 2íiwu -(303/4)v(u2 + v^)) 

V = (l/2w)(-(Wp2-w2)u + 2ívwv -(3a3/4)u(u2 + v^) + m) (3.15) 

El hecho de que la transformación realizada sea la de Van 

der Pol, asegura que a una solución periódica como la de la 

ecuación (3.10) de la ecuación de balance le corresponda una 

solución constante 

u = A cos(fi) , V = A sen(fi) (3.16) 

del sistema 3.15 como es fácil comprobar y, además, los tipos de 

estabilidad de las soluciones son perfectamente extrapolables de 

una ecuación a la otra [10]. Se concluye que es suficiente el 

estudio del sistema autónomo (3.15) y de sus soluciones 

constantes, para caracterizar las soluciones estacionarias de la 

ecuación (3.9). 

Haciendo una transformación a coordenadas polares 

u = r cos(0) , V = r sen(0) 

las ecuaciones (3.7) se transforman en 

r = (l/2w) (-2¿Liwr - msen(©) ) 

r© = (-l/2w)(-(w^2_^jj. _ (3ĉ /4)j-3 + mcos(0) (3.17) 
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Particularizando para nuestra solución constante r=A, 0=J3 

se obtienen las relaciones 

senfi = -(2pwA/m) 

(9/16)a3^A^ + (3/2)(w^2_^)a3A'^ + {{\i^-\J^f+A]A2\i^)K^ - m^ = O (3.18) 

que expresan la dependencia entre la amplitud y el desfase del 

movimiento de balance del barco y el resto de parámetros que 

intervienen en el proceso. 

Haciendo en la ecuación (3.18) el cambio 

A = ( B + 8.(w„2_^)/9a3)^ (3.19) 

con lo que no hay pérdida de generalidad, se obtendrá una 

ecuación de tercer grado en la que se ha eliminado el coeficiente 

de segundo grado. Es decir, se obtendría una ecuación del tipo 

B ^ + p . B + q = 0 (3.20) 

donde 

16.[(w^2 - w2)2 + 4íiV] 64.(Wg2 _ ^j2 

P = ; - ; (3.21) 
903^ 2 7 «3^ 

1024. (w„2 - w2)3 128. [(w„2 _ ^ ) + 4íiV] lóm^ 
q = - - (3.22) 

72903^ 8103^ 9a3^ 
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resultando ya evidente la analogía entre la ecuación (3.20) y la 

ecuación (2.2) que representaba la superficie de equilibrio de 

una catástrofe en cúspide, actuando p y q como parámetros normal 

y de separación respectivamente. 

1,1 
1 

0.9 

0.8 
0.7 

0,6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 

O.l' 

atnpl. balance (A) 

-

P j D 

1 

0 
0,7 0,8 

D 

° D 

D ^ - ^ ( 

°v 
1 1 1 

0,9 1 1,1 

frecuencia (w) 

° Aprox. Lineal 

1 

1.2 1.3 

Figura 3.2.- Curva de Respuesta en Frecuencia («3 = 1.045, ]i = 
0.04, m = 0.07) 

Considerando, en principio, todos esos parámetros 

constantes, excepto la frecuencia de la excitación, se representa 

en la figura 3.2 la curva de la amplitud de balance A en función 

de w (curva de respuesta en frecuencia ) para valores positivos 

de «3. Se aprecia en ella la inclinación de la curva hacia la 

derecha (aumento de la frecuencia resonante) lo que permite la 

posibilidad de tres soluciones de la ecuación de balance (dos 

estables y una inestable como se verá más adelante), y posibilita 

los saltos de amplitud de movimiento ante pequeñas variaciones 
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1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

ampl. balance (A) 

-

0.7 0,8 

\ ^ \ o 

\ \° ° 

0,9 1 1,1 

frecuencia (w) 

° Aprox. Lineal 

1 

1.2 1,3 

Figura 3.3.- Curva de Respuesta en Frecuencia («3 = - 0.43, p 
= 0.025, m =0.04) 

de la frecuencia. Se ha representado, además, la curva de 

respuesta para la ecuación lineal. Se observa que la aproximación 

lineal sobreestima el máximo de amplitud. 

En la figura 3.3 se ha considerado el caso de «3 negativo. 

En este caso la inclinación de la curva se produce hacia la 

izquierda (disminución de la frecuencia resonante) y la 

aproximación lineal subestima el máximo de amplitud, lo que 

convierte este caso en especialmente peligroso dado que los 

buques de estas características son los que tienen menor reserva 

de estabilidad. 
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4.- CONJUNTO DE BIFURCACIÓN Y ESTABILIDAD DE LAS SOLUCIONES 



4.1.- DETERMINACIÓN DEL CONJUNTO DE BIFURCACIÓN 

En las figuras 4.1 y 4.2 se aprecia la forma de la 

superficie (3.18) para valores de «3 positivo y negativo 

respectivamente en función de w y m. 

A -

^—^— -

\ 

^ 

— -Z!'-^,^ / 
- ^ ^ ^ ^ • ^ o ^ ^ 

^ ^ ^ ^ 

••n 

V^ 

£oC- iKtsftihLes 

\ Sot. Esi-ctUes 

Figura 4.2.- Superficie de Figura 4.1.- Superficie de 
Respuesta («3 < 0). Respuesta («3 > 0). 

Los cambios en el comportamiento topológico del sistema 

vienen acompañados por la unión de dos ramas de la superficie de 

eguilibrio, se pasa de tener tres posibles soluciones a tener 

solamente una o viceversa. Dos soluciones se van aproximando, una 

por la hoja inferior de la superficie y otra por la hoja 

superior, hasta hacerse iguales, desapareciendo súbitamente por 

una pequeña variación de los parámetros. El conjunto de 

bifurcación será entonces aquel conjunto de valores (̂ ,w,Wjj,a3,m) 

del espacio R̂  tal que, para ellos, la ecuación (3.19) tenga dos 

raices reales, teniendo una de ellas multiplicidad dos (resultado 
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ya desarrollado en el Capítulo 2). 

Haciendo uso de las relaciones entre las raíces de una 

ecuación cúbica e imponiendo la condición citada previamente, se 

llega, a través de un proceso más laborioso que complejo a la 

expresión del conjunto de bifurcación 

243a3̂ m̂  + 4803 (ŵ .̂̂ ĵ ̂  (̂ 2̂_̂ j2 + se^Vjm^ + 

+ 256;JV[(W„2-W2)2 + 4JLÍV]2 = 0 (4.1) 

Esta ecuación muestra el conjunto de bifurcación como un 

conjunto de puntos sumergido en R̂ , con todos los inconvenientes 

que ello entraña para su análisis. Para facilitar su estudio, se 

proyectará en los planos que sean convenientes, permitiendo la 

variación de dos parámetros y manteniendo fijos los otros tres. 

Parece lo más lógico estudiar la proyección del conjunto de 

bifurcación en el plano wm que se podría llamar plano de la 

excitación puesto que reúne sus dos características esenciales, 

amplitud y frecuencia. 

4.2.- ESTABILIDAD DE LAS SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN DE BALANCE 

Para la caracterización profunda del conjunto de 

bifurcación, así como para completar nuestra analogía de una 

forma coherente, es necesario conocer como se comportará el 
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sistema en él y en las zonas que delimita y cuales serán los 

cambios en el comportamiento de las soluciones de la ecuación de 

balance cuando el conjunto de bifurcación "sea cruzado" en el 

espacio de parámetros por variaciones de los mismos. Para ello 

es necesario realizar un estudio de la estabilidad de las 

soluciones de la ecuación de balance, bien entendido que se habla 

aquí de "estabilidad matemática" que tiene un sentido diferente 

del utilizado normalmente cuando se habla de "estabilidad del 

buque" aunque son conceptos profundamente unidos [13][14][22]. 

En este caso, como se ha puesto de manifiesto en el capitulo 

anterior, se pueden estudiar indistintamente la estabilidad de 

las soluciones periódicas de la ecuación de balance original 

(3.9), o bien de los puntos de equilibrio de la ecuación (3.15) 

para lo que será necesario linearizar el campo vectorial en el 

punto en cuestión. Supongamos uno de estos puntos (Uj,,Vjj) . Su 

carácter estable o inestable vendrá definido por los autovalores 

del sistema lineal 

$=J(u,v), »$ 
* ^ ' ' (uo,vo) * 

Donde ^i^/'^)luo w) ®^ ^^ derivada del campo vectorial (u,v) 

particularizada en (Ujj,Vp), representando $ el campo vectorial 

(u,v) linealizado. Tales autovalores serán las soluciones del 

polinomio característico 

l/2w[-3a3Uv/2 - 2/JW] - X l/2v[-{\i^^-v^)-3a^(u^+3v^)/4] 

-l/2w[-(w^2_^)_3^^(3^2+^j/4j -l/2w[-3a3UV/2+2^w - X 
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igualado a O y particularizado en el punto {^¡j'^o^ ' ^^ ecuación 

resultante es de segundo grado en A y sus soluciones vendrán 

dadas por 

-2^ + N -l/w2[(w/-w2)2+3(w^2_^)a3A2+27a3^AVl6] 
X = (4.2) 

donde se ha utilizado la ecuación u^^+ v^^ = A^ obtenida de la 

ecuación (3.16). 

Según sea la parte real de los autovalores k positiva, 

negativa o nula, las soluciones correspondientes serán 

inestables, estables o degeneradas [15],[16]. 

En el caso en gue el discriminante de la ecuación (4.6) sea 

negativo o nulo, obviamente las soluciones de la ecuación de 

balance serán siempre estables al ser p > O y, en consecuencia, 

la parte real de X negativa. 

La ecuación gue representa el conjunto de puntos degenerados 

del sistema será 

(w^2_^)2 + 3(ŵ 2_̂ ĵ ;̂̂ 2 + 2703^/16 + 4íiV = 0 (4.3) 

Se comprueba gue esta ecuación es la misma gue la gue se 

obtendría derivando la ecuación (3.18) respecto a A^, lo gue nos 

indica gue representa el conjunto de puntos de la superficie de 

eguilibrio con tangente vertical es decir aguellos gue pertenecen 
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al pliegue o, dicho utilizando la nomenclatura del capitulo 2, 

al "conjunto de singularidades". El conjunto de puntos 

degenerados, divide claramente a la superficie de equilibrio en 

tres hojas con tipos de estabilidad diferentes. Comprobando que 

para el punto de resonancia principal w = w^, el sistema es 

estable al ser la parte real de los autovalores negativa, queda 

comprobada la afirmación referente a estabilidad que acompaña a 

la figura 4.1, es decir los puntos de las hojas superior e 

inferior de la superficie son estables e inestables los de la 

hoja intermedia. 

Se debe apuntar aqui que Wellicome [14] llega a la misma 

ecuación (4.3) utilizando un método de perturbaciones y la 

denomina "first región of inestability". 

Regresando ahora al espacio de parámetros se puede afirmar 

que el conjunto de bifurcación le divide en dos zonas, en la zona 

exterior el sistema tiene una solución estable y en la interior 

tres soluciones, dos estables y una inestable. Justo sobre el 

conjunto de bifurcación hay dos, una inestable y la otra 

degenerada, es decir, que puede desaparecer con una minima 

perturbación. 

4.3.- INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES INICIALES 

En el caso de que los valores de los parámetros correspondan 
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a puntos interiores al conjunto de bifurcación, cabria 

preguntarse ¿En cual de las dos posibles situaciones estables 

estará rolando el buque, en la de ángulo de balance resonante o 

en la de menor ángulo?. 

La respuesta a esta pregunta habrá que buscarla en la 

ecuación transitoria del movimiento (3.15). Resuelta dicha 

ecuación por un algoritmo de Runge-Kutta de cuarto orden para 

cinco condiciones iniciales, se presentan en la figura 4.3 las 

trayectorias de dichas soluciones numéricas en el plano de fase 

(u,v). Las ecuaciones se han resuelto para los valores de los 

parámetros «3 = 1.045, ¡j = 0.04, m = 0.07 y frecuencia de 

excitación w = 1.17 (ver figura 3.2). Las trayectorias convergen 

hacia una u otra de las soluciones "dependiendo de las 

condiciones iniciales", esta dependencia es también una 

característica de la no linealidad del sistema. 

Abundando en lo anterior, también se ha resuelto con el 

mismo método numérico y los mismos valores de los parámetros y 

condiciones iniciales la ecuación (3.9)\ En la figura 4.4 se 

representa el plano de fase (x,y) de las soluciones^. Las zonas 

'' La resolución y representaciones gráficas se han realizado 
con el programa PHASER desarrollado por Hüseyn Kocak. 

^ En realidad, al ser un sistema no autónomo, se debe 
convertir en autónomo a costa de un incremento en la dimensión. 
El sistema estudiado será 

X = y 
y = - w^.x - 2.11.Y - OT.X' + m.cos(w.x:) 
r = 1 

Donde (x,y,r) e R̂  * R (mod 2n/v) 
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más sombreadas representan las soluciones estacionarias y de 

nuevo queda de manifiesto la dependencia de las condiciones 

iniciales. 

PHASE PO: 

Figura 4.3.- Trayectorias en el espacio de fase (u,v) de las 
soluciones de la ecuación 3.15. 

Figura 4.4.- Órbitas cuasi-periódicas de la ecuación 3.9 (ver 
nota 2) 
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5.- ESTUDIO DEL CONJUNTO DE BIFURCACIÓN 



5.1 INTRODUCCIÓN .-

Se trata ahora del estudio del conjunto de bifurcación, dado 

por la ecuación (4.5) y explicar a través de dicho conjunto el 

comportamiento del buque en balance. Se van a mantener constantes 

los parámetros p (amortiguamiento), ŵ^ (frecuencia propia) y 03 

(alinealidad del momento restaurador) con lo que se conocerán 

variaciones del sistema ante variaciones de los parámetros de la 

excitación m (amplitud) y w (frecuencia). Esto es equivalente a 

encontrar la proyección del conjunto B en el plano wm, plano de 

la excitación. 

Dependiendo de la forma de la curva de brazos de adrizado, 

el valor del parámetro 03 va a ser positivo o negativo, esta 

diferencia va a determinar comportamientos radicalmente distintos 

del buque en balance. 

5.2 PRIMER CASO: 03 > O .-

Sea, en primer lugar, «3 > 0. En este caso nos encontraremos 

ante buques con curvas de estabilidad como la que se presenta en 

la figura 3.1 (a) , en ella se aprecia que la curvatura en la 

zona más próxima al origen es positiva y hay una porción 

importante de curva por encima de la pendiente en dicho punto. 

Se puede decir que la respuesta del buque al movimiento es 

"dura", es lo que en la teoría de osciladores no lineales se 
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o,s 

0.4 
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0,2 

0,1 

QZ(ni) 

• 

-

• 

-

0 

+ 
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Ángulo de Escora (grados) 

'*' QZ aproximado 

40 

figura 5.1 

QZhn) 

10 16 20 26 SO 

Ángulo de Escora (grados) 

+ QZ aproximado 

figura 5.2 

llamaría "resorte duro". 

Para el esstudio de este 

primer caso se han tomado los 

datos de un buque atunero de 

60 m de eslora. Se han 

considerado tres situaciones 

de carga diferentes, 

caracterizadas por distintos 

francobordos y valores de GM 

cuyas curvas de estabilidad se 

presentan en las figuras 5.1, 

5.2 y 5.3, en ellas, además 

están representados, con 

cruces, los valores de GZ 

obtenidos por la aproximación 

usada en el presente trabajo 

GZ = GM<̂  + Cj^', así como, con 

línea continua, la 

aproximación lineal GZ = GM^. 

De las tres figuras se 

desprende una evidente mejora 

en la aproximación con la figura 5.3 

introducción del coeficiente 

cúbico, respecto de la lineal, hasta un ángulo de balance de 25° 

aproximadamente. 

o,e 

0,6 

0,4 

0,3 

0.2 

0,1 

QZ(ra) 

-

• 

-

-

0 

+ 

+ ^ ^ 

10 20 30 4 

Ángulo de Escora (grados) 

-'' QZ aproximado 

0 

Los valores del parámetro 03 obtenidos se especifican en la 

siguiente tabla, junto con los valores del coeficiente de 
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amortiguamiento ¡j estimados de buques semejantes, 

CONDICIÓN 

AI 

AII 

Allí 

«3 

1.045 

1.450 

3.400 

P 

0.04 

0.04 

0.04 

Los tres conjuntos de bifurcación se presentan en las 

figuras 5.4, 5.5 y 5.6. 

A primera vista se puede apreciar que las posibles 

bifurcaciones y consiguientes saltos se van a producir, en este 

caso, para valores de w/wo > 1. 

Queda patente el hecho de que para valores bajos de la 

amplitud de excitación no se producen bifurcaciones, y el valor 

de dicha amplitud de excitación en que estas empiezan a 

producirse es muy semejante en los tres casos estudiados, aunque 

se nota un ligero incremento al disminuir los valores del 

parámetro 03 = Cj <p^^/GM. 

En el caso que se está estudiando, la rama inferior del 

conjunto de bifurcación representa la distribución en el plano 

de la excitación de los puntos de resonantes del movimiento de 

balance del buque. Es decir que la resonancia no va a ocurrir a 

la frecuencia propia del buque sino a una frecuencia mayor. Aquí 

es bastante significativa la diferencia para los tres casos 

estudiados. Al disminuir la pendiente de dicha rama con el 
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aumento de a^, la frecuencia resonante se desplaza hacia la 

derecha para una misma amplitud de excitación, es decir, no se 

deben esperar los movimientos más importantes para frecuencias 

de excitación próximas a la propia del buque sino para 

frecuencias mayores y aumentando con el parámetro a-¡. 

Para apreciar mejor la situación, se han dibujado en las 

figuras 5.7, 5.8 y 5.9 las curvas de respuesta en frecuencia del 

movimiento para la condición AI y valores de la amplitud de 

excitación de 0.04, 0.07 y 0.15, que corresponderían a los tres 

cortes del conjunto de bifurcación señalados en la figura 5.4. 

En ellas se aprecia claramente el incremento de la frecuencia de 

salto con la excitación asi como el hecho de que la curva se 

inclina hacia la derecha para valores de la frecuencia de ola 

superiores a la frecuencia propia del buque, lo que equivale a 

decir que el periodo propio de balance disminuye con el ángulo 

de escora, aumentando significativamente la frecuencia resonante. 

Por otro lado el efecto del amortiguamiento queda patente 

en las figuras 5.10 y 5.11, que representan el conjunto de 

bifurcación en la condición AI para valores del coeficiente de 

amortiguamiento p de O . 03 y O.05. Se puede observar el movimiento 

del punto de cúspide que, para valores superiores del 

amortiguamiento aparece a mayor frecuencia y amplitud de 

excitación, disminuyendo sensiblemente la posibilidad de 

existencia de saltos. 

Asimismo se aprecia el hecho de que de las dos ramas del 

Pág:5.4 



conjunto de bifurcación que parten del punto de cúspide, la rama 

superior permanece prácticamente invariante, mientras que la rama 

inferior aumenta su pendiente con el amortiguamiento. Esto 

significa que el valor de la frecuencia de encuentro con las olas 

en que se produce un salto con incremento de la amplitud de 

balance no variará con el amortiguamiento, mientras que los 

saltos que implican disminución de la amplitud de balance se 

producirán a frecuencias de encuentro menores al aumentar el 

amortiguamiento. 

La posibilidad de bifurcaciones y, por consiguiente, de 

saltos de amplitud ante variaciones de la intensidad de 

excitación queda de manifiesto en la figura 5.12 que representa 

la respuesta del buque para un mar regular de w = 1.2 para una 

altura de ola variable y para la condición AI. 
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figura 5.4.- Conjunto de Bifurcación («3 = 1.045, ̂  = 0.04) 

0,3 

0,26 

0,2 

0,15 

0,1 

0.05 

n 

m 

0.7 

i 

0,8 

i 

0,9 

i 

1 

W 

i 

1,1 

i 

1.2 1.3 

figura 5.5.- Conjunto de Bifurcación («3 = 1.45, ¡j == 0.04) 
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figura 5.6.- Conjunto de Bifurcación («3 = 3.4, ¡j = 0.04) 

1 

0.8 

0,6 

0.4 

0.2 

amp. balance (A) 

-

. 

1 1 1 1 1 1 r 1 

u 
0.7 0.75 0,8 0.85 0,9 0,95 1 1.05 1,1 

frecuencia (w) 

1 

1,15 

1 1 

1,2 1,25 1.3 

figura 5.7.- Curva de Respuesta en Frecuencia («, = 1.045, fj = 
0.04, m = 0.04) 
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1.1 

1 
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0,8 

0.7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 
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ampl. balance (A) 

-

-

- ^ 

1 

0 
0,7 0.8 

1 1 1 

0,9 1 1,1 

frecuencia (w) 

1 

1.2 1.3 

figura 5.8.- Curva de Respuesta en Frecuencia («3 = 1.045, p 
0.04, m = 0.07) 
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0.6 

0.4 

0.2 

n 

amp.balance (A) 

1 1 r r 1 1 1 1 

U 
0.7 0.75 0,8 0.85 0.9 0.95 1 1.06 1.1 

frecuencia (w) 

1 

1.15 
1 1 

1,2 1,25 1,3 

figura 5.9.- Curva de Respuesta en Frecuencia («3 = 1.045, ̂  = 
0.04, m = 0.15) 
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0.7 0.8 
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0.9 
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W 

i 

1.1 
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1,2 1.3 

figura 5.10.- Conjunto de Bifurcación («3 = 1.045, \i = 0.03) 
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figura 5.11.- Conjunto de Bifurcación («3 = 1.045, p = 0.05) 
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figura 5.12.- Amplitud de Balance en función de la Intensidad 
de excitación («3 = 1.045, jj = 0.04, w = 1.2) 
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5.3 SEGUNDO CASO 03 < O .-

El segundo caso corresponde a 03 < O, es decir, se trata de 

buques cuya curva de estabilidad estática es de la forma de la 

representada en la figura 5.13, la curva está en todo el rango 

de ángulo de escora por debajo de la pendiente en el origen. La 

capacidad de respuesta del buque al balance es pequeña, lo que 

en teoría de oscilaciones se conocerla como "resorte blando". 

Para el estudio de esta 

segunda situación se ha 

utilizado un motopesquero de 

20m de eslora, cuyas curvas de 

estabilidad se presentan en 

las figuras 5.13, 5.14 y 5.15 

para tres situaciones de carga 

diferentes. Los valores de oj obtenidos y de ¡1 estimados de 

buques semejantes son 

0,6 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

QZ (m) 

" 

0 6 

f i < j u r a 

10 16 20 26 30 96 4C 
Ángulo de Escora (grados) 

+ QZ aproxlm&do 

5.13 

+ 

46 60 

NDICION 

MI 

M U 

M i l i 

«3 

- 0 . 3 0 

- 0 . 3 7 

- 0 . 4 3 

0.025 

0.025 

0.025 

Los conjuntos de bifurcación correspondientes a las tres 

condiciones se presentan en las figuras 5.16, 5.17 y 5.18. 

Las bifurcaciones se producirán en este caso para valores 
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de w/Wg < 1 y se observa que el 

conjunto de bifurcación se 

desplaza hacia abajo, con la 

disminución de 03 

0.8 

0,6 

0,4 

0,2 

OZftn) 

• 

-

0 G 10 

^ ^ + 

16 20 26 30 36 40 46 
Ángulo de Escora (grados) 

+ QZ aproximado 

60 66 60 

figura 5.14 

El efecto del parámetro a^ 

en la amplitud de balance 

queda de manifiesto en las 

figuras 5.19 y 5.20 que 

corresponden a curvas de 

respuesta en frecuencia para 

condiciones MI y Mili con el 

mismo valor de amplitud de 

excitación m = 0.04. La mayor 

amplitud en la condición Mili figura 5.15 

era esperada debido a su menor 

capacidad de respuesta ante agentes externos (figs. 5.13 y 5.14) 

0,7 

0,6 

O.S 

0,4 

0,3 

0.2 

0,1 

QZhn) 

• 

• ^ ^ 

"l^^J- "*" 

0 6 10 16 20 26 30 36 40 46 
Ángulo de Escora (grados) 

+ QZ aproximado 

60 

+ 

66 60 

En este caso {a-¡ < 0) la situación es radicalmente 

diferente, no sólo a efectos del comportamiento del buque sino 

también de rigor matemático. La ecuación (3.9) es inestable 

matemáticamente para valores de la amplitud [11][19] 

A > -2/3a3 (5.1) 

limitación que debemos tener presente, aunque dentro del rango 

de frecuencias de encuentro representadas no nos encontremos en 

este caso. En el trabajo de Choudhury y Nigam [20] se prevee. 
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siguiendo a Holmes y Rand [11], una zona inestable de alta 

amplitud de balance en la curva de respuesta en frecuencia para 

valores muy bajos de la frecuencia de encuentro. Con los datos 

de buques manejados en este trabajo, dichos valores de la 

amplitud estarían claramente fuera del rango de estabilidad 

marcado por (5.1) así como de la zona de resonancia para la que 

se propone esta solución analítica. 

La curva de respuesta para la condición MI y para un valor 

de intensidad de excitación m = 0.07 en que no tiene influencia 

la rama inferior del conjunto de bifurcación se presenta en la 

figura 5.21. 

El carácter beneficioso del amortiguamiento para evitar los 

saltos a baja intensidad de la excitación queda de manifiesto en 

la figura 5.22 que corresponde a un coeficiente de 

amortiguamiento jj = 0.05. Se aprecia en ella un fuerte 

desplazamiento del conjunto de bifurcación hacia valores altos 

de la intensidad de excitación. 

De nuevo, la rama inferior del conjunto de bifurcación 

representa la curva de intensidad de excitación-frecuencia para 

la que se produce la amplitud resonante del movimiento. 

Por último, la posibilidad de saltos ante pequeñas 

variaciones de m se puede observar en la figura 5.23 construida 

para la condición MI y una frecuencia de encuentro de 0.9. 
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figura 5.16.- Conjunto de Bifurcación («3 = -0.3, ¡J = 0.025) 
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figura 5.17.- Conjunto de Bifurcación («3 = -0.37, p = 0.025) 
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figura 5.18.- Conjunto de Bifurcación («3 = -0.43, p = 0.025) 
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figura 5.19.- Curva de Respuesta en Frecuencia («3 = -0.3, ;j 
0.025, m = 0,04) 
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figura 5.20.- Curva de Respuesta en Frecuencia («3 = -0.43, 
p = 0.025, m =0.04) 
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figura 5.21.- Curva de Respuesta en Frecuencia («3 = -0.3, ¡j = 
.025, m = 0.07) 
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figura 5.22.- Conjunto de Bifurcación («3 = -0.43, ¡j = 0.05) 
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figura 5.23.- Amplitud de Balance en función de la intensidad 
de excitación («3 = -0.3, jj = 0.025, w = 0.9) 

Pág:5.17 



6.- OTRAS POSIBLES ALINEALIDAOES 



6.1.- ALINEALIDAD DE TERCER GRADO EN EL MOMENTO AMORTIGUADOR.-

La introducción de un término de tercer grado en el momento 

de amortiguamiento, asociado con la resistencia friccional y 

formación de torbellinos convertirla la ecuación de balance en 

X + 2.p.x + ó.x̂  + Wjĵ .x + 03. x̂  = m.cos(w.r) (6.1) 

Aplicando, de nuevo, el método de Krylov y Bogoliouvov se 

obtendrá una expresión para la amplitud de balance 

(9/16)(a3^+6V)A^ + ((3/2)(w/-w2)a3+35pw*)A^ + 

((W^2-W2)2+4;ÍV)A2 - m̂  = O (6.2) 

Ecuación similar a la (3.18) (coincide con ella, como cabria 

esperar, al hacer 6 = 0 ) que se puede asimilar nuevamente, 

haciendo un cambio semejante al de la ecuación (3.19), a la 

superficie de equilibrio de una catástrofe en cúspide. 

La obtención de una expresión analítica como la (4.1) para 

el conjunto de bifurcación resulta, en este caso, difícil dada 

la complejidad de los coeficientes, no obstante utilizando las 

mismas técnicas se ha obtenido una resolución numérica. 

En las figuras 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 se representan los 

conjuntos de bifurcación para los valores 6 = 0 . 0 1 y 6 = 0 . 1 y 

condiciones AI y MI (figuras de referencia 5.4 y 5.16), en ellas 
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se aprecia como valores altos del coeficiente 6 disminuyen 

sensiblemente la posibilidad de soluciones múltiples asi como 

aumentan el valor critico de la amplitud de excitación en que 

aquellas comienzan a ser posibles. 

6.2.- ALINEALIDAD DE QUINTO GRADO EN EL MOMENTO RESTAURADOR 

Cabria preguntarse ahora cual seria la influencia en el 

conjunto de bifurcación al añadir un término de quinto grado en 

el desarrollo del momento restaurador, es decir de convertir la 

ecuación de balance en 

X + 2.jj.-k + vij.x + a^.x^ + 05.x̂  = m.cos(w.r) (6.3) 

Resolviendo analíticamente con el mismo tratamiento 

utilizado en el Capitulo 3 se obtiene para la amplitud de balance 

una expresión 

( 25/64 )a5V° + (15/16 )a3a5A8 + ( ( 9/16 )a3̂ +(5/4 ) (w/-w2)a5)A6 + 

{3/2){\i^-vi^)a^A'* +( (w^2_^j2+4^2^j^2 _ n„2 = Q (6.4) 

La situación en este caso es cualitativamente distinta. Se 

podría ver, sin pérdida de generalidad, como una ecuación de 

quinto grado en la amplitud de balance (Â  = B). Esta ecuación 

podía ser asimilada a la (2.6) mediante la eliminación del 

coeficiente del término de cuarto grado, por un proceso similar 
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al desarrollado en el Capítulo 4, y la superficie de respuesta 

seria la de eqilibrio de la de una catástrofe en mariposa 

(figuras 2.3 y 2.4). Este resultado coincide con el predicho por 

Zeeman [21]. 

La posibilidad de coexistencia de cinco posiciones de 

equilibrio para el buque, tres estables y dos inestables, queda 

de manifiesto . A la vista de las figuras 2.3 y 2.4 se puede 

intuir que los saltos de mayor intensidad se producirán entre el 

equilibrio de menor amplitud de balance y el de mayor con un 

comportamiento análogo al de la cúspide. La nueva posición de 

equilibrio estable es una situación de amplitud intermedia a la 

que se accede por el mismo mecanismo. Es decir, para algunos 

valores de los parámetros el comportamiento es cualitativamente 

semejante a los estudiados hasta ahora, para otros los saltos se 

producirán con un escalón intermedio. Nayfeh y Khdeir [17] en un 

estudio de la inluencia de 05 en las curvas de respuesta en 

frecuencia de la ecuación de balance comparando las soluciones 

analíticas y numéricas (Runge-Kutta) demostraron que teniendo en 

cuenta el parámetro se sobreestiman los valores máximos de la 

amplitud y de los resultados que obtuvieron se desprende que la 

presencia del parámetro a^ no tiene una influencia significativa 

en los saltos en amplitud. No obstante su trabajo no refleja los 

equilibrios intermedios. 

Por otro lado en el trabajo de Choudhury y Nigam [20], se 

resuelve la ecuación (6.3) con unas consideraciones diferentes 

respecto al parámetro a^, llegándose a la conclusión de que el 
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comportamiento del sistema se corresponde al de una catástrofe 

de "estrella" en la que aparecen siete posibles estados 

estacionarios (cuatro estables y tres inestables) con lo que 

aparecería un salto intermedio más. 
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figura 6.1.- Conjunto de Bifurcación («3 = 1.045, ¡j = 0.04, 
6 = 0.01) 

figura 6.2.- Conjunto de Bifurcación («3 = 1.045, p = 0.04 
ó = 0.1) 
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figura 6.3.- Conjunto de Bifurcación («3 = -0.3, p = 0.025, 
ó = 0.01) 
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figura 6.4.- Conjunto de Bifurcación («3 = -0.3, /j = 0.025, 
6 = 0.1) 
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figura 6.5.- Curva de Respuesta en Frecuencia («3 = 1.045, 
\i = 0.04, 6 = 0.01, m = 0.1) 
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figura 6.6.- Curva de Respuesta en Frecuencia («3 = 1.045, 
p = 0.04, 6 = 0.1, m = 0.1) 
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7.- CONCLUSIONES 



De los resultados obtenidos en este trabajo se desprenden 

las siguientes conclusiones: 

1.- La aproximación del brazo adrizante considerada, en 

primera instancia, en el presente trabajo GZ = GM.(p + c-¡.<p^, 

mejora sustancialmente el grado de aproximación de la curva de 

estabilidad respecto al modelo lineal (ver figuras 5.1, 5.2, 5.3, 

5.13, 5.14 y 5.15). Esta mejora es sensiblemente mayor en el caso 

C3 < O en gue la aproximación puede considerarse buena hasta un 

ángulo de escora de entre 40 y 50 grados. En el caso C3 > O este 

ángulo se reduce hasta 25 grados. 

El modelo utilizado se manifiesta entonces como 

especialmente útil para bugues con menos estabilidad y menor 

capacidad de respuesta, por lo tanto, ante perturbaciones en 

balance. 

2.- La no linealidad del momento adrizante trae consigo la 

aparición de soluciones múltiples de la ecuación de balance para 

la misma frecuencia de excitación. La zona en gue estas 

soluciones múltiples pueden presentarse gueda delimitada en el 

espacio de parámetros por el conjunto de bifurcación, donde se 

producirán los saltos característicos en la amplitud de balance 

del bugue. 

3.- El conjunto de bifurcación proyectado en el plano 

frecuencia-amplitud de excitación es el de una catástrofe en 

cúspide, situándose en la zona de periodos menores gue el propio 

del bugue (w > ŵ )̂ para valores de 03 > O y en la de periodos 



mayores del propio (w < ŵ )̂ para valores de 03 < 0. 

4.- Las dos ramas de la cúspide del conjunto de bifurcación 

definen los posibles saltos entre un estado de amplitud de 

balance no resonante y otro resonante o viceversa que se pueden 

producir ante variaciones pequeñas de los parámetros w y m, 

variaciones que pueden ser producidas por olas extrañas, cambios 

de rumbo etc. 

El hecho de que en el caso 03 < O la amplitud resonante sea 

sensiblemente mayor que la predicha en el modelo lineal de 

balance (ver figura 3.3) convierte este caso en especialmente 

peligroso. 

5.- La rama inferior del conjunto de bifurcación representa 

la curva frecuencia-amplitud de excitación en que se produce la 

amplitud máxima de balance (resonancia), que en el modelo no 

lineal no se va a producir en w = ŵ,, sino para valores mayores 

para buques con 03 > O y menores para buques con 03 < O. 

6.- Al aumentar el valor de a^ con a^ > O, el conjunto de 

bifurcación se desplaza hacia abajo, apareciendo la posibilidad 

de saltos para amplitudes de excitación menores (ver figuras 5.4, 

5.5 y 5.6). 

En el caso a-¡ < O, el efecto es el contrario, al aumentar 03 

los saltos se empezarán a producir a amplitudes de excitación 

mayores, si bien este efecto se presenta mitigado, debido, 

seguramente, a la poca diferencia existente entre los valores de 



03 utilizados en este caso (ver figuras 5.16, 5.17 y 5.18). 

En ninguno de los dos casos se obtiene variación de la 

frecuencia del punto de cúspide con a^. 

7.- Un incremento del coeficiente lineal de amortiguamiento 

p es beneficioso en los dos casos estudiados en el sentido de que 

desplaza hacia arriba el conjunto de bifurcación evitando saltos 

en la amplitud de balance hasta valores altos de la intensidad 

de excitación, modificando igualmente la frecuencia del punto de 

cúspide (ver figuras 5.4, 5.10, 5.11, 5.18 y 5.22). 

8.- La introducción de un nuevo término cúbico en el 

amortiguamiento, no modifica cualitativamente el modelo de 

comportamiento, manteniéndose la estructura de una catástrofe en 

cúspide (6.2). 

9.- La variación del conjunto de bifurcación con el 

coeficiente 6, es similar a la estudiada en el párrafo 6 para el 

coeficiente y, pudiéndose afirmar que un aumento de 

amortiguamiento limita las posibilidades de aparición de saltos 

a valores de intensidad de excitación altos (ver figuras 6.1, 

6.2, 6.3 y 6.4). 

10.- La introducción de un término de quinto grado en el 

momento adrizante modifica el modelo de comportamiento que será 

en este caso el de una catástrofe en mariposa con la aparición 

de una nueva situación de equilibrio estable intermedia. 



APÉNDICES 



ANEXO I 

Se trata de adimensionalizar la ecuación 

l.d^(p/dt^ + a^.d<p/dt + a^. {d(p/dt)^ + A.ŝ ĉ .̂ ' = M̂ j.cos fit (II) 

para ello se van a escoger como nuevas variables adimensionales 

X = <p/<()^ , r = t.fî  

de donde 

d<̂ /dt = (dx/dr)Q<,<̂ o 

d2,^/dt2 = (d2x/dr2)Q/<^„ 

expresiones que conducen a la ecuación 

+ 2.p.x + ó.x' + Wjĵ .x + Ŝ  â .x̂  = in.cos(w.r) (1-2) X 

con 

2p = â /ln̂  

tti = Ac.0„i-VlQo^ i = 3,5, 
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ANEXO II 

TEOREMA 

Si 

X = f(t,X,0/ (II.1) 

donde x e R" y $ e R" es un parámetro, con "f" periódica de 

periodo T, continuamente diferenciable,verificando f(t,x,0) = O 

V (t,x) e R*R", y se define el "sistema autónomo medio asociado" 

k = f„(x,0 = lim(l/T)Jo^f(t,x,C)dt, (II.2) 
T -• 00 

entonces, se puede escribir la ecuación (II.l) de la forma 

X = f„(X,$) + 0(^2)^ (II.3) 

con I $ I << 1 y, si Xjj es una solución constante hiperbólica de 

la ecuación (II.2), existe e > O tal que para todo $ con e>$>0 

existe una solución periódica hiperbólica Xj(t) de la ecuación 

(II.l) única en un entorno de x̂^ y que tiene el mismo tipo de 

estabilidad de x„ [10][11]. 
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LISTA DE SÍMBOLOS 

(p : Ángulo de balance respecto al mar en calma 

5 : Desplazamiento del buque 

I : Momento de Inercia del buque 

GM : Altura metacéntrica transversal 

<p^ : Ángulo de balance con brazo de adrizado máximo 

X : Ángulo de balance adimensional 

t : Tiempo 

r : Tiempo adimensional 

Q^ : Frecuencia propia de balance del buque 

Wp : Frecuencia propia adimensional 

Q : Frecuencia de las olas de excitación 

w : Frecuencia adimensional de las olas de excitación 

Mjj : Amplitud de excitación de las olas 

m : Amplitud de excitación adimensional de las olas 

a. : Coeficientes del amortiguamiento 

¡j : Coeficiente adimensional lineal del amortigumiento 

6 : Coeficiente adimensional no lineal del amortiguamiento 

c- : Coeficientes ajuste curvas de estabilidad 

«̂  : Coeficientes adimensionales de ajuste de las curvas de 

estabilidad 

A : Amplitud máxima del movimiento de balance 

B : Desfase del movimiento de balance 
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